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MEMORIA  

1. ANTECEDENTES  

El día 27 de octubre de 2017 fue aprobado por el Pleno del Cabildo Insular de 

Tenerife el “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL– PERÍODO 2018-2021 y correspondiente al Municipio de 

Los Realejos se incluyó la actuación denominada “SANEAMIENTO DE LA CALLE 

REYES CATÓLICOS Y OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”, con 

un presupuesto de 1.616.160 €. 

Siguiendo el mandato de la Directiva 271/91/CEE (transpuesta al ordenamiento 

interno por el Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre) que establece las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, el Cabildo Insular, a través del 

Consejo Insular de Aguas (CIATF), a fin de impulsar la elaboración de los planes 

directores de saneamiento para cada término municipal, ha redactado el documento 

“Diagnóstico y Propuestas de Actuación en materia de Saneamiento” (en adelante, DPS). 

El objetivo de estos documentos es analizar el funcionamiento de los respectivos sistemas 

de saneamiento urbano y definir y evaluar económicamente las actuaciones necesarias 

para adecuarlos a las necesidades actuales y futuras de los mismos, de acuerdo con la 

legislación vigente. 

Es objeto del Plan de Cooperación Municipal 2018-2021, tal y como viene 

siendo el de los últimos planes desarrollados por este Área, apoyándose en los 

documentos de diagnóstico redactados por el CIATF: 

 Reducir el déficit existente en la infraestructura urbana de alcantarillado, necesaria 

para la efectiva prestación de los servicios obligatorios de competencia municipal, 

llevando las redes municipales de saneamiento a unos niveles óptimos de eficacia y 

calidad. 

 Acercar el estado de dichas redes de saneamiento al cumplimiento de la Directiva 

91/271/CEE, en un intento de proteger el medio ambiente de la contaminación por 

vertido de aguas fecales o industriales y la preservación de las aguas continentales y 

costeras. 

 Y, secundariamente, la resolución de los problemas de drenaje superficial que 

presenten graves riesgos para la población y de eficiencia de las infraestructuras 
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relacionadas con el “ciclo del agua”, principalmente con las redes de abastecimiento 

urbano. 

Las actuaciones seleccionadas por el Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el 

“PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 

MUNICIPAL período 2018-2021”, son las propuestas para la redacción de los Proyectos y 

ejecución de las obras. Así mismo, dado que este Servicio no cuenta con los medios 

personales y materiales necesarios para acometer la redacción de dicho proyecto y los 

trabajos de dirección de las obras proyectadas se licita la contratación de dichos 

servicio.  

En el mes de marzo de 2.018, el Servicio Administrativo de Cooperación Municipal 

y Vivienda del Área de Cooperación Municipal y Vivienda y Aguas del Cabildo de Tenerife 

licita el CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS 

DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS 

REALEJOS PERTENECIENTE AL PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL 2.018-2.021, adjudicándose a la UTE Ircare Canarias - Civil l4.  

Debido al alcance de la propuesta inicial contemplada en el contrato, se opto por 

hacer una división del contenido atendiendo a las diferentes zonas de actuación:  

 Proyecto Constructivo "Red de Saneamiento de la Calle Reyes Católicos 

(Término Municipal de Los Realejos)" 

 Proyecto Constructivo "Nueva EBAR de La Alhóndiga (Término Municipal de 

Los Realejos)" 

 Proyecto Constructivo "Red de Saneamiento de la Urbanización La Carrera 

(Término Municipal de Los Realejos)" 

desarrollándose aquí el primero de ellos.  

 

2. OBJETO DEL PROYECTO  

El presente Proyecto tiene como objeto definir y valorar las obras necesarias para 

la ejecución del Proyecto Constructivo "Saneamiento de la Calle Reyes Católicos ".  

Estos colectores permiten recoger y transportar aguas domésticas de diferentes 

núcleos del Municipio de Los Realejos.  
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3. AGENTES  

La redacción del presente Proyecto ha sido dirigida por un equipo del Cabildo de 

Tenerife - Área de Cooperación Municipal y Vivienda y Aguas, Servicio Administrativo de 

Cooperación Municipal y Vivienda. 

Por parte de la UTE Ircare Canarias - Civil 4 y colaboradores han intervenido los 

siguientes técnicos:  

 Ernesto Iglesias Groth   Ingeniero Técnico Industrial  

José Ángel Matías López   Ing. de Caminos, Canales y Puertos.  

 

4. DATOS PREVIOS  

4.1 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  

Se ha utilizado como cartografía base los planos de GRAFCAN a escala 1:1.000. 

Los datos sobre los que se establece el replanteo son las coordenadas U.T.M. según el 

Elipsoide WGS84 para el huso 28, con altitud referida al nivel medio del mar. 

Dada la escala de la cartografía existente y la necesidad de definir y actualizar más 

el ámbito en el que se desarrolla el Proyecto, se realizó un levantamiento topográfico que 

recoge el estado actual del trazado de la red de distribución. 

El levantamiento topográfico se realizó con una SOKKIA SET5F, que permite el 

volcado de los datos al ordenador para ser tratados posteriormente en gabinete mediante 

programa topográfico, donde se calculan las coordenadas y cotas de dichos puntos con 

salida a fichero DXF. 

Para los trabajos realizados en gabinete se han utilizado los siguientes programas 

de CAD: 

 ISTRAM 

 AUTOCAD 

 ARCGIS 

El Anejo nº1.- Cartografía, Topografía y Replanteo de la Obra recoge con detalle 

los trabajos topográficos realizados.  
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4.2 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

El Planeamiento Urbanístico del municipio de Los Realejos, se encuentra 

fundamentado en la aprobación inicial de su Plan General de Ordenación Urbana, el cual 

fue aprobado inicialmente por el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos, reunido en 

sesión extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013. De este modo, se consigue 

su adaptación plena al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2000, de 8 de mayo, y a las Directrices de Ordenación General y de Turismo de 

Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril. Este acuerdo fue publicado en el 

BOC nº212  y el BOP nº144, ambos de 4 de noviembre de 2013. 

Para el caso concreto que nos atañe en este Proyecto 

Constructivo, se ha recurrido al visor del Sistema de 

Información Territorial de Canarias - IDE Canarias del 

Gobierno de Canarias, desde el cual puede obtenerse el 

planeamiento urbanístico vigente de toda la isla.  

De acuerdo a la documento suministrada, se observa 

que la zona de actuación, calle Reyes Católicos, está 

catalogada como:  

 CLASIFICACIÓN: Suelo Urbano  

 CATEGORÍA: Suelo Urbano Consolidado  

 DENOMINACIÓN DE LA ZONA DE USO: Viario  

 

En el Anejo Nº3.- ADECUACIÓN URBANÍSTICA se recoge a mayor tamaño la ficha 

explicativa de categoría de suelo de la Calle Reyes Católicos.  

5. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

REALEJOS  

La Isla de Tenerife es una cuenca hidrográfica intracomunitaria que configura una 

demarcación hidrográfica en sí misma cuya gestión se encuentra encomendada al 

Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 

La Demarcación Hidrográfica de Tenerife comprende el territorio de la isla de 

Tenerife, así como las aguas costeras asociadas.  
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5.2 ESTADO ACTUAL DE LA RED DE SANEAMIENTO  

En la actualidad, la zona de actuación cuenta con numerosas fosas sépticas 

presentando alguna de ellas una gran dificultad de acceso lo que provoca su ineficiencia 

por colmatación de las mismas.  

Si bien, remarcar que en la confluencia de la Calle Reyes Católicos con la Calle El 

Nazareno, las viviendas situadas en la margen izquierda de la calle objeto de estudio 

cuentan con colectores de aguas residuales, por lo que no se propone la construcción de 

redes en esta zona.  

 

5.3 BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS  

En el caso concreto de las actuaciones englobadas en el Proyecto Constructivo 

"RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS (TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 

REALEJOS)” únicamente se afecta al viario existente en la propia calle Reyes Católicos, 

perteneciente al Ayuntamiento de Los Realejos, por lo que no se considera necesario su 

expropiación.  

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DEL 

DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LA OBRA  

Como se ha comentado anteriormente, las obras proyectadas van dirigidas a 

complementar el Sistema de Saneamiento General del Municipio de Los Realejo, 

consistiendo en la incorporación de los vertidos correspondientes a la calle Reyes 

Católicos.  

El Plan Hidrológico de Tenerife define unos ámbitos de análisis territorial adscritos 

a servicios vinculados al agua, seleccionados a partir de enfoques relacionados con la 

comarcalización hidráulica y tomando como base las células territoriales previamente 

caracterizadas.  

Los ámbitos de análisis territorial no se traducen comarcalizaciones específicas por 

bloques, siendo su objeto: 

 Servir de base para los análisis y diagnósticos temáticos. 

 Servir de base para la formulación de propuestas de ordenación y para la 

definición de Sistemas territoriales de infraestructuras hidráulicas. 
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A continuación se recoge una breve descripción de los diferentes ámbitos 

territoriales considerados por el PHT:  

a) 36 Ámbitos territoriales de demanda de Abastecimiento 

b) 35 Ámbitos territoriales de Riego o Zonas Agrohidráulicas:  

c) 9 Ámbitos territoriales de suministro de agua desalada  

d) 5 Ámbitos territoriales de suministro de agua salobre desalinizada 

e) 5 Ámbitos territoriales de agua regenerada  

f) 13 Ámbito análisis territorial de saneamiento: desde la respectiva del 

saneamiento, las células territoriales se han agregado hasta conformar las 

aglomeraciones urbanas, las cuales se caracterizan por compartir una 

misma instalación de tratamiento o un mismo punto de vertido en los 

términos de la Directiva 91/271/CE, sobre tratamiento de las aguas 

residuales urbanas, y su trasposición al Derecho español. 

 

De acuerdo con su definición, para el Plan Hidrológico de Tenerife la aglomeración 

urbana es un concepto dinámico de forma y manera que las actuaciones de concentración 

y/o de segregación de la recogida o tratamiento de las aguas residuales alteran su 

estructura y composición.  

Teniendo en cuenta la dimensión dinámica de las aglomeraciones, el PHT contiene 

como Anejo a esta Memoria un Catálogo de Aglomeraciones Urbanas en el que:  

 Se inventarían las aglomeraciones actuales 

 Se establecen las aglomeraciones previstas en el horizonte del año 2015 

 Se planifican las aglomeraciones del horizonte del Plan Hidrológico de 

Tenerife en su caracterización de plan territorial especial (se adopta 2027). 

Siendo únicamente las aglomeraciones del horizonte del Plan Territorial (2027) las 

que se han considerado Ámbitos de análisis territorial de saneamiento:  

ÁMBITOS TERRITORIALES DE SANEAMIENTO (AGLOMERACIONES URBANAS)  
REF. DENOMINACION  REF. DENOMINACION  

1 Isla Baja  
2 Icod - La Guancha 

- San Juan de la 
Rambla -Icod Alto  

3 Valle de la Orotava  4 Acentejo  
5 Noreste 6 Anaga 
7 Metropolitano  8 Valle de Güimar  
9 Arico - Fasnia  10 Granadilla  

11 Arona Este - San Miguel  12 Adeje -Arona  
13 Oeste   
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El municipio de Los Realejos se incluye dentro del Ámbito Territorial de 

Saneamiento denominado Valle de La Orotava, al cual se le ha asignado el código 3.  

En el siguiente cuadro se recoge la valoración global del impacto ambiental 

asociado a los sistemas conformadores del bloque temático de saneamiento 

correspondiente al Valle de la Orotava:  

 

Tal y como se ha comentado a lo largo del presente documento, el Ayuntamiento 

de Los Realejos realizó un estudio detallado del Término Municipal determinando las 

principales necesidades en función de las cuales se han delimitado cada una de las 

actuaciones contempladas en el bloque de proyecto, describiendo a continuación la 

relativa a la calle Reyes Católicos.  

 

6.1 CRITERIOS DE DISEÑO  

6.1.1 CÁLCULO DE POBLACIÓN Y CAUDALES 

En el Anejo Nº 10 "CÁLCULOS" se estiman los caudales teóricos de diseño para la 

comprobación y dimensionamiento de los colectores e infraestructuras hidráulicas 

diseñadas en el presente proyecto. 

La población a la que dará servicio la nueva red de saneamiento se corresponde 

con la existente en la calle Reyes Católicos y las futuras incorporaciones en cabecera y 

del sector urbanizable SAPUR-11.  

Para realizar un estudio inicial de la población y de su evolución en la zona de 

actuación, se ha partido de los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE/IGE) mediante la aplicación NOMENCLATOR.  
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UNIDAD POBLACIONAL Año 2005 Año 2010 Año 2015 
∆1  

(año B-año 
A)/5 

∆2 
(año C-año 

B)/5 

Tasa Ka 
 (hab 
/año) 

Población 
futura  

año 2045  
000000 REALEJOS (LOS) 36243 37658 36276 283,00 -276,40 283,00 44.200 
000400 CRUZ SANTA 3450 3326 3220 -24,80 -21,20 0,00 3.220 
000401 CARTAYA (LA) 477 439 422 -7,60 -3,40 0,00 422 
000402 CRUZ SANTA 2973 2887 2798 -17,20 -17,80 0,00 2.798 
000700 ICOD EL ALTO 3586 3405 3273 -36,20 -26,40 0,00 3.273 
000701 ICOD EL ALTO 3586 3405 3273 -36,20 -26,40 0,00 3.273 
002600 LONGUERA-TOSCAL 5851 6644 5717 158,60 -185,40 0,00 5.717 
002601 LONGUERA (LA) 3013 3517 3053 100,80 -92,80 100,80 5.875 
002602 TOSCAL (EL) 2838 3127 2664 57,80 -92,60 0,00 2.664 
002700 MONTAÑA-ZAMORA 3873 4006 3923 26,60 -16,60 26,60 4.668 
002701 HIGUERITA (LA) 68 73 74 1,00 0,20 1,00 102 
002702 JARDÍN (EL) 350 335 275 -3,00 -12,00 0,00 275 
002703 GRIMONA (LA) 796 747 693 -9,80 -10,80 0,00 693 
002704 MONTAÑETA (LA) 1941 2137 2141 39,20 0,80 39,20 3.239 
002705 ZAMORA (LA) 619 635 663 3,20 5,60 5,60 820 
002799 *DISEMINADO* 99 79 77 -4,00 -0,40 0,00 77 
002800 PALO BLANCO-LLANADAS 2825 2853 2825 5,60 -5,60 5,60 2.982 
002801 FERRUJA (LA) 886 943 939 11,40 -0,80 11,40 1.258 
002802 LLANADAS (LAS) 633 637 630 0,80 -1,40 0,00 630 
002803 PALO BLANCO 1091 1062 1046 -5,80 -3,20 0,00 1.046 
002899 *DISEMINADO* 215 211 210 -0,80 -0,20 0,00 210 
002900 REALEJOS (LOS) 16658 17424 17318 153,20 -21,20 153,20 21.608 
002901 CARRERA (LA) 1977 2276 2414 59,80 27,60 59,80 4.088 
002902 REALEJO ALTO 6632 6601 6522 -6,20 -15,80 0,00 6.522 
002903 REALEJO BAJO 932 955 902 4,60 -10,60 0,00 902 
002904 SAN AGUSTÍN 4227 4393 4296 33,20 -19,40 33,20 5.226 
002905 SAN BENITO 620 788 785 33,60 -0,60 33,60 1.726 
002906 SAN VICENTE 793 887 815 18,80 -14,40 18,80 1.341 
002907 TIGAIGA 1188 1248 1355 12,00 21,40 21,40 1.954 
002999 *DISEMINADO* 289 276 229 -2,60 -9,40 0,00 229 

 

Una vez definida la tasa de crecimiento de la población, se determina la población 

en cada tramo de la Calle Reyes Católicos con la población facilitada por el Ayuntamiento 

de Los Realejos de acuerdo al censo existente de la zona:  

 

REYES CATÓLICOS  REALEJO ALTO  
POBLACIÓN ACTUAL  

  
Viviendas  

Población 
actual  

Tasa Ka 
(hab /año) 

Población futura  
(año 2045) 

Población Actual  

Calle Reyes Católicos 1º 
Tramo  

96 240 

0 

240 

Calle Reyes Católicos 2º 
Tramo  

46 115 115 

Calle el Llano  10 25 25 
152 380 380 

POBLACIÓN FUTURA DESARROLLOS URBANÍSTICOS  

Población Futura Desarrollos 
Urbanísticos  

Calle Reyes Católicos Cota 
Superior  

660 1.650 
  

Calle Reyes Católicos 
conexión SAPUR 11 

392 980 
  

2.630 
POBLACIÓN FUTURA TOTAL  

Población actual  380 
3.010  

Desarrollos urbanísticos  2.630 

 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO 
RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 9 
MEMORIA 

6.1.2 CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES 

Las aguas residuales a evacuar son las correspondientes a: 

 Aguas residuales urbanas, que serán aquellas compuestas por aguas de 

tipo doméstico, comercial, dotacional e industrial integrada en los cascos 

urbanos. 

 Aguas residuales domésticas, que forman parte de las aguas residuales 

urbanas y tienen origen en los usos del agua de las viviendas. 

 Aguas residuales industriales, que son aquellas de origen industrial. 

 Aguas de infiltración, que son las aguas que se introducen desde el terreno 

en las redes de saneamiento. 

 

 HIPÓTESIS Y VALORES DE DISEÑO  

Las hipótesis principales en las que se ha basado el cálculo de caudales son las 

siguientes:  

 Para la creación de una red de saneamiento de cada una de las zonas, se 

considera una actividad industrial baja en la zona urbana, por lo que se ha 

considerado una dotación neta de agua potable de 160 l/hab/día, lo que 

supone 120 l/hab/día, considerando un coeficiente de recuperación o de 

retorno del 75%.  

 Se considera una ocupación 2,50 habitantes/ vivienda.  

 Se considerará, de forma general, una punta estacional de consumos 

medios diarios urbanos (en época estival fundamentalmente) de 1,4. 

 No se han detectado zonas industriales, ni reservas de suelo destinadas a la 

actividad industrial en la zona de actuación, por lo que no se han 

considerado caudales de agua residual de este tipo en el cálculo de 

caudales de agua residual. 

 Al respecto del coeficiente K de infiltración, se considera una red nueva y 

situada por encima del nivel freático, por lo se adopta un valor de 0,25. 
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6.1.3 CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES. ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA 

ZONA DE ACTUACIÓN  

El Anejo Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO recoge un estudio detallado de la zona de 

actuación. En el caso que nos aborda, los caudales de pluviales se han obtenido a través 

de la siguiente metodología:  

 En primer lugar, a partir de la cartografía a escala 1:5.000 y 1:1.000, se ha 

procedido en gabinete a la comprobación exhaustiva de los cauces y 

cuencas tributarias, asociadas bien a cada una de las actuaciones 

planteadas en el presente Proyecto, bien a infraestructuras existentes. 

 Posteriormente, se ha llevado a cabo una visita de campo, verificando sobre 

el terreno el ajuste de la cuenca en aquellos puntos en que se no se pudo 

precisar con la cartografía disponible. 

 A continuación, se ha concretado la definición de la cuenca y su cauce, 

obteniéndose de esta manera el plano que se adjunta en cada una de las 

fichas recogidas, en el que se detallan todas las cuencas vinculadas a las 

actuaciones previstas o a infraestructuras existentes. 

 Finalmente, se ha llevado a cabo la elaboración del archivo tipo “shape” de 

cada cuenca. Estos archivos se incorporan a la Guía Metodológica (Versión 

2.009) obteniéndose las fichas que se adjuntan, en las que se determina el 

caudal de avenida para diversos periodos de retorno. El caudal de cálculo 

para cada una de las actuaciones planteadas se ha deducido a partir del 

caudal de avenida (aportado por la Guía Metodológica) mayorándolo por un 

coeficiente del 10 % al considerar cuencas netamente urbanas donde la 

recogida se lleva a cabo mediante una red de rejas y la incorporación de 

acarreos consistirá básicamente en arenas. 

 Con estos datos, se ha determinado las aportaciones de aguas pluviales en 

cada uno de los pozos de la red diseñada. 

 Por último, se han dimensionado las conducciones de aguas pluviales, así 

como los elementos de captación. 

 

El mencionado anejo recoge las fichas de resultados de las diferentes cuencas 

delimitadas, indicándose a continuación un resumen de los caudales recogidos:  
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Caudal para cada una de las cuencas definidas en la Calle Reyes Católicos  

T (años) 
2,33 5 10 25 50 100 250 500 1000 5000 

RRCC TRAMO 01 0,114 0,160 0,200 0,254 0,295 0,339 0,399 0,447 0,498 0,625 
RRCC TRAMO 02 0,072 0,100 0,125 0,159 0,185 0,212 0,249 0,279 0,310 0,387 

EL LLANO 01 0,017 0,024 0,029 0,037 0,043 0,050 0,059 0,066 0,073 0,091 
EL LLANO 02 0,074 0,104 0,130 0,164 0,191 0,219 0,258 0,289 0,322 0,403 

 

Por último, remarcar que en base a la zona de actuación y tomando como 

referencia la normativa existente y la experiencia en el tema por parte de la 

Administración, es establece el periodo de retorno en 50 años, estableciendo de este 

modo un amplio margen de seguridad.  

 

6.1.4 CONDICIONANTES TÉCNICOS CÁLCULOS HIDRÁULICOS  

 MATERIALES A EMPLEAR  

Cualquiera que sea el sistema de saneamiento elegido, los conductos o secciones 

deben tener las siguientes características: 

 Resistencia a las cargas exteriores. 

 No deformabilidad a lo largo del tiempo. 

 Resistencia ante los movimientos del terreno, y resistencia del material a la 

flexión y cizallamiento correspondiente. 

 Resistencia a la acción corrosiva exterior, de los líquidos transportados y de 

los posibles gases formados. 

 Rugosidad reducida del conducto. 

 Resistencia a la abrasión. 

 Impermeabilidad y estanqueidad. 

Como criterio general y básico, una conducción debe proyectarse para que 

transporte un determinado caudal con el mínimo coste posible, compatible con un 

coeficiente de seguridad adecuado, entendiéndose como mínimo coste posible no solo el 

coste de primera inversión, sino también los costes de mantenimiento y explotación 

durante su periodo de vida útil. 

Por lo general el material a emplear en la red de colectores de menos de 700mm 

de diámetro será PVC. Las tuberías de PVC son una de las soluciones más empleadas en 

saneamientos en la actualidad. La resistencia de este tipo de material permite un mejor 

comportamiento ante la agresividad de las aguas residuales a velocidades elevadas frente 
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a otro tipo de colectores. Las tuberías de PVC son ligeras pero robustas, y presentan una 

alta resistencia frente a la corrosión. 

 

 VELOCIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS  

Como criterio general de limitación de velocidades máximas y mínimas se siguen 

las siguientes especificaciones:  

 Velocidad máxima (m/s)  Velocidad mínima (m/s)  
Hormigón y fundición dúctil 3,00 

0,60 
Gres, PVC y similares 6,00 

 

Si el agua residual fluye por el colector a baja velocidad durante periodos de tiempo 

prolongados, se producirá una deposición de los sólidos. Debe procurarse que haya 

velocidad suficiente de manera que los sólidos depositados en periodo de baja velocidad 

puedan ser arrastrados. 

A lo largo de todos los trazados de la red de colectores se han procurado controlar 

las velocidades mínimas para evitar posibles sedimentaciones, incrustaciones y 

estancamientos.  

Dado que en redes unitarias las diferencias entre caudales máximos y mínimos son 

muy elevadas y en ocasiones es prácticamente imposible mantenerse en el rango de 

velocidades indicado anteriormente, se considerará que el dimensionamiento de los 

colectores es adecuado si se obtienen velocidades superiores a los 0,3 m/s para caudales 

medios. 

Es necesario también tener en cuenta la acción erosiva de la materia en 

suspensión del agua residual. Esta acción no depende solo de la velocidad a la que es 

arrastrada a lo largo de la solera, sino también de su naturaleza. Puesto que esta acción 

erosiva es el factor más importante a efectos de la determinación de la velocidad máxima 

de las aguas residuales, se debe prestar atención a la naturaleza de la materia en 

suspensión. 

A partir de los caudales máximos obtenidos se han definido trazados y pendientes 

de forma que la velocidad máxima en los colectores no supere en ningún caso los 6 m/s.  

Las pendientes mínimas y máximas han sido fijadas para que se cumplan las 

condiciones de velocidad descritas anteriormente. Así mismo, se han tenido en cuenta las 

recomendaciones existentes al respecto de las pendientes mínimas en función del 

diámetro de la conducción y tipo de apoyo: 
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Diámetro Apoyo Granular   Apoyo Rígido 
< 500 0.0060 0.0050 

500 a 800 0.0040 0.0030 
900 a 1.200 0.0022 0.0015 

>1.200 0.0020 0.0012 
 

6.1.5 CÁLCULO HIDRÁULICO  

Para el cálculo de cada uno de los colectores principales se ha tenido en 

consideración los siguientes caudales:  

 CAUDALES CONSIDERADOS PARA LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES (M3/S) 

 Caudal en tiempo de lluvia (Qmáx):  Caudal horario punta +Caudal Pluviales 

 Caudal en tiempo seco (Qmín):   0.25· Caudal medio diario  

 

 CAUDALES CONSIDERADOS PARA LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 

(M3/S) 

 Caudal en tiempo de lluvia:   Caudal Pluviales 
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 TABLA RESUMEN DE RESULTADOS COLECTOR RESIDUALES  

 EN CASO DE LLUVIA 

TRAMO 
Diámetro 

(m) 
Longitud 

(m) 
Cuenca  Q(m3/s) 

Pendiente 
(%) 

k 
Calado a 

caudal máximo 
(m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a 
caudal máximo 

(m/s) 

Caudal a 
sección llena 

(m3/s) 

% 
llenado 

Q  

% 
llenado 

S 

RP-01 0,30 60,00 
Colector 

Principal T01 
0,008 17,19% 125 0,02 0,00 0,01 3,12 0,651 1,20% 3,53% 

RS_01_I 0,30 50,00 
Subcuenca 01-

01 (izq) 
0,035 20,63% 125 0,05 0,01 0,03 5,23 0,714 4,89% 9,45% 

RS_01_D 0,30 50,00 
Subcuenca 01-

01 (dch) 
0,040 20,63% 125 0,05 0,01 0,03 5,43 0,714 5,56% 10,33% 

RP-02 0,30 50,00 
Colector 

Principal T02 
0,083 13,66% 125 0,08 0,01 0,04 5,83 0,581 14,28% 20,14% 

RS_02_I 0,30 50,00 
Subcuenca 01-

02 (izq) 
0,038 13,66% 125 0,05 0,01 0,03 4,61 0,581 6,41% 11,43% 

RS_02_D 0,30 50,00 
Subcuenca 01-

02 (dch) 
0,039 13,66% 125 0,05 0,01 0,03 4,64 0,581 6,56% 11,62% 

RP-03 0,30 42,00 
Colector 

Principal T03 
0,161 8,64% 125 0,12 0,03 0,07 5,95 0,462 34,82% 38,26% 

RS_03_I 0,30 42,00 
Subcuenca 01-

03 (izq) 
0,033 8,64% 125 0,06 0,01 0,04 3,97 0,462 8,41% 13,84% 

RS_03_D 0,30 42,00 
Subcuenca 01-

03 (dch) 
0,032 8,64% 125 0,05 0,01 0,03 3,72 0,462 6,75% 11,85% 

RP-04 0,30 41,73 
Colector 

Principal T04 
0,226 7,00% 125 0,16 0,04 0,08 6,00 0,416 54,32% 53,22% 

RS_04_I 0,30 41,73 
Subcuenca 01-

04 (izq) 
0,047 7,00% 125 0,06 0,01 0,04 3,74 0,416 9,83% 15,45% 

RS_04_D 0,30 41,73 
Subcuenca 01-

04 (dch) 
0,032 7,27% 125 0,06 0,01 0,03 3,53 0,424 7,54% 12,80% 

RP-05 0,40 33,00 
Colector 

Principal T05 
0,539 4,00% 125 0,27 0,09 0,12 5,98 0,677 79,62% 71,73% 

RS_05_I 0,30 33,00 
Subcuenca 02-

01 (izq) 
0,036 7,24% 125 0,06 0,01 0,04 3,64 0,423 8,49% 13,92% 

RS_05_D 0,30 33,00 
Subcuenca 02-

01 (dch) 
0,022 7,24% 125 0,05 0,01 0,03 3,15 0,423 5,18% 9,83% 

RP-06 0,40 33,00 
Colector 

Principal T06 
0,597 3,85% 125 0,30 0,10 0,12 5,98 0,664 89,87% 79,42% 

RS_06_I 0,30 33,00 
Subcuenca 02-

02 (izq) 
0,022 6,97% 125 0,05 0,01 0,03 3,11 0,415 5,27% 9,96% 
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TRAMO 
Diámetro 

(m) 
Longitud 

(m) 
Cuenca  Q(m3/s) 

Pendiente 
(%) 

k 
Calado a 

caudal máximo 
(m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a 
caudal máximo 

(m/s) 

Caudal a 
sección llena 

(m3/s) 

% 
llenado 

Q  

% 
llenado 

S 

RS_06_D 0,30 33,00 
Subcuenca 02-

02 (dch) 
0,023 6,97% 125 0,05 0,01 0,03 3,15 0,415 5,50% 10,26% 

RP-07 0,40 50,00 
Colector 

Principal T07 
0,641 3,80% 125 0,32 0,11 0,12 5,98 0,66 97,16% 85,27% 

RS_07_D 0,30 50,00 
Subcuenca 02-

03 
0,044 9,46% 125 0,06 0,01 0,04 4,25 0,483 9,06% 14,58% 

RP-08 0,50 21,00 
Colector 

Principal T08 
0,685 3,35% 125 0,28 0,11 0,13 6,00 1,123 60,99% 58,13% 

RS_08_D1 0,30 21,00 
Subcuenca 02-

04-01 
0,003 14,20% 125 0,01 0,00 0,01 1,97 0,592 0,36% 1,53% 

RP-09 0,50 26,27 
Colector 

Principal T09 
0,688 3,35% 125 0,28 0,11 0,13 6,00 1,123 61,27% 58,33% 

RS_08_D2 0,30 26,27 
Subcuenca 02-

04-02 
0,036 12,38% 125 0,05 0,01 0,03 4,28 0,553 5,89% 10,77% 

RP-10 0,50 19,23 
Colector 

Principal T10 
0,729 3,25% 125 0,30 0,12 0,14 6,00 1,106 65,91% 61,72% 

RP-11 0,50 15,13 
Colector 

Principal T11 
0,729 3,25% 125 0,30 0,12 0,14 6,00 1,107 65,89% 61,70% 

RP-12 0,50 24,00 
Colector 

Principal T12 
0,729 2,50% 125 0,32 0,13 0,14 5,43 0,970 75,22% 68,50% 

RP-13 0,50 11,10 
Colector 

Principal T13 
0,729 2,50% 125 0,32 0,13 0,14 5,42 0,969 75,28% 68,54% 

 EN TIEMPO SECO  

TRAMO 
Diámetro 

(m) 
Longitud 

(m) 
Cuenca  Q(m3/s) 

Pendiente 
(%) 

k 
Calado a 
caudal 

máximo (m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a 
caudal máximo 

(m/s) 

Caudal a 
sección llena 

(m3/s) 

% 
llenado 

Q  

% 
llenado 

S 

RP-01 0,30 60,00 
Colector Principal 

T01 
0,001 17,19% 125 0,01 0,00 0,01 1,82 0,651 0,20% 1,02% 

RS_01_I 0,30 50,00 
Subcuenca 01-01 

(izq) 
0,000 20,63% 125 0,01 0,00 0,00 1,56 0,714 0,09% 0,59% 

RS_01_D 0,30 50,00 
Subcuenca 01-01 

(dch) 
0,000 20,63% 125 0,01 0,00 0,00 1,56 0,714 0,09% 0,59% 

RP-02 0,30 50,00 
Colector Principal 

T02 
0,001 13,66% 125 0,01 0,00 0,01 1,62 0,581 0,20% 1,02% 

RS_02_I 0,30 50,00 
Subcuenca 01-02 

(izq) 
0,000 13,66% 125 0,01 0,00 0,01 1,50 0,581 0,16% 0,86% 

RS_02_D 0,30 50,00 Subcuenca 01-02 0,000 13,66% 125 0,01 0,00 0,01 1,50 0,581 0,16% 0,86% 
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TRAMO 
Diámetro 

(m) 
Longitud 

(m) 
Cuenca  Q(m3/s) 

Pendiente 
(%) 

k 
Calado a 
caudal 

máximo (m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a 
caudal máximo 

(m/s) 

Caudal a 
sección llena 

(m3/s) 

% 
llenado 

Q  

% 
llenado 

S 
(dch) 

RP-03 0,30 42,00 
Colector Principal 

T03 
0,001 8,64% 125 0,01 0,00 0,01 1,29 0,462 0,20% 1,02% 

RS_03_I 0,30 42,00 
Subcuenca 01-03 

(izq) 
0,000 8,64% 125 0,01 0,00 0,01 1,29 0,462 0,20% 1,02% 

RS_03_D 0,30 42,00 
Subcuenca 01-03 

(dch) 
0,000 8,64% 125 0,01 0,00 0,01 1,29 0,462 0,20% 1,02% 

RP-04 0,30 41,73 
Colector Principal 

T04 
0,001 7,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,16 0,416 0,20% 1,02% 

RS_04_I 0,30 41,73 
Subcuenca 01-04 

(izq) 
0,000 7,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,16 0,416 0,20% 1,02% 

RS_04_D 0,30 41,73 
Subcuenca 01-04 

(dch) 
0,000 7,27% 125 0,01 0,00 0,01 1,18 0,424 0,20% 1,02% 

RP-05 0,40 33,00 
Colector Principal 

T05 
0,001 4,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,88 0,677 0,11% 0,67% 

RS_05_I 0,30 33,00 
Subcuenca 02-01 

(izq) 
0,000 7,24% 125 0,01 0,00 0,01 1,18 0,423 0,20% 1,02% 

RS_05_D 0,30 33,00 
Subcuenca 02-01 

(dch) 
0,000 7,24% 125 0,01 0,00 0,01 1,18 0,423 0,20% 1,02% 

RP-06 0,40 33,00 
Colector Principal 

T06 
0,001 3,85% 125 0,01 0,00 0,01 0,86 0,664 0,11% 0,67% 

RS_06_I 0,30 33,00 
Subcuenca 02-02 

(izq) 
0,000 6,97% 125 0,01 0,00 0,01 1,16 0,415 0,20% 1,02% 

RS_06_D 0,30 33,00 
Subcuenca 02-02 

(dch) 
0,000 6,97% 125 0,01 0,00 0,01 1,16 0,415 0,20% 1,02% 

RP-07 0,40 50,00 
Colector Principal 

T07 
0,001 3,80% 125 0,01 0,00 0,01 0,86 0,66 0,11% 0,67% 

RS_07_D 0,30 50,00 Subcuenca 02-03 0,000 9,46% 125 0,01 0,00 0,01 1,35 0,483 0,20% 1,02% 

RP-08 0,50 21,00 
Colector Principal 

T08 
0,001 3,35% 125 0,01 0,00 0,01 0,81 1,123 0,07% 0,48% 

RS_08_D1 0,30 21,00 
Subcuenca 02-

04-01 
0,000 14,20% 125 0,01 0,00 0,01 1,53 0,592 0,16% 0,86% 

RP-09 0,50 26,27 
Colector Principal 

T09 
0,001 3,35% 125 0,01 0,00 0,01 0,80 1,123 0,07% 0,48% 

RS_08_D2 0,30 26,27 
Subcuenca 02-

04-02 
0,000 12,38% 125 0,01 0,00 0,01 1,43 0,553 0,16% 0,86% 

RP-10 0,50 19,23 
Colector Principal 

T10 
0,001 3,25% 125 0,01 0,00 0,01 0,77 1,106 0,07% 0,48% 
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TRAMO 
Diámetro 

(m) 
Longitud 

(m) 
Cuenca  Q(m3/s) 

Pendiente 
(%) 

k 
Calado a 
caudal 

máximo (m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a 
caudal máximo 

(m/s) 

Caudal a 
sección llena 

(m3/s) 

% 
llenado 

Q  

% 
llenado 

S 

RP-11 0,50 15,13 
Colector Principal 

T11 
0,001 3,25% 125 0,01 0,00 0,01 0,77 1,107 0,07% 0,48% 

RP-12 0,50 24,00 
Colector Principal 

T12 
0,001 2,50% 125 0,01 0,00 0,01 0,70 0,970 0,07% 0,48% 

RP-13 0,50 11,10 
Colector Principal 

T13 
0,001 2,50% 125 0,01 0,00 0,01 0,70 0,969 0,07% 0,48% 

RSLL_01 0,30 50,00 El llano 01 0,000 0,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,94 0,338 0,20% 1,02% 
RSLL_02-

01 
0,30 50,00 El llano 02-01 0,000 0,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,94 0,338 0,20% 1,02% 

RPLL-01 0,30 50,00 
Colector Principal 

El Llano T01 
0,000 0,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,65 0,233 0,20% 1,02% 

RSLL_02-
02 

0,30 50,00 El llano 02-02 0,000 0,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,65 0,233 0,20% 1,02% 

 TABLA RESUMEN DE RESULTADOS COLECTOR PLUVIALES  

TRAMO 
Diámetro 

(m) 
Longitud 

(m) 
Cuenca  Q(m3/s) 

Pendiente 
(%) 

k 
Calado a  

caudal máx (m) 
Sm 

(m2) 
Rh 
(m) 

V.caudal máx 
(m/s) 

Caudal  
s. llena (m3/s) 

% llenado 
Q  

% llenado 
S 

PP-01 0,30 60,00 
Colector Principal 

P01 
0,075 16,00% 125 0,07 0,01 0,04 5,99 0,629 11,93% 17,72% 

PP-02 0,30 50,00 
Colector Principal 

P02 
0,075 16,00% 125 0,07 0,01 0,04 5,99 0,629 11,93% 17,72% 

PP-03 0,30 42,00 
Colector Principal 

P03 
0,152 7,00% 125 0,13 0,03 0,07 5,42 0,416 36,54% 39,63% 

PP-04 0,30 41,73 
Colector Principal 

P04 
0,222 7,00% 125 0,16 0,04 0,08 5,98 0,416 53,36% 52,51% 

PP-05 0,40 33,00 
Colector Principal 

P05 
0,529 4,05% 125 0,27 0,09 0,12 5,99 0,681 77,75% 70,35% 

PP-06 0,40 33,00 
Colector Principal 

P06 
0,587 3,85% 125 0,29 0,10 0,12 5,97 0,664 88,38% 78,28% 

PP-07 0,40 50,00 
Colector Principal 

P07 
0,631 3,80% 125 0,31 0,11 0,12 5,98 0,66 95,65% 84,01% 

PP-08 0,50 24,00 
Colector Principal 

P08 
0,675 3,35% 125 0,28 0,11 0,13 5,98 1,123 60,10% 57,48% 

PP-09 0,50 24,00 
Colector Principal 

P09 
0,675 3,35% 125 0,28 0,11 0,13 5,98 1,123 60,10% 57,48% 

PP-10 0,50 18,00 
Colector Principal 

P10 
0,691 3,25% 125 0,29 0,12 0,14 5,94 1,106 62,47% 59,21% 

PP-11 0,50 12,55 
Colector Principal 

P11 
0,691 3,25% 125 0,29 0,12 0,14 5,94 1,106 62,47% 59,21% 

PP-12 0,50 20,32 
Colector Principal 

P12 
0,691 3,25% 125 0,29 0,12 0,14 5,94 1,106 62,47% 59,21% 
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En el Apéndice 1 del Anejo Nº10, se recogen las fichas de cálculo de los distintos 

tramos de colector.  

6.1.6 ELEMENTOS DE CAPTACIÓN 

Con el fin de interceptar el agua de escorrentía existente, se instalarán dos rejas 

sencillas para recogida de aguas pluviales tipo “Cabildo”, una al final de cada tramo de 

cálculo, formadas por platabandas de 50x10 y 20x8 mm y angulares L 100x100x10 y L 

50x50x5 mm, todos ellos en de acero S-275 JR, fabricadas en módulos de 746x360 mm. 

En este tipo de rejas adoptado, la longitud libre (L) resulta ser de 0,574 m, con un canto 

de la barra (D) de 0,05 m. Cada una de estas rejas es capaz de interceptar los caudales 

asociados a la superficie de calzada para un periodo de retorno de 50 años, dando con 

ello cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Defensa frente a Avenidas (PDA).  

El Anejo Nº.- 10 "CÁLCULOS" recoge la comprobación hidráulica de las mismas:  

Nº 
REJA 

UBICACIÓN  MANING 
PENDIENTE 

LONG. 
PENDIENTE 

TRANS.  

CAUDAL 
CUENCA 

(m3/s)  

ANCHO 
LÁMINA 
AGUA T 

(m)  

ANCHO 
CALLE  

(m)  

CALADO 
(m)  

VELOCIDAD 
(m/s) 

D 
(cm) 

LC(cm) 
L 

unitaria 
(cm) 

Nº Rejas 
dispuestas  

REJA-
01 

RRCC 
final 1º 
tramo  

0,016 11,02% 2% 0,0748 5 5 0,01 1,15 5 43,29 57,4 1 

REJA-
02 

RRCC 
final 2º 
tramo  

0,016 9,21% 2% 0,0940 5 5 0,02 1,19 5 45,71 57,4 1 

 

6.2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: M-22-0010.- RED DE 

ALCANTARILLADO DEL REALEJO ALTO. CALLE REYES 

CATÓLICOS  

6.2.1 RED DE SANEAMIENTO  

6.2.1.1 TRAZADO  

El presente Proyecto Constructivo tiene como objetivo principal completar la red de 

saneamiento de aguas residuales y pluviales de la Calle Reyes Católicos del Término 

Municipal de Los Realejos, y su conexión con el sistema general de saneamiento de la 

comarca (Red General de Colectores de La Orotava).  

A la vista de la topografía y morfología de la zona de actuación, resulta conveniente 

tratar de ajustar el trazado del citado colector interceptor por la calzada existente, al 

discurrir este por la zona más favorables en cuanto a topografía y pendiente se refiere.  

No obstante, y debido a los fuertes desniveles presentes en la zona de estudio, 

será necesaria la construcción de pozos de resalto que permitan salvar las grandes 

diferencias de cota entre los diferentes puntos del trazado, regulando las velocidades a 

caudal máximo y mínimo.  
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La actuación proyecta conlleva las siguientes actuaciones:  

 COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES  

Se ha proyectado un colector longitudinal principal cuyo funcionamiento será por 

gravedad. Tendrá una longitud total de 433,702 m y contará con diferentes diámetros:  

PVC Ø315mm 0+000 - 0+193,74 
PVC Ø400mm 0+193,74 - 0+309,73 
PVC Ø500mm 0+309,73 - 0+433,702 

Este colector discurrirá por la línea de aparcamientos de la margen derecha de la 

calle Reyes Católicos y desaguará a la Red Municipal situada en la glorieta existente en la 

confluencia de la avenida de Los Remedios con la carretera insular TF-324.  

 

 COLECTORES RED SECUNDARIA DE AGUAS RESIDUALES  

Paralelo a dicho colector general de saneamiento se ha proyectado una red 

secundaria cuyo principal objetivo será interceptar las acometidas domiciliarias para 

conducirlas hasta la red principal diseñada. Para ello, esta red estará formada por 

pequeños tramos de colector de PVC Ø315mm con longitud no superior a 50m, situados 

en las líneas de aparcamiento de ambas márgenes.  

De esto modo, se pretende facilitar la ejecución de los enganches de las diferentes 

viviendas existentes a la nueva red proyectada.  

 

 COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES  

Por último, con el fin de completar la totalidad de la red de saneamiento, se ha 

proyectado la construcción de un colector principal de recogida de aguas residuales, cuyo 

funcionamiento será por gravedad. Con una longitud total de 405,051 m estará forma por 

los siguientes tramos:  

PVC Ø315mm 0+000 - 0+193,73 
PVC Ø400mm 0+193,73 - 0+309,73 
PVC Ø500mm 0+309,73 - 0+405,051 

Con el fin de no interferir con la red de saneamiento de aguas residuales 

proyectada, este colector se ha diseñado por la línea de aparcamientos de la margen 

izquierda de la calle Reyes Católicos hasta el cruce con la calle El Nazareno, donde para 

no afectar a la red eléctrica existente, cruzará a la margen derecha de la calle y discurrirá 

paralelo al colector principal de residuales anteriormente comentado.  

Al igual que este último, el colector de aguas pluviales desaguará a la Red 

Municipal en la glorieta existente en la confluencia de la avenida de Los Remedios con la 

carretera insular TF-324.  



PROYECTO CONSTRUCTIVO 
RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 20 
MEMORIA 

6.2.1.2 SECCIONES TIPO  

Se plantean las siguientes secciones tipo para los diferentes colectores 

proyectados:  

 SECCIÓN TIPO I: ZONA PAVIMENTADA. ZANJA ENTIBADA  

Empleada en la totalidad de la calle Reyes 

Católicos para los diferentes colectores. La zanja 

entibada se compone de: 

o Cama de arena en un espesor mínimo de 15 

cm. bajo el correaguas del tubo y 20cm hasta 

alcanzar la cota del centro del mismo. 

o Relleno con material seleccionado procedente de la excavación compactado al 

98% P.N. con TAM. MÁX.10 cm. en un espesor variable hasta alcanzar la cota 

de firme.  

o Paquete de firme formado por 35cm de 

Zahorra artificial Tipo Z-1, 5cm de 

mezcla bituminosa tipo AC22 base G y 

5cm de mezcla bituminosa tipo AC16 

surf S, con los correspondientes riegos 

de imprimación y adherencia.  

 

 SECCIÓN TIPO I: SECCIÓN BAJO CARRETERAS INSULARES  

Empleada en los tramos que discurren por carreteras insulares (últimos tramos del 

colector principal de residuales y del colector de pluviales hasta conexión a red principal 

en la avenida de Los Remedios). Esta zanja ese compone de:  

o Cama de arena en un espesor mínimo de 15 

cm. bajo el correaguas del tubo y 20cm 

hasta alcanzar la cota del centro del mismo. 

o Relleno con material seleccionado 

procedente de la excavación compactado al 

98% P.N. con TAM. MÁX.10 cm. en un 

espesor variable hasta alcanzar la cota de 

firme.  

o Suelo Cemento en un espesor de 55cm. 
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o Paquete de firme formado por 35cm de Zahorra artificial Tipo Z-1, 5cm de 

mezcla bituminosa tipo AC22 base G y 5cm de mezcla bituminosa tipo AC16 

surf S, con los correspondientes riegos de imprimación y adherencia. De forma 

provisional, con el fin de garantizar el tráfico por la zona afectada, se propone 

una reposición provisional a base de hormigón de 45cm, espesor coincidente 

con el paquete de firmes propuesto.  

6.2.1.3 ELEMENTOS DE LA RED  

Debido a las características de la red y la topografía de la calle objeto de estudio, h 

sido necesario definir diferentes tipos de pozos y arquetas.  

 POZOS DE RESALTO: se han incluido pozos de resalto de hormigón armado en los 

colectores principales de aguas residuales y de aguas pluviales, ejecutados in situ, 

capaces de salvar el desnivel existente y mantener las velocidades del agua dentro de 

los márgenes establecidos:  

 

COLECTOR AGUAS RESIDUALES  
POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO TIPO ØENTRADA (mm) Ø SALIDA (mm) 

RP P5 0+193,74 
X =  344.891,406 

366,859 RESALTO 315 400 Y =  3.140.170,590 
Z =  363,982 

RP P6 0+226,74 
X =  344.893,637 

364,627 RESALTO 400 400 Y =  3.140.203,514 
Z =  361,312 

RP P7 0+259,73 
X =  344.895,665 

362,304 RESALTO 400 400 Y =  3.140.236,442 
Z =  357,542 

RP P8 0+309,73 
X =  344.898,487 

357,711 RESALTO 400 500 Y =  3.140.286,362 
Z =  353,092 

RP P9 0+333,73 
X =  344.899,785 

354,592 RESALTO 500 500 Y =  3.140.310,327 
Z =  349,288 

RP P10 0+357,880 
X =  344.901,060 

350,838 RESALTO 500 500 Y =  3.140.337,784 
Z =  347,767 

 

COLECTOR AGUAS PLUVIALES  
POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO TIPO ØENTRADA (mm) Ø SALIDA (mm) 

PP P2 0+060 
X =  344.878,879 

379,727 RESALTO 315 315 Y =  3.140.039,862 
Z =  376,552 

PP P3 0+110 
X =  344.881,544 

373,386 RESALTO 315 3,15 Y =  3.140.089,791 
Z =  370,902 

PP P5 0+193,73 
X =  344.886,353 

366,482 RESALTO 315 400 Y =  3.140.173,382 
Z =  364,141 

PP P6 0+226,73 
X =  344.888,418 

364,304 RESALTO 400 400 Y =  3.140.206,318 
Z =  361,305 

PP P7 0+259,73 
X =  344.890,615 

361,938 RESALTO 400 400 
Y =  3.140.239,245 
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COLECTOR AGUAS PLUVIALES  
POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO TIPO ØENTRADA (mm) Ø SALIDA (mm) 

Z =  357,535 

PP P8 0+309,73 
X =  344.893,897 

357,499 RESALTO 400 500 Y =  3.140.289,137 
Z =  353,135 

PP P9 0+333,73 
X =  344.898,610 

354,205 RESALTO 500 500 Y =  3.140.312,669 
Z =  349,831 

PP P10 0+354,380 
Y =  3.140.336,634 

350,547 RESALTO 500 500 Z =  347,937 
Y =  3.140.336,634 

 

 POZOS DE REGISTRO: igualmente se han diseñado pozos de registro de hormigón en 

masa, ejecutados in situ, en los colectores principales de aguas residuales y de aguas 

pluviales.  
 

COLECTOR AGUAS RESIDUALES 

POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO TIPO 
DIÁMETRO 

(mm) 

RP P1 0+000 
X =  344.880,063 

390,752 IN SITU 315 Y =  3.139.977,183 
Z =  388,674 

RP P2 0+060 
X =  344.883,537 

380,831 IN SITU 315 Y =  3.140.037,082 
Z =  378,360 

RP P3 0+110 
X =  344.886,228 

373,826 IN SITU 315 Y =  3.140.087,010 
Z =  371,530 

RP P4 0+152 
X =  344.888,911 

369,852 IN SITU 315 Y =  3.140.128,924 
Z =  367,901 

RP P11 0+373,568 
X =  344.892,780 

349,853 IN SITU 500 Y =  3.140.347,700 
Z =  347,405 

RP P12 0+405,342 
X =  344.861,090 

348,224 IN SITU 500 Y =  3.140.345,430 
Z =  346,420 

RPConex P13 0+433,673 
X =  344.834,290 

347,713 IN SITU 500 Y =  3.140.336,240 
Z =  345,812 

 

COLECTOR AGUAS PLUVIALES 

POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO TIPO 
DIÁMETRO 

(mm) 

PP P1 0+000 
X =  344.875,744 

390,504 IN SITU 315 Y =  3.139.979,944 
Z =  388,002 

PP P4 0+152,00 
X =  344.884,039 

369,645 IN SITU 315 Y =  3.140.131,717 
Z =  367,962 

PP P11 0+370,637 
X =  344.884,380 

349,241 IN SITU 500 Y =  3.140.338,720 
Z =  347,410 

PP P12 0+381,041 
X =  344.874,020 

348,545 IN SITU 500 Y =  3.140.339,630 
Z =  347,073 

PP P13 0+394,523 
X =  344.860,690 

347,97 IN SITU 500 
Y =  3.140.337,610 



PROYECTO CONSTRUCTIVO 
RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 23 
MEMORIA 

COLECTOR AGUAS PLUVIALES 

POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO TIPO 
DIÁMETRO 

(mm) 
Z =  346,588 

PPConex P14 0+405,040 

X =  344.850,410 

348,465 IN SITU 500 Y =  3.140.335,350 

Z =  346,175 

 

 ARQUETA DE REGISTRO, situadas en la red secundaria de aguas residuales. Se 

ejecutará en hormigón en masa y tendrá sección interior cuadrada de 0,50x0,50m.  

 

COLECTORES SECUNDARIOS DE AGUAS RESIDUALES 

POZOS Nº POZOS  Profundidad Pozo (m) POZO TIPO 
DIÁMETRO 

(mm) 
POZO RED SECUNDARIA  30 1,315 IN SITU 315 

 

6.2.2 URBANIZACIÓN  

Con el fin de completar la actuación, se propone la urbanización de la totalidad de 

la zona de actuación.  

 PAVIMENTADO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS:  

Por un lado se propone el extendido de la capa de zahorra artificial tipo Z-1 y la 

capa de mezcla bituminosa tipo AC22 base G en la totalidad de las zanjas, ampliando la 

zona de afección para la capa de rodadura formada por mezcla bituminosa tipo AC16 surf 

S a la totalidad de la calzada de Reyes Católicos. Para ello, será necesario realizar un 

primer fresado de la capa actual de rodadura (5cm) y el extendido del correspondiente 

riego de adherencia.  

De este modo, tras la ejecución de las obras, la calle quedará en perfecto estado.   

 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL:  

En la actualidad, la calle Reyes Católicos cuenta con numerosa señalización 

horizontal (STOP, parada de BUS, delimitación de vados, líneas de detención, ceda el 

paso,...) por lo que, una vez completada la pavimentación, se propone su reposición.  

 MOBILIARIO:  

El presupuesto incluye un capítulo correspondiente a la reposición de los 

elementos de mobiliario existente, en concreto:  

o bolardo de acero  

o Resalto para pavimento de caucho reciclado  

o Barandilla protectora para contenedores de acero inoxidable.  
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7. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS  

En el Anejo Nº13.- "ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD" se incluye un análisis de las 

diferentes fases de desvíos necesarios para hacer posible la ejecución de las obras aquí 

contenidas.  

De la identificación de las zonas de conflicto, analizando las vías interceptadas y su 

importancia dentro del tráfico local, se extrae la necesidad de plantear desvíos durante la 

ejecución de las obras. Consecuentemente, y con el propósito de que la afección sobre el 

tráfico actual sea lo menos posible, se atenderá inicialmente a los siguientes aspectos: 

 Tipo de actuación a ejecutar. 

 Ubicación de la actuación a ejecutar dentro del viario actual y su afección. 

 Ejecución, esto es, el posible proceso constructivo de la obra. 

 Posible plan de obra; tiempo de ejecución de la obra y antecesores necesarios. 

 

Tanto en el mencionado anejo como en el plano 2.8 "Soluciones al tráfico" del 

proyecto, se han tramificado las actuaciones en 5 zonas: 

 ZONA A: Carretera TF-324. 

 ZONA B: Calle Reyes Católicos entre la carretera TF-324 y la Calle El Nazareno 

 ZONA C: Calle Reyes Católicos entre la Calle El Nazareno y la Calle El Llano 

 ZONA D:Calle Reyes Católicos entre la Calle El Llano y la Avenida Santiago 

Apóstol 

 ZONA E: Avenida Santiago Apóstol 

 

8. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y 

SERVICIOS  

En el Anejo Nº6 "COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS AFECTADOS", 

se relatan los organismos contactados para la definición de las actuaciones descritas en 

el Presente Proyecto. Las compañías y organismos consultados son: 

 Cabildo de Tenerife 

 Ayuntamiento de los Realejos 

 Consejo Insular de Aguas de Tenerife 
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 INKOLAN  

Por otra parte, las empresas concesionarias de los servicios están agrupadas en la 

página web REDES DE SERVICIOS (www.inkolan.com) y a través de este enlace las 

empresas proporcionan la localización de las redes de servicios en la zona de actuación. 

Asimismo se ha contactado con las compañías y organismos no asociados a dicho 

servicio. 

Tras la revisión de la documentación descargada se comprueba que los servicios 

que se podrían ver afectados en este proyecto son: Unión Fenosa, Telefónica, Orange-

Jazztel, además de los servicios municipales de abastecimiento, saneamiento y 

alumbrado público y de la carretera insular TF-324. Con el objeto de verificar esta 

información, se han realizado visitas a campo para confirmar la localización exacta de los 

servicios, y su posible afección por las obras. 

En dicho Anejo se recogen todas las posibles afecciones que se pueden producir 

por la ejecución de las obras (ya sea directa o indirectamente), y se describe la solución 

aportada en el caso de que sí se prevea afección. 

 

9. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

El presente Proyecto no se encuentra recogido en ninguno de los anexos de la Ley 

14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 

del Territorio y de los Recursos Naturales, la cual sustituye y deroga la Ley 11/1990, de 13 

de julio, de Prevención del Impacto Ecológico de Canarias, así como adapta al nuevo 

marco normativo instaurado con la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, no afectado a áreas críticas del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ni a 

zonas que formen parte de la Red Natura 2000, por lo que no es preciso llevar la 

evaluación de impacto ambiental del mismo. 

 

10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley 

31/1995, de 8 de Noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud de aplicación obligatoria en todo tipo de obra, pública o 

privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. Dicho Real 
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Decreto deroga los anteriormente vigentes, nº 555/1.986, de fecha 21-2-86 y modificado, 

84/1990, de 19 de Enero, que implantaban la obligatoriedad de incluir en los Proyectos de 

Edificación y Obras Públicas un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En el Anejo Nº13 del presente Proyecto se desarrolla el Estudio de Seguridad y 

Salud. Dicho Estudio de Seguridad y Salud pretende establecer los riesgos y medidas a 

adoptar en relación con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así 

como los derivados de los trabajo las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 

los trabajadores, a adoptar durante el desarrollo de las actividades proyectadas. 

Asimismo, servirá para establecer las directrices básicas a la empresa constructora 

para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa o el 

Coordinador nombrado a tal efecto, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

Octubre, citado en el punto 1.1. 

Dadas las características de las obras que se definen en este Proyecto y conforme 

a la reglamentación establecida, se ha redactado un Estudio de Seguridad y Salud, (en el 

que se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a 

adoptar), que se incluye en el correspondiente documento del proyecto. 

Este documento cuenta con una Memoria descriptiva, unos Planos, un Pliego de 

Condiciones y un Presupuesto que incluye el importe de ejecución material de las 

actuaciones propuestas en materia de Seguridad y Salud producto de aplicar los precios 

del Cuadro de Precios a las mediciones, incluidos en el documento de presupuesto. 

El importe del Presupuesto de Ejecución Material es de 30.547,51€, el cual se 

incluye posteriormente como capítulo dentro del presupuesto general del proyecto. 

El estudio servirá como base de partida a la elaboración, por parte del contratista 

de las obras del presente proyecto, del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo previo al 

inicio de las obras. 

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN  

La duración prevista para el total de las obras es de 3 meses. En el Anejo Nº11, se 

lleva a cabo la definición de una posible secuencia constructiva viable para las obras.  
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12. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN  

El desglose del Presupuesto para Conocimiento de la Administración es el 

siguiente:  

PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  ................................... 422.386,10 € 

Gastos Generales (13%) .................................................................  54.910,19 € 

Beneficio Industrial (6%) ..................................................................  25.343,17 € 

VALOR ESTIMADO DE CONTRATO  .................................................  502.639,46 € 

IGIC (0%) .....................................................................................  0,00 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + IGIC  ......................................................  502.639,46 € 

EXPROPIACIONES   ..................................................................................................  0,00 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  ........................  502.639,46 € 

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la 

expresada cantidad de QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS 

CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (502.639,46 €).  

El Proyecto Constructivo "RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)" está exento de IGIC al tratarse de una obra de 

alcantarillado y saneamiento comunitario englobado dentro del “PLAN INSULAR DE 

COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL período 

2018-2021”. 

13. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

La Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos con el Sector Público y en concreto 

su artículo 77 sobre Exigencia y efectos de la clasificación que reproducimos literalmente 

dice: 

"1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como 

contratistas de servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para 

la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 

euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos 

contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto 

del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, 

acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 
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Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario 

podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de 

obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 

acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el 

anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los 

pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y 

financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la 

solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el 

segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al 

respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos” 

El mencionado apartado 3 del artículo 87 dice también de forma literal  

“En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los 

pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, 

admitidos para la acreditación de la solvencia económica y financiera de los empresarios 

que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa del importe mínimo, 

expresado en euros, de cada uno de ellos. Para los contratos no sujetos al requisito de 

clasificación, cuando los pliegos no concreten los criterios y requisitos mínimos para su 

acreditación los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificación que en su 

caso corresponda al contrato acreditarán su solvencia económica y financiera con los 

siguientes criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación: 

a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el 

volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor 

volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media 

el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos 

una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de 

sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 

estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 

oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
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Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 

cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

b) En los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales, en lugar del 

volumen anual de negocio, la solvencia económica y financiera se podrá acreditar 

mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente 

hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado 

del contrato, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice 

el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se 

entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso 

vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, 

compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se 

refiere el apartado 2 del artículo 150 de esta Ley. 

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por 

el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de 

vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de 

suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda” 

Por tanto para la ejecución de esta obra la acreditación de la solvencia podrá 

acreditarse también mediante la clasificación de la empresa contratista en los grupos, 

subgrupos y letras siguientes: 

Grupo E: HIDRAÚLICAS 

Letra 1: Abastecimientos y Saneamiento  

Categoría: 3. Importe entre 360.000 y 840.000 € de anualidad media. 

 

14. PROPUESTA DE FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS  

La Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos con el Sector Público y en concreto 

su artículo 103 sobre "PROCEDENCIA Y LÍMITES DE LA REVISIÓN DE PRECIOS" dice de forma 

literal:  

“Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión 

periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en 

los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 

menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
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formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años 

transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión” 

Por tanto en el caso que nos ocupa y al ser el plazo de ejecución de la obra inferior 

a dos años no resulta necesaria la revisión de precios para esta obra ni por tanto 

establecer fórmula al respecto. 

15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  

En cumplimiento del artículo 13 de la Ley 9/2017 de Contratos con la 

Administraciones Públicas se hace constar que el presente proyecto se refiere a obra 

completa susceptible de su entrega a uso público al incluir todos los elementos y servicios 

necesarios para su correcto funcionamiento. 

16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente Proyecto está integrado por los siguientes documentos:  

 DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  

1.1.- MEMORIA  

1.2.- ANEJOS A LA MEMORIA  

ANEJO Nº1.-  CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO DE LA OBRA  

ANEJO Nº2.-  ACTA DE REPLANTEO Y COMPROBACIÓN GEOMÉTRICA DE LA 

REALIDAD DE LA OBRA  

ANEJO Nº3.-  ADECUACIÓN URBANÍSTICA  

ANEJO Nº4.-  ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD  

ANEJO Nº5.-  BIENES Y DERECHOS AFECTADOS  

ANEJO Nº6.-  COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS  

ANEJO Nº7.-  ESTUDIO GEOTÉCNICO  

ANEJO Nº8.-  ESTUDIO HIDROLÓGICO  

ANEJO Nº9.-  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

ANEJO Nº10.-  CÁLCULOS  

ANEJO Nº11.-  PROGRAMA DE TRABAJOS  

ANEJO Nº12.-  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  

ANEJO Nº13.-  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

ANEJO Nº14.-  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN  
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ANEJO Nº15.-  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

ANEJO Nº16.-  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

ANEJO Nº17.-  INDICADORES PROGRAMA FDCAN  

 

 DOCUMENTO Nº2.- PLANOS  

2.1.- SITUACIÓN E ÍNDICE  

2.2.- ESTADO ACTUAL  

2.3.- PLANTA DE REPLANTEO  

2.4.- PLANTA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES  

2.5.- PERFILES LONGITUDINALES  

2.6.- PERFILES TRANSVERSALES  

2.7.- SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN  

2.8.- PLANTA DE URBANIZACIÓN  

2.9.- PLANOS DE DETALLE 

2.10.- CARTEL DE OBRA  

2.11.- SERVICIOS AFECTADOS  

 

 DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRCIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES  

 

 DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTOS  

4.1.- MEDICIONES  

4.1.1.- MEDICIONES AUXILIARES  

4.1.2.- MEDICIONES GENERALES   

4.2.- CUADROS DE PRECIOS 

4.2.1.- CUADROS DE PRECIOS Nº1  

4.2.2.- CUADROS DE PRECIOS Nº2 

4.3.- PRESUPUESTOS  

4.3.1.- PRESUPUESTOS PARCIALES   

4.3.2.- PRESUPUESTOS GENERALES  

4.3.2.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  

4.3.2.2.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  
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17. CONCLUSIÓN  

Considerando que el presente proyecto está correctamente redactado, que 

contiene cuantos documentos y requisitos establece el vigente Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que cumple con los objetivos 

previstos por la administración, se propone su aprobación por el órgano de contratación. 

 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recopila la definición geométrica de los elementos que 

componen las obras. A partir de ellos se podrá replantear con total exactitud la totalidad 

de las actuaciones proyectadas.

2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGR

Se ha utilizado como cartografía base los plan

plano de referencia es el definido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

sobre los que se establece el

WGS84 para el huso 28, con altitud referida al 

Dada la escala de la cartografía existente y la necesidad de definir y actualizar más 

el ámbito en el que se desarrolla el Proyecto, se realizó un levantamiento topográfico que 

recoge el estado actual del trazado de la red de distribución.

El levantamiento topográfico se realizó con una SOKKIA SET5F, que permite el 

volcado de los datos al ordenador para ser tratados posteriormente en gabinete mediante 

programa topográfico, donde se calculan las coordenadas y cotas de dichos puntos con 

salida a fichero DXF. 

 

3. PUNTOS DEL LEVANTAMI

ALCANTARILLADO PARAC

CALLE REYES CATÓLICO

A continuación se presenta una tabla con las c

que conforman el levantamiento topográfico realizado:
02TP 70 

03NM1.80000   
08TP 00000113-24.57100000
08TP 00000114-20.91000000
08TP 00000115-14.57800000
08TP 00000116-9.87200000
08TP 00000117-6.62600000
08TP 00000118-5.80000000
08TP 00000119-5.30500000
08TP 00000120-6.15800000
08TP 00000121-7.46200000
08TP 00000122-8.82300000
08TP 00000123-10.29200000
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CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

INTRODUCCIÓN  

se recopila la definición geométrica de los elementos que 

componen las obras. A partir de ellos se podrá replantear con total exactitud la totalidad 

de las actuaciones proyectadas. 

CARTOGRAFÍA Y TOPOGR AFÍA  

Se ha utilizado como cartografía base los planos de GRAFCAN a escala 1:1.000

referencia es el definido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

sobre los que se establece el replanteo son las coordenadas U.T.M. según el Elipsoide 

WGS84 para el huso 28, con altitud referida al nivel medio del mar. 

escala de la cartografía existente y la necesidad de definir y actualizar más 

desarrolla el Proyecto, se realizó un levantamiento topográfico que 

trazado de la red de distribución. 

El levantamiento topográfico se realizó con una SOKKIA SET5F, que permite el 

volcado de los datos al ordenador para ser tratados posteriormente en gabinete mediante 

ma topográfico, donde se calculan las coordenadas y cotas de dichos puntos con 

PUNTOS DEL LEVANTAMI ENTO M-22-0010 "RED DE 

ALCANTARILLADO PARAC IAL DEL REALEJO ALTO

CALLE REYES CATÓLICO S"  

A continuación se presenta una tabla con las coordenadas X, Y y Z de los puntos 

que conforman el levantamiento topográfico realizado: 
0.00000000 1.000.000.000 

    
24.57100000 -1.498.100.000 1.074.000.000 
20.91000000 -1.178.400.000 1.046.600.000 
14.57800000 -626.200.000 1.012.500.000 
9.87200000 -178.400.000 998.700.000 
6.62600000 258.000.000 992.700.000 
5.80000000 469.600.000 990.700.000 
5.30500000 783.900.000 996.400.000 
6.15800000 1.510.500.000 1.032.000.000 
7.46200000 2.239.800.000 1.095.600.000 
8.82300000 3.020.300.000 1.163.100.000 
10.29200000 3.825.500.000 1.230.300.000 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS  

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 1 

Y REPLANTEO 

se recopila la definición geométrica de los elementos que 

componen las obras. A partir de ellos se podrá replantear con total exactitud la totalidad 

de GRAFCAN a escala 1:1.000. El 

referencia es el definido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Los datos 

replanteo son las coordenadas U.T.M. según el Elipsoide 

escala de la cartografía existente y la necesidad de definir y actualizar más 

desarrolla el Proyecto, se realizó un levantamiento topográfico que 

El levantamiento topográfico se realizó con una SOKKIA SET5F, que permite el 

volcado de los datos al ordenador para ser tratados posteriormente en gabinete mediante 

ma topográfico, donde se calculan las coordenadas y cotas de dichos puntos con 

0010 "RED DE 

IAL DEL REALEJO ALTO . 

oordenadas X, Y y Z de los puntos 

1.64000000      FS 
  

FS 
FS 
FS 
FS 
FS 
FS 
FS 
FS 
FS 
FS 
FS 
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08TP 00000124-4.04000000
08TP 00000125-3.07100000
08TP 00000126-2.07600000
08TP 00000127-0.66300000
08TP 1.280,101
08TP 1.290,526
08TP 1.301,214
08TP 1.311,975
08TP 1.322,278
08TP 1.332,550
08TP 1.343,435

03NM3.00000   
08TP 1.353,113

03NM2.50000   
08TP 1.362,458
08TP 1.371,208

03NM1.80000   
08TP 1.387,375
08TP 13.910,671
08TP 1.405,029
08TP 1.411,751
08TP 00000142-1.62800000
08TP 00000143-5.96100000
08TP 00000144-10.80600000
08TP 00000145-16.19900000
08TP 00000146-21.57700000
08TP 1.471,407
08TP 1.481,310
08TP 00000149-19.27300000
08TP 00000150-19.06400000
08TP 00000151-7.55700000
08TP 00000152-7.32300000
08TP 00000153-5.53800000
08TP 00000154-5.35000000
08TP 00000155-5.26100000
08TP 00000156-4.23600000
08TP 00000157-4.57400000
08TP 00000158-4.20600000
08TP 00000159-3.86800000
08TP 00000160-1.85800000
08TP 00000161-1.35200000
08TP 00000162-1.22000000
08TP 1.630,328
08TP 1.640,678
08TP 1.652,696
08TP 1.663,168
08TP 1.673,302
08TP 1.684,057
08TP 1.694,304
08TP 1.705,126
08TP 1.715,545
08TP 1.725,372
08TP 1.735,547
08TP 1.742,102
08TP 1.752,375
08TP 1.762,648
08TP 1.776,444
08TP 1.786,225
08TP 1.794,619
08TP 1.804,742
08TP 1.817,312
08TP 1.827,598
08TP 1.838,832
08TP 1.848,439
08TP 1.852,313
08TP 1.862,086
08TP 1.870,674
08TP 00000188-0.86100000
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4.04000000 3.920.800.000 1.230.600.000 
3.07100000 3.301.800.000 1.174.900.000 
2.07600000 2.724.300.000 1.124.900.000 
0.66300000 1.843.700.000 1.050.700.000 

1.280,101 1.415.600.000 1.008.600.000 
1.290,526 1.339.700.000 1.002.100.000 
1.301,214 1.294.800.000 992.300.000 
1.311,975 1.278.900.000 984.800.000 
1.322,278 1.280.000.000 983.300.000 
1.332,550 1.183.100.000 972.600.000 
1.343,435 1.189.500.000 966.300.000 

    
1.353,113 1.407.100.000 940.300.000 

    
1.362,458 1.431.600.000 975.100.000 
1.371,208 2.115.300.000 1.009.200.000 

    
1.387,375 1.481.400.000 969.400.000 
13.910,671 1.532.800.000 981.900.000 
1.405,029 725.900.000 959.200.000 
1.411,751 362.900.000 968.900.000 

1.62800000 -0.84500000 993.600.000 
5.96100000 -660.500.000 1.012.600.000 
10.80600000 -1.190.000.000 1.028.900.000 
16.19900000 -1.684.700.000 1.055.100.000 
21.57700000 -2.144.100.000 1.095.900.000 

1.471,407 588.700.000 972.100.000 
1.481,310 618.200.000 972.300.000 

19.27300000 -1.606.200.000 1.061.600.000 
19.06400000 -1.630.100.000 1.061.600.000 
7.55700000 -627.200.000 1.011.100.000 
7.32300000 -653.500.000 1.010.800.000 
5.53800000 -0.08900000 993.800.000 
5.35000000 237.000.000 990.200.000 
5.26100000 271.100.000 990.400.000 
4.23600000 1.231.800.000 1.007.200.000 
4.57400000 1.218.600.000 1.008.500.000 
4.20600000 2.356.300.000 1.095.100.000 
3.86800000 2.366.000.000 1.095.100.000 
1.85800000 2.262.300.000 1.081.700.000 
1.35200000 2.269.800.000 1.085.200.000 
1.22000000 2.168.000.000 1.077.800.000 

1.630,328 1.076.400.000 980.400.000 
1.640,678 1.081.000.000 978.800.000 
1.652,696 1.039.100.000 969.700.000 
1.663,168 1.045.700.000 969.700.000 
1.673,302 948.200.000 969.500.000 
1.684,057 892.200.000 956.900.000 
1.694,304 933.000.000 955.600.000 
1.705,126 880.100.000 954.300.000 
1.715,545 805.900.000 956.900.000 
1.725,372 822.900.000 957.000.000 
1.735,547 839.500.000 956.900.000 
1.742,102 489.700.000 966.600.000 
1.752,375 517.600.000 965.700.000 
1.762,648 490.800.000 966.100.000 
1.776,444 13.653+00000 9.608+00000 
1.786,225 1.328.100.000 959.500.000 
1.794,619 1.390.300.000 949.100.000 
1.804,742 1.360.200.000 949.600.000 
1.817,312 1.435.200.000 967.300.000 
1.827,598 1.422.500.000 968.900.000 
1.838,832 1.341.500.000 972.800.000 
1.848,439 1.360.100.000 972.400.000 
1.852,313 1.288.700.000 999.200.000 
1.862,086 1.418.300.000 1.013.600.000 
1.870,674 2.213.400.000 1.097.900.000 

0.86100000 3.046.000.000 1.168.400.000 
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ANEJO Nº.2 - ACTA DE REPLANTEO Y 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recoge un modelo tipo de Acta de Comprobación de 

Replanteo a emplear en la ejecución de las obras 

2. ACTA DE COMPROBACIÓN
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ACTA DE REPLANTEO Y COMPROBACIÓN 
GEOMÉTRICA DE LA REA LIDAD DE LA OBRA  

INTRODUCCIÓN  

En el presente anejo se recoge un modelo tipo de Acta de Comprobación de 

Replanteo a emplear en la ejecución de las obras  
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ANEJO Nº.3 - ADECUACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

El Planeamiento Urbanístico del municipio de Los Realejos, se encuentra 

fundamentado en la aprobación inicial de su Plan General de Ordenación Urbana, el cual 

fue aprobado inicialmente por el Excele

sesión extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013. De este modo, se consigue 

su adaptación plena al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de

1/2000, de 8 de mayo, y a las Directrices de Ordenación General y de Turismo de 

Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril. Este acuerdo fue publicado en el 

BOC nº212  y el BOP nº144, ambos de 4 de

 

2. CARACTERÍSTICAS 

En este apartado se pretende recoger una breve descripción de la situación 

urbanística actual, aportando la tipología de suelo en la que se encuentra y el 

planeamiento vigente de la zona.

Para ello, se ha recurrido al 

- IDE Canarias del Gobierno de Canarias, desde el cual puede obtenerse el planeamiento 

urbanístico vigente de toda la isla. 

En la siguiente página se recoge la ficha específica del sector: 

• CLASIFICACIÓN : Suelo Urbano 

• CATEGORÍA: Suelo Urbano Consolidado 

• DENOMINACIÓN DE LA ZO
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NEJOS  
RBANÍSTICA  

ADECUACIÓN URBANÍSTICA   

INTRODUCCIÓN  

El Planeamiento Urbanístico del municipio de Los Realejos, se encuentra 

fundamentado en la aprobación inicial de su Plan General de Ordenación Urbana, el cual 

fue aprobado inicialmente por el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos, reunido en 

sesión extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013. De este modo, se consigue 

su adaptación plena al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2000, de 8 de mayo, y a las Directrices de Ordenación General y de Turismo de 

Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril. Este acuerdo fue publicado en el 

y el BOP nº144, ambos de 4 de noviembre de 2013. 

CARACTERÍSTICAS  

En este apartado se pretende recoger una breve descripción de la situación 

urbanística actual, aportando la tipología de suelo en la que se encuentra y el 

planeamiento vigente de la zona. 

Para ello, se ha recurrido al visor del Sistema de Información Territorial de Canarias 

IDE Canarias del Gobierno de Canarias, desde el cual puede obtenerse el planeamiento 

urbanístico vigente de toda la isla.  

En la siguiente página se recoge la ficha específica del sector:  

Suelo Urbano  

Suelo Urbano Consolidado  

ENOMINACIÓN DE LA ZO NA DE USO: Viario  

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 1 

El Planeamiento Urbanístico del municipio de Los Realejos, se encuentra 

fundamentado en la aprobación inicial de su Plan General de Ordenación Urbana, el cual 

ntísimo Ayuntamiento de Los Realejos, reunido en 

sesión extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013. De este modo, se consigue 

su adaptación plena al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2000, de 8 de mayo, y a las Directrices de Ordenación General y de Turismo de 

Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril. Este acuerdo fue publicado en el 

En este apartado se pretende recoger una breve descripción de la situación 

urbanística actual, aportando la tipología de suelo en la que se encuentra y el 

visor del Sistema de Información Territorial de Canarias 

IDE Canarias del Gobierno de Canarias, desde el cual puede obtenerse el planeamiento 
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ANEJO Nº.4 - ADECUACIÓN A LA NORM
ACCESIBILIDAD  

1. NORMATIVA  

En la definición y diseño de las obras proyectadas se ha tenido presente la 

normativa vigente en materia de accesibilidad, y especialmente la siguiente:

• Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de 

la comunicación. (BOC 50, 24.4.95).

• Decreto 227/1997, 18 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Ley 8/1995, 6 abril (BOC 50, 24.4.95, BOE 122, 23.5.95), de accesibilidad y 

supresión de barreras físicas y de la comunicación.

• Decreto 148/2001, de 9 de Julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 

18 de Septiembre, que aprueba el Reglamento 

de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación.

 

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El presente proyecto se ajusta a la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicaci

desarrollo. 

No se modifica la pendiente de las vías existentes, dado que se trata de la 

instalación de colectores bajo la calzada de varias vías de la urbanización y la reposición 

del firme existente. 

La reposición de las aceras que se puedan ver afectadas se hará de tal manera 

que sea factible su utilización de modo autónomo por cualquier persona, con 

independencia de que tenga limitadas determinadas capacidades, así como no supone 

ningún impedimento ni obstáculo que 

estancia y la circulación con seguridad para las personas.

Así, el pavimento a reponer será sólido y llano, no deslizante y sin rebordes, 

permitiendo el desplazamiento de sillas de ruedas, coches de niños y de

personas con movilidad reducida.

Los pasos de peatones afectados dispondrán de bandas de señalización y los 

vados y serán de color claro para facilitar su localización.
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ADECUACIÓN A LA NORM ATIVA DE LA 

En la definición y diseño de las obras proyectadas se ha tenido presente la 

vigente en materia de accesibilidad, y especialmente la siguiente:

, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de 

la comunicación. (BOC 50, 24.4.95). 

, 18 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Ley 8/1995, 6 abril (BOC 50, 24.4.95, BOE 122, 23.5.95), de accesibilidad y 

supresión de barreras físicas y de la comunicación. 

, de 9 de Julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 

18 de Septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de Abril, 

de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

El presente proyecto se ajusta a la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, con sus prescripciones y normas de 

No se modifica la pendiente de las vías existentes, dado que se trata de la 

instalación de colectores bajo la calzada de varias vías de la urbanización y la reposición 

las aceras que se puedan ver afectadas se hará de tal manera 

que sea factible su utilización de modo autónomo por cualquier persona, con 

independencia de que tenga limitadas determinadas capacidades, así como no supone 

ningún impedimento ni obstáculo que limite e impida la libertad de movimientos, la 

estancia y la circulación con seguridad para las personas. 

Así, el pavimento a reponer será sólido y llano, no deslizante y sin rebordes, 

permitiendo el desplazamiento de sillas de ruedas, coches de niños y de

personas con movilidad reducida. 

Los pasos de peatones afectados dispondrán de bandas de señalización y los 

vados y serán de color claro para facilitar su localización. 
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ATIVA DE LA 

En la definición y diseño de las obras proyectadas se ha tenido presente la 

vigente en materia de accesibilidad, y especialmente la siguiente: 

, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de 

, 18 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 8/1995, 6 abril (BOC 50, 24.4.95, BOE 122, 23.5.95), de accesibilidad y 

, de 9 de Julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 

de la Ley 8/1995, de 6 de Abril, 

de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación. 

El presente proyecto se ajusta a la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y 

ón, con sus prescripciones y normas de 

No se modifica la pendiente de las vías existentes, dado que se trata de la 

instalación de colectores bajo la calzada de varias vías de la urbanización y la reposición 

las aceras que se puedan ver afectadas se hará de tal manera 

que sea factible su utilización de modo autónomo por cualquier persona, con 

independencia de que tenga limitadas determinadas capacidades, así como no supone 

limite e impida la libertad de movimientos, la 

Así, el pavimento a reponer será sólido y llano, no deslizante y sin rebordes, 

permitiendo el desplazamiento de sillas de ruedas, coches de niños y de todo tipo de 

Los pasos de peatones afectados dispondrán de bandas de señalización y los 
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ANEJO Nº.5 - BIENES Y DERECHOS AF

1. INTRODUCCIÓN 

En las obras del Proyecto Constructivo 

CATÓLICOS (TÉRMINO MUNICIPAL DE 

la implantación de las mismas, con carácter permanente o servidumbre de paso y o 

acueducto. 

Para el estudio de las superficies afectadas por la ejecución de las obras objeto del 

presente proyecto se ha utilizado la do

Catastro, Dirección General del Catastro, Secretaría del Estado de Hacienda, Ministerio 

de Hacienda.  

Por otra parte, el contenido de este Anejo proporciona la información necesaria 

para que la Administración pueda tener una base para iniciar el expediente de 

expropiación de los bienes, que han de verse afectados por la ejecución de las obras 

proyectadas. 

2. TÉRMINOS MUNICIPALES

Los terrenos afectados por el Proyecto de referencia pertenecen en su to

Término Municipal de Los Realejos. 

 

3. AFECCIONES  

Para la correcta ejecución de las obras se definen tres tipos de afección de los 

terrenos ocupados que son: expropiación definitiva, servidumbre de acueducto y 

ocupación temporal que se explican 

• EXPROPIACIÓN DEFINITIVA

Tal y como se ha descrito a lo largo del documento, la obra se trata la instalación 

de un colector subterráneo, por tanto no se considerará expropiación definitiva en los 

terrenos correspondientes a la superficie de la traza de la conducción. Sin embargo, es 

necesario obtener el pleno dominio de las superficies que ocupen sus elementos 

funcionales e instalaciones permanentes (arquetas, aliviaderos, ...), así como cualquier 

otra obra anexas o complemen

del terreno o sobresalgan de él y que tengan por objeto la correcta explotación de la obra.
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BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

INTRODUCCIÓN  

En las obras del Proyecto Constructivo "RED DE SANEAMIENTO 

UNICIPAL DE LOS REALEJOS )” , es preciso la ocupación de suelo para 

la implantación de las mismas, con carácter permanente o servidumbre de paso y o 

Para el estudio de las superficies afectadas por la ejecución de las obras objeto del 

presente proyecto se ha utilizado la documentación disponible en la Sede Electrónica del 

Catastro, Dirección General del Catastro, Secretaría del Estado de Hacienda, Ministerio 

Por otra parte, el contenido de este Anejo proporciona la información necesaria 

ón pueda tener una base para iniciar el expediente de 

expropiación de los bienes, que han de verse afectados por la ejecución de las obras 

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS  

Los terrenos afectados por el Proyecto de referencia pertenecen en su to

Término Municipal de Los Realejos.  

 

Para la correcta ejecución de las obras se definen tres tipos de afección de los 

terrenos ocupados que son: expropiación definitiva, servidumbre de acueducto y 

ocupación temporal que se explican detalladamente a continuación. 

EFINITIVA:  

Tal y como se ha descrito a lo largo del documento, la obra se trata la instalación 

de un colector subterráneo, por tanto no se considerará expropiación definitiva en los 

la superficie de la traza de la conducción. Sin embargo, es 

necesario obtener el pleno dominio de las superficies que ocupen sus elementos 

funcionales e instalaciones permanentes (arquetas, aliviaderos, ...), así como cualquier 

otra obra anexas o complementarias definidas en el proyecto que coincidan con la rasante 

del terreno o sobresalgan de él y que tengan por objeto la correcta explotación de la obra.
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ECTADOS 

 DE LA CALLE REYES 

es preciso la ocupación de suelo para 

la implantación de las mismas, con carácter permanente o servidumbre de paso y o 

Para el estudio de las superficies afectadas por la ejecución de las obras objeto del 

cumentación disponible en la Sede Electrónica del 

Catastro, Dirección General del Catastro, Secretaría del Estado de Hacienda, Ministerio 

Por otra parte, el contenido de este Anejo proporciona la información necesaria 

ón pueda tener una base para iniciar el expediente de 

expropiación de los bienes, que han de verse afectados por la ejecución de las obras 

Los terrenos afectados por el Proyecto de referencia pertenecen en su totalidad al 

Para la correcta ejecución de las obras se definen tres tipos de afección de los 

terrenos ocupados que son: expropiación definitiva, servidumbre de acueducto y 

Tal y como se ha descrito a lo largo del documento, la obra se trata la instalación 

de un colector subterráneo, por tanto no se considerará expropiación definitiva en los 

la superficie de la traza de la conducción. Sin embargo, es 

necesario obtener el pleno dominio de las superficies que ocupen sus elementos 

funcionales e instalaciones permanentes (arquetas, aliviaderos, ...), así como cualquier 

tarias definidas en el proyecto que coincidan con la rasante 

del terreno o sobresalgan de él y que tengan por objeto la correcta explotación de la obra. 
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• SERVIDUMBRE DE 

Corresponde a la banda de terreno que queda permanentemente a disposición de

la Administración, o de la beneficiaria de la actuación, para efectuar obras de reparación o 

mantenimiento de las conducciones. 

imponiéndose las siguientes limitaciones: 

1. Prohibición de efectuar trabajos de a

cm, así como plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a 2 metros 

del eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o 

efectuar acto alguno que pudiera dañar o pe

de las obras, si bien se podrá reducir la distancia al eje del tubo siempre que 

se solicite expresamente y se cumplan las condiciones que, en cada caso, 

se fijen por el titular de la servidumbre.

3. Libre acceso del personal, ma

mantener, reparar o renovar las obras con pago, en su caso, de los daños 

que se ocasionen.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación.

5. La franja de terreno aquí incluida deberá mantenerse siemp

para el paso de los servicios de mantenimiento y reparaciones, no 

permitiéndose la construcción de ningún tipo de edificación sobre ella, 

llevando implícita la ocupación temporal de los terrenos necesarios para 

dichos fines. 

Igualmente lleva implícita la ocupación temporal de los terrenos para la correcta 

ejecución de las obras durante el periodo de ejecución de las mismas. 

 

• OCUPACIÓN TEMPORAL 

Se definen de este modo aquellas franjas de terreno que resulta estrictamente 

necesario ocupar para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el 

Proyecto y por un espacio de tiempo determinado, coincidente con el período de 

ejecución de las mismas. 

Dichas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura variab

según las características de la explanación y el objeto de la ocupación. Dichas zonas de 

ocupación temporal se utilizarán, entre otros usos, principalmente para instalaciones de 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TÉRMINO  MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
FECTADOS 

ERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO:  

Corresponde a la banda de terreno que queda permanentemente a disposición de

la Administración, o de la beneficiaria de la actuación, para efectuar obras de reparación o 

mantenimiento de las conducciones. En esta zona no existe transmisión de dominio, 

imponiéndose las siguientes limitaciones:  

Prohibición de efectuar trabajos de arada a una profundidad superior a 50 

cm, así como plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a 2 metros 

del eje de la tubería. 

Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o 

efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento 

de las obras, si bien se podrá reducir la distancia al eje del tubo siempre que 

se solicite expresamente y se cumplan las condiciones que, en cada caso, 

se fijen por el titular de la servidumbre. 

Libre acceso del personal, maquinaria y equipos necesarios para poder 

mantener, reparar o renovar las obras con pago, en su caso, de los daños 

que se ocasionen. 

Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación.

La franja de terreno aquí incluida deberá mantenerse siemp

para el paso de los servicios de mantenimiento y reparaciones, no 

permitiéndose la construcción de ningún tipo de edificación sobre ella, 

llevando implícita la ocupación temporal de los terrenos necesarios para 

eva implícita la ocupación temporal de los terrenos para la correcta 

ejecución de las obras durante el periodo de ejecución de las mismas. 

EMPORAL  

Se definen de este modo aquellas franjas de terreno que resulta estrictamente 

para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el 

Proyecto y por un espacio de tiempo determinado, coincidente con el período de 

Dichas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura variab

según las características de la explanación y el objeto de la ocupación. Dichas zonas de 

temporal se utilizarán, entre otros usos, principalmente para instalaciones de 
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Corresponde a la banda de terreno que queda permanentemente a disposición de 

la Administración, o de la beneficiaria de la actuación, para efectuar obras de reparación o 

En esta zona no existe transmisión de dominio, 

rada a una profundidad superior a 50 

cm, así como plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a 2 metros 

Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o 

rturbar el buen funcionamiento 

de las obras, si bien se podrá reducir la distancia al eje del tubo siempre que 

se solicite expresamente y se cumplan las condiciones que, en cada caso, 

quinaria y equipos necesarios para poder 

mantener, reparar o renovar las obras con pago, en su caso, de los daños 

Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación. 

La franja de terreno aquí incluida deberá mantenerse siempre exenta y libre 

para el paso de los servicios de mantenimiento y reparaciones, no 

permitiéndose la construcción de ningún tipo de edificación sobre ella, 

llevando implícita la ocupación temporal de los terrenos necesarios para 

eva implícita la ocupación temporal de los terrenos para la correcta 

ejecución de las obras durante el periodo de ejecución de las mismas.  

Se definen de este modo aquellas franjas de terreno que resulta estrictamente 

para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el 

Proyecto y por un espacio de tiempo determinado, coincidente con el período de 

Dichas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura variable 

según las características de la explanación y el objeto de la ocupación. Dichas zonas de 

temporal se utilizarán, entre otros usos, principalmente para instalaciones de 
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obra, acopios de tierra, tráfico de vehículos de obra y maquinaria, tallere

depósitos de materiales y en general para todas cuantas instalaciones o cometidos sean 

necesarios para la correcta 

presente Proyecto. 

 

4. RELACIÓN DE BIENES Y

A los efectos que establece el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación 

Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes con su Reglamento de 26 

1957, en el caso de existir afecciones se deberá incluir 

individualizada, en la que es necesario describir

de los bienes o derechos que se consideran de necesaria expropiación.

Dicha relación debe comprende

las fincas o parcelas catastr

expropiación, imposición de servidumbres u ocupación temporal, con expresión de los 

siguientes datos: 

• Número de orden en el expediente expropiatorio.

• Identificación catastral del polígono y parcela.

• Nombre y domicilio del propietario del bien afectado.

• Extensión o superficie de la finca completa y de la parte de la misma que 

sea objeto de expropiación, imposición de servidumbres u ocupación 

temporal incluyendo todos los bienes y derechos que sean indemniza

• Régimen urbanístico del suelo y calificación según cultivos, en su caso.

Toda la información necesaria para la preparación de la refer

ser obtenida a través de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro (SEC) 

del Ministerio de Hacienda, del Ayuntamiento de Los Realejos, así como de la Inspección 

directa “in situ”. 

Deberá significarse de manera expresa que se han incluido y por consiguiente 

reseñado, en la relación de bienes o derechos afectados, aquellas parcelas o derechos 

pertenecientes al Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o cualquier otro 

Organismo o Empresa Pública que dada su naturaleza jurídica de bien público, gozan de 

la condición de utilidad pública y en consecuencia no deben ser expropiados, a menos 

que ex profeso se declarase la prevalencia de la utilidad pública.
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tierra, tráfico de vehículos de obra y maquinaria, tallere

en general para todas cuantas instalaciones o cometidos sean 

 ejecución de las obras contempladas o definidas en el 

RELACIÓN DE BIENES Y  DERECHOS AFECTADOS 

s que establece el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación 

Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes con su Reglamento de 26 

en el caso de existir afecciones se deberá incluir la preceptiva relación concreta

a, en la que es necesario describir, todos los aspectos materiales y jurídicos, 

de los bienes o derechos que se consideran de necesaria expropiación.

comprender, de forma ordenada y a modo de resumen, todas 

las fincas o parcelas catastrales afectadas, indicando las superficies objeto de 

expropiación, imposición de servidumbres u ocupación temporal, con expresión de los 

Número de orden en el expediente expropiatorio. 

Identificación catastral del polígono y parcela. 

e y domicilio del propietario del bien afectado. 

Extensión o superficie de la finca completa y de la parte de la misma que 

sea objeto de expropiación, imposición de servidumbres u ocupación 

temporal incluyendo todos los bienes y derechos que sean indemniza

Régimen urbanístico del suelo y calificación según cultivos, en su caso.

Toda la información necesaria para la preparación de la referida relación 

a través de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro (SEC) 

isterio de Hacienda, del Ayuntamiento de Los Realejos, así como de la Inspección 

significarse de manera expresa que se han incluido y por consiguiente 

reseñado, en la relación de bienes o derechos afectados, aquellas parcelas o derechos 

pertenecientes al Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o cualquier otro 

resa Pública que dada su naturaleza jurídica de bien público, gozan de 

la condición de utilidad pública y en consecuencia no deben ser expropiados, a menos 

que ex profeso se declarase la prevalencia de la utilidad pública. 
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tierra, tráfico de vehículos de obra y maquinaria, talleres, almacenes, 

en general para todas cuantas instalaciones o cometidos sean 

ejecución de las obras contempladas o definidas en el 

DERECHOS AFECTADOS  

s que establece el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación 

Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes con su Reglamento de 26 de abril de 

la preceptiva relación concreta e 

, todos los aspectos materiales y jurídicos, 

de los bienes o derechos que se consideran de necesaria expropiación. 

, de forma ordenada y a modo de resumen, todas 

ales afectadas, indicando las superficies objeto de 

expropiación, imposición de servidumbres u ocupación temporal, con expresión de los 

Extensión o superficie de la finca completa y de la parte de la misma que 

sea objeto de expropiación, imposición de servidumbres u ocupación 

temporal incluyendo todos los bienes y derechos que sean indemnizables. 

Régimen urbanístico del suelo y calificación según cultivos, en su caso. 

ida relación  deberá 

a través de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro (SEC) 

isterio de Hacienda, del Ayuntamiento de Los Realejos, así como de la Inspección 

significarse de manera expresa que se han incluido y por consiguiente 

reseñado, en la relación de bienes o derechos afectados, aquellas parcelas o derechos 

pertenecientes al Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o cualquier otro 

resa Pública que dada su naturaleza jurídica de bien público, gozan de 

la condición de utilidad pública y en consecuencia no deben ser expropiados, a menos 
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No obstante dicha inclusión se co

previa declaración de compatibilidad, se tendrá que armonizar y acometer, en su caso, su 

afección o reposición del servicio o finalidad pública, mediante la incoación del oportuno 

convenio y establecimiento de las

reposición, según el caso. 

 

4.1 AFECCIONES  

En el caso concreto de las actuaciones englobadas en el Proyecto Constructivo 

"RED DE SANEAMIENTO DE LA 

REALEJOS )”  únicamente se afecta 

perteneciente al Ayuntamiento de Los Realejos, 

expropiación.  

 

5. VALORACIÓN DE AFECCI

La valoración de las afecciones se basa estrictame

normativa que sobre dichas valoraciones se encuentra legalmente publicada a fecha de 

inicio del expediente: Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 

la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.

 

• EXPROPIACIÓN DEFINITIVA 

En lo que respecta al valor del suelo “

un valor de 0,00 €/ m2 debido a que en todos los caso el trazado discurre por viales y 

zonas de equipamientos, sin afectar a parcelas con derecho a edificabilidad.

• SERVIDUMBRE DE 

El precio de la servidumbre de acueducto, se establece en un 70% del valor del 

suelo, por constituirse de manera permanente.

• OCUPACIÓN TEMPORAL 

El precio de la superficie destinada a la Ocupación Temporal se

del valor del suelo. 
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No obstante dicha inclusión se considera necesaria puesto que en cada caso, 

previa declaración de compatibilidad, se tendrá que armonizar y acometer, en su caso, su 

afección o reposición del servicio o finalidad pública, mediante la incoación del oportuno 

convenio y establecimiento de las condiciones técnicas que comporta su afección o 

En el caso concreto de las actuaciones englobadas en el Proyecto Constructivo 

DE LA CALLE REYES CATÓLICOS (TÉRMINO 

afecta al viario existente en la propia calle Reyes Católicos, 

perteneciente al Ayuntamiento de Los Realejos, por lo que no se considera necesario 

VALORACIÓN DE AFECCI ONES  

La valoración de las afecciones se basa estrictamente en la utilización de la 

normativa que sobre dichas valoraciones se encuentra legalmente publicada a fecha de 

inicio del expediente: Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre 

por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.

EFINITIVA  

En lo que respecta al valor del suelo “Urbano, viales e infraestructuras” se adopta 

debido a que en todos los caso el trazado discurre por viales y 

zonas de equipamientos, sin afectar a parcelas con derecho a edificabilidad.

ERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO  

dumbre de acueducto, se establece en un 70% del valor del 

suelo, por constituirse de manera permanente. 

EMPORAL  

El precio de la superficie destinada a la Ocupación Temporal se
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nsidera necesaria puesto que en cada caso, 

previa declaración de compatibilidad, se tendrá que armonizar y acometer, en su caso, su 

afección o reposición del servicio o finalidad pública, mediante la incoación del oportuno 

condiciones técnicas que comporta su afección o 

En el caso concreto de las actuaciones englobadas en el Proyecto Constructivo 

ÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 

al viario existente en la propia calle Reyes Católicos, 

por lo que no se considera necesario su 

nte en la utilización de la 

normativa que sobre dichas valoraciones se encuentra legalmente publicada a fecha de 

inicio del expediente: Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y Real 

se aprueba el texto refundido de 

y el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre 

por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 

Urbano, viales e infraestructuras” se adopta 

debido a que en todos los caso el trazado discurre por viales y 

zonas de equipamientos, sin afectar a parcelas con derecho a edificabilidad. 

dumbre de acueducto, se establece en un 70% del valor del 

El precio de la superficie destinada a la Ocupación Temporal se considerar un 20% 
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5.1 PRESUPUESTO DE EXPRO

Dado que las actuaciones se han proyectado a lo largo del vial de la Calle Reyes 

Católicos y su precio de expropiaciones es de 0,00 

presupuesto de expropiación. 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TÉRMINO  MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
FECTADOS 

PRESUPUESTO DE EXPROPACIÓN  

Dado que las actuaciones se han proyectado a lo largo del vial de la Calle Reyes 

Católicos y su precio de expropiaciones es de 0,00 €/ m2, no se considera necesario 

presupuesto de expropiación.  

CONSTRUCTIVO 
REYES CATÓLICOS 

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 5 

Dado que las actuaciones se han proyectado a lo largo del vial de la Calle Reyes 

no se considera necesario 
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ANEJO Nº.6 - COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y 
SERVICIOS  

1. INTRODUCCIÓN  

En este Anejo se incluye tanto los servicios afectados por las obras que requieren 

una reposición medible y presupuestable así como la “Coordinación con organismos” en 

la que se relacionan los condicionantes técnicos adoptados para respetar los derechos de 

organismos oficiales. 

Como resultado de la investigación realizada, se ha elaborado un detallado 

inventario de servicios existentes, que ha sido la base para la definición y valoración de 

las reposiciones necesarias. En el ámbito del presente Proyecto, los trabajos realizados 

han sido: 

• Recopilación de información suministrada por las distintas compañías u 

organismos afectados. 

• Toma de datos de campo y análisis de la cartografía disponible para la 

identificación de servicios afectados por la traza, realizando un inventario de 

servicios actualizado. 

• Diseño de las reposiciones, mediciones de los distintos elementos a reponer 

y valoración de las obras necesarias.  

2. CONTACTOS ESTABLECIDOS  

El proceso llevado a cabo para conseguir la información necesaria y, en su caso, la 

aprobación de la solución de reposición ha sido el siguiente: 

• Suministro on-line de información digital cartográfica de infraestructuras de 

servicios públicos. 

• Estudio de afecciones y propuesta de solución de situaciones provisionales y 

de reposición que sirve de base para el diseño definitivo. 

Con objeto de asegurar que durante las obras no aparezcan afecciones 

inesperadas se ha realizado una consulta en la plataforma INKOLAN. 

INKOLAN (Información y Coordinación de Obras, A.I.E.) es una empresa dedicada 

al suministro on-line de información digital cartográfica de infraestructuras de servicios 

públicos: agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y redes municipales. Se trata de una 

Agrupación formada por la mayor parte de los grandes operadores de servicios públicos 
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cuya función es la de suministrar de forma online información digital cartográfica de las 

infraestructuras de su propiedad. Esta información se realiza on-line las 24 horas al día y 

los 365 días del año y su ámbito de actuación abarca prácticamente todas las 

Comunidades Autónomas de España. De los asociados a Inkolan que cuentan con redes 

en la zona, figuran las siguientes personas de contacto: 

 

INSTITUCIÓN CONTACTO TELÉFONO E-MAIL 

TELEFÓNICA Departamento de 
Operaciones 

90044021 
EXT. 210 

mpe.surca@telefonica.com 

Endesa Distribución 
Eléctrica Canarias 

Contacto 1 

Miguel Luis 
Fernández Borges 

922 47-99-00 Ext. 
287610 

miguelluis.fernandez@enel.com 

Endesa Distribución 
Eléctrica Canarias 

Contacto 2 

Jorge Máximo 
Blanco Nagele 

922 47-99-00 Ext. 
287663 jorgemaximo.blanco@enel.com 

ORANGE - JAZZTEL 
OSFI Correo 
electrónico  

ftthserv.afectados@orange.com 

 

De dichos contactos, figuran con redes afectadas Telefónica y Endesa. 

Por otro lado, otras instituciones con las que se han mantenido reuniones y 

contactos han sido las siguientes: 

� Cabildo de Tenerife 

� Ayuntamiento de los Realejos 

� Consejo Insular de Aguas de Tenerife 

 

Una vez recibida toda esta información se analizaron cada uno de los servicios que 

se ven afectados proyectando su reposición definitiva. 
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3. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN  

La reposición de los servicios afectados por las obras atenderá a lo dispuesto en 

las especificaciones contenidas en la Reglamentación indicada a continuación, en cuanto 

no modifiquen ni se opongan a lo que en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del Proyecto se especifica. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para baja tensión.  

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

• NTE- IEB, IEE, IEP, IET, IER e IEG: Instalaciones de Electricidad varias de 

las Normas NTE, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

• Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales 

(Norma NT.f1.003, Mayo de 1993). 

• Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. (Norma NT.f1.005). 

• Leyes, Instrucciones, Normas y Reglamentos de Telecomunicaciones por 

Cable. 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

• Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

• Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales (Norma NP-

PI-001 Agosto de 1991). 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 1 

• Normas particulares de cada una de las Compañías u Organismos titulares. 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES CATÓLICOS   

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 4 
ANEJO  Nº6.- COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

4. IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES Y SOLUCIONES A 

APLICAR 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha indicado, partiendo de toda la información disponible, se ha 

elaborado un inventario de servicios existentes, que ha servido de base para la definición 

y valoración de las reposiciones necesarias. Dicho inventario procede de los datos 

suministrados por las distintas Compañías u Organismos, cotejados con la cartografía y 

que se complementan con la toma de datos de campo. 

Las redes inventariadas se encuentran, en líneas generales, en aparente buen 

estado de conservación, según se ha podido comprobar en las visitas realizadas a la zona 

de las obras. 

Es importante señalar que el trazado de las conducciones enterradas es estimado, 

resultando imposible determinar, siquiera de forma aproximada, la ubicación y 

profundidad de algunas de las conducciones afectadas. 

En los epígrafes siguientes se exponen las principales características de las 

reposiciones, agrupadas por tipo de servicio, así como la relación de servicios afectados o 

interceptados por las obras, que contendrá información básica sobre sus principales 

características. 

4.2 SOLUCIONES A APLICAR 

4.2.1 CARRETERAS Y CAMINOS  

A lo largo de la traza de las conducciones se producen cruces y paralelismos con 

carreteras y caminos de diferente entidad y tipología. Algunos de estos cruces y 

paralelismos suponen afección al camino por lo se proyecta su reposición para 

devolverlas a su estado original una vez terminadas las obras.  

Las nuevas conducciones diseñadas afectarán a la calzada de la calle Reyes 

Católicos y a la mitad de la calzada de la carretera TF-324. No está previsto afectar a las 

aceras existentes. 

 

4.2.2 SANEAMIENTO 

Dado que las viviendas de la Calle Reyes Católicos cuentan con fosas sépticas, no 

hay red de saneamiento instalado en la calle Reyes Católicos salvo en unas viviendas 
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localizadas próximas a la intersección con la carretera TF-324 por lo que en esta calle no 

es destacable las afecciones al servicio durante la ejecución de las obras. 

En la carretera TF-324, las actuaciones comportan una modificación de la red de 

saneamiento de pluviales, por lo que los tramos afectados quedarán en desuso. 

Con el objeto de no interrumpir el servicio de saneamiento, se ejecutará el nuevo 

colector por tramos de modo que no sólo se interrumpa el servicio entre dos pozos de 

registro predeterminados en el momento de pasar de un colector a otro. Posteriormente, 

se procederá al desmontaje y demolición de la conducción. 

 

4.2.3 ABASTECIMIENTO 

En los cruces, se instalará la nueva tubería bajo la canalización que se cruce, 

evitando en todo caso la interrupción del servicio existente. 

Se realizarán catas manuales para la localización del servicio afectado, se 

excavará hasta descubrir el conducto y se efectuará una sujeción provisional de la tubería 

en servicio. Posteriormente, se excavará y se instalará el nuevo colector para, finalmente, 

rellenar la zanja conforme a las secciones tipo definidas. 

Si se afectara a algunos de los tubos, prismas de hormigón de protección de las 

canalizaciones o arquetas, se procederá a su reposición. 

 

4.2.4 RED ELÉCTRICA 

El trazado del colector discurre bajo líneas eléctricas aéreas propiedad de Endesa 

que no se verán afectadas por la ejecución del colector, si bien se prestará especial 

atención y se tomarán las medidas de seguridad necesarias durante la ejecución de los 

trabajos de instalación de la tubería a fin de que la maquinaria no intercepte las líneas 

eléctricas. Se balizarán anterior y posteriormente las líneas. 

En cuanto a las líneas subterráneas de Endesa, se respetarán los condicionantes 

de distancias de la canalización que figuran en las condiciones que Endesa facilita a 

través de Inkolan. 

Para los cruces se realizará en primer lugar una cata manual para descubrir el 

servicio. Posteriormente, se protegerá o se apeará la canalización para poder proceder a 

la excavación de la zanja y colocación de la tubería. Finalmente, se colocará la banda de 

señalización y se ejecutará el relleno conforme a la sección tipo correspondiente. 
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4.2.5 TELECOMUNICACIONES 

En cuanto a las líneas subterráneas de Telefónica afectadas, se respetarán los 

condicionantes de distancias de la canalización que figuran en las condiciones facilitadas 

a través de Inkolan. 

Para los cruces se realizará en primer lugar una cata manual para descubrir el 

servicio. Posteriormente, se protegerá o se apeará la canalización para poder proceder a 

la excavación de la zanja y colocación de la tubería. Finalmente, se colocará la banda de 

señalización y se ejecutará el relleno conforme a la sección tipo correspondiente. 

 

4.2.6 ALUMBRADO 

No se prevé la afección de puntos luz durante la ejecución de las obras. En 

aquellos casos en los que se cruce alguna línea subterránea de alumbrado, se procederá 

de modo análogo al descrito anteriormente para cruces subterráneos de líneas eléctricas. 

 

4.3 CUADRO RESUMEN DE AFECCIONES 

Las afecciones concretas que se producen son las siguientes: 

 

ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA 

ENDESA 

BT- 01 
ENDESA 

La ejecución de la red secundaria de 
saneamiento en este tramo podría 
afectar a la canalización enterrada 
indicada de Endesa en una longitud 
de 22,80 m.  

Dado que se pretende no afectar a 
los servicios dispuestos en la acera 
y en vistas de que este tramo está 
más próximo a la canalización a 
construir, se deberá prestar especial 
cuidado en esta zona. 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Protección la canalización si 

procede. 
• Ejecutar nuevo colector 

TELEFÓNICA
-01 TELEFÓNICA 

La ejecución de la red secundaria de 
saneamiento en este tramo podría 
afectará a la canalización enterrada 
indicada de telefónica en una 
longitud de 10,95 m. y a las dos 
arquetas representadas. 

Dado que se pretende no afectar a 
los servicios dispuestos en la acera 
y en vistas de que este tramo está 
más próximo a la canalización a 
construir, se deberá prestar especial 
cuidado en esta zona. 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Protección la canalización si 

procede. 
• Ejecutar nuevo colector 
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ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA 

ENDESA 

BT- 02 
ENDESA 

La ejecución de la red secundaria de 
saneamiento en este tramo afectará 
a la canalización enterrada indicada 
de Endesa en una longitud de 15,00 
m.  

Dado que se pretende no afectar a 
los servicios dispuestos en la acera 
y en vistas de que este tramo está 
más próximo a la canalización a 
construir, se deberá prestar especial 
cuidado en esta zona. 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Protección la canalización si 

procede. 
• Ejecutar nuevo colector 

ENDESA 

BT-03 
ENDESA 

Cruce de red aérea trenzada sobre 
la calle. 

Se evitará su afección durante la 
ejecución de las obras 

Balizamiento anterior y posterior 
de la línea (Incluido en el 
presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud). 

ENDESA 

BT-04 
ENDESA 

La ejecución de las redes en esta 
zona afectan a un tramo subterráneo 
(11,70 m.) de la red de baja tensión. 

Para resolver el cruce se seguirán 
los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 

TELEFÓNICA
-02 TELEFÓNICA 

La ejecución de los colectores afecta 
a un cruce de una línea subterránea 
de telefónica (8,5 m.) y sus dos 
arquetas. 

Para resolver el cruce se seguirán 
los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 

ENDESA 

BT-05 
ENDESA 

Al igual que para las afecciones de 
Endesa BT-01 y BT-02, este tramo 
de 17,75 m. se encuentra próximo a 
la canalización diseñada. 

Dado que se pretende no afectar a 
los servicios dispuestos en la acera 
y en vistas de que este tramo está 
más próximo a la canalización a 
construir, se deberá prestar especial 
cuidado en esta zona. 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Protección la canalización si 

procede. 
• Ejecutar nuevo colector 
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ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA 

SAN-01 AYTO. DE LOS 
REALEJOS 

En las viviendas situadas en este 
tramo de la calle se ejecutó red de 
saneamiento que se prevé no 
afectar por la ejecución de las obras 

Sin afección 

ENDESA 

BT-06 
ENDESA 

Cruce de red aérea trenzada sobre 
la calle. 

Se evitará su afección durante la 
ejecución de las obras 

Balizamiento anterior y posterior 
de la línea (Incluido en el 
presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud). 

ENDESA 

MT-01 
ENDESA 

Cruce con dos líneas de media 
tensión subterráneas de Endesa (5,6 
m. de longitud de cruce) 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 

ABA-01 AYTO. DE LOS 
REALEJOS 

Cruce con tubería de 100 mm de 
diámetro. 

Afección a un pozo de registro. 

Para resolver el cruce con la 
tubería se seguirán los siguientes 
pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Relleno 

En lo que respecta al pozo de 
registro afectado, se deberá 
reconstruir 

ENDESA BT-
07 ENDESA 

El pozo a ejecutar en este tramo de 
la red de saneamiento se encuentra 
próximo a la canalización diseñada. 

Dado que se pretende no afectar a 
los servicios existentes y en vistas 
de que este tramo esté más próximo 
a la canalización a construir, se 
deberá prestar especial cuidado en 
esta zona. 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Protección la canalización si 

procede. 
• Ejecutar nuevo colector 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES CATÓLICOS   

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 9 
ANEJO  Nº6.- COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA 

SAN-02 AYTO. DE LOS 
REALEJOS 

Se ve afectado un tramo de 57 m. 
de la red existente de pluviales por 
la ejecución de las nuevas 
conducciones.  

La conducción afectada cuenta con 
un diámetro de 315 mm. 

Se ven afectados dos sumideros 
rectangulares de rejilla de recogida 
de aguas de la calzada en la 
carretera TF-324 y un sumidero 
lineal de rejilla en el entronque de la 
calle Reyes Católicos con la 
carretera TF-324. 

Este tramo se repondrá con la 
canalización de pluviales diseñada 
en el presente proyecto. 

Mantenimiento del servicio 
mediante protección y/o apeo de 
los colectores existentes hasta el 
momento de proceder a la 
conexión de la red nueva. 

Tras la conexión, se demolerá la 
canalización antigua. 

TELEFÓNICA
-03 TELEFÓNICA 

La ejecución de los colectores afecta 
a un cruce de una línea subterránea 
de telefónica 

Para resolver el cruce se seguirán 
los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 

TELEFÓNICA
-04 TELEFÓNICA 

La ejecución de los colectores afecta 
a un cruce de una línea subterránea 
de telefónica 

Para resolver el cruce se seguirán 
los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 

SAN-03 AYTO. DE LOS 
REALEJOS 

Conexión del colector principal a la 
red existente (tubería de 600 mm. de 
diámetro) 

Mantenimiento del servicio 
mediante protección y/o apeo de 
los colectores existentes hasta el 
momento de proceder a la 
conexión de la red nueva. 
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Por otro lado, en lo que respecta a los servicios de abastecimiento, saneamiento y 

alumbrado público, realizamos las siguientes aclaraciones 

 

SERVICIO AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA 

ABASTECIMIENTO 
EN CALLE REYES 

CATÓLICOS 

No se dispone del trazado exacto, si 
bien se sabe que discurre por las 
aceras de la calle.  

En previsión de algún cruce con las 
tuberías, se incluye una partida 
alzada en previsión de cruces 
existentes con la red de 
abastecimiento por la calzada de la 
calle Reyes Católicos. 

Los posibles cruces se solventarán del 
siguiente modo: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de señalización 
• Relleno. 

ALUMBRADO EN 
CALLE REYES 
CATÓLICOS 

Al igual que para el abastecimiento 
no se dispone del trazado exacto de 
los elementos de alumbrado, si bien 
se sabe que discurren por las aceras 
de la calle.  

 

No se afectará a los puntos de luz 
existentes. 

 

En previsión de algún cruce, se 
incluye una partida alzada en 
previsión de cruces existentes con la 
red de alumbrado por la calzada de 
la calle 

Los posibles cruces se solventarán del 
siguiente modo: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de señalización 
• Relleno. 

ALUMBRADO EN 
AVENIDA LOS 

REMEDIOS 

El colector de pluviales discurrirá 
bajo la acera existente. En este 
tramo se localiza una canalización de 
alumbrado y dos puntos de luz que 
se intentará no afectar.  

En previsión de algún cruce tanto del 
colector de pluviales como del 
colector de saneamiento que 
discurrirá por la margen contraria, se 
incluye una partida alzada en 
previsión de cruces existentes con la 
red de alumbrado. 

Los posibles cruces se solventarán del 
siguiente modo: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de señalización 
• Relleno. 

SANEAMIENTO 

Dado que las viviendas cuentan con 
fosas sépticas, no hay red de 
saneamiento instalado en la calle 
Reyes Católicos salvo en unas 
viviendas que se identificaron en la 
tabla anterior como SAN-01 

No se verán afectadas dichas fosas 
sépticas. Se permitirá en todo momento el 
acceso a los camiones que realicen la 
extracción de lodos de dichas fosas. 
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ANEJO Nº.7 - ESTUDIO GEOTÉCNICO 

1. GEOLOGÍA Y GEOMORFOL

1.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFI

1.1.1.1 LA FORMACIÓN DE LOS 

El término municipal de Los Realejos presenta, desde el punto de vista geológico, 

una serie de formaciones volcánicas distribuidas de tal forma que pueden ser localizadas 

y reconocidas dependiendo del período de emisión, en dos zonas claramente 

diferenciables. Estas son las siguientes:

• Zona Occidental, de relieve positivo, constituida por un gran b

perímetro trapezoidal como es el Macizo de Tigaiga, el cual presenta unas cotas 

cercanas a los 2.166 metros de altitud. Este macizo es el resultado de unos potentes 

apilamientos de materiales volcánicos pertenecientes a la Serie Cañadas, m

el conjunto una pendiente bastante continua de dirección Norte

• Zona Oriental, deprimida con respecto al Macizo de Tigaiga, que corresponde al sector 

del municipio incluido en el Valle de La Orotava. Esta zona presenta un fondo plano 

producto de los rellenos de las coladas pertenecientes a las Series Volcánicas 

Recientes. Su límite natural occidental lo constituyen las paredes del Macizo de 

Tigaiga, que presenta unos taludes importantes, con desniveles locales de hasta 600 

metros. 

En la zona de estudio, tal y como se aprecia en el Mapa Geológico recogido en el 

Apéndice 1, tomando como referencia la Hoja I.G.M.E. 1.103

encuentran representados materiales volcánicos que abarcan en la estratigrafía insular, 

de más antiguos a más modernos, desde la Serie Cañadas hasta la Serie IV, además de 

formaciones sedimentarias, todas ellas localizadas en el ámbito del municipio.

o SERIE CAÑADAS . 

Los afloramientos de los materiales pertenecientes a la Serie Cañadas quedan 

circunscritos dentro de la superficie del municipio a la zona del Macizo de Tigaiga, 

extendiéndose desde la zona de El Cabezón, a la cota de 2.166 metros s.n.m. y punto 

más elevado del municipio hasta las proximidades de la costa. Su clasificación por orden 

de antigüedad es la siguiente:
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ESTUDIO GEOTÉCNICO  

GEOLOGÍA Y GEOMORFOL OGÍA  

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA LOS REALEJOS  

OS REALEJOS  

El término municipal de Los Realejos presenta, desde el punto de vista geológico, 

formaciones volcánicas distribuidas de tal forma que pueden ser localizadas 

y reconocidas dependiendo del período de emisión, en dos zonas claramente 

diferenciables. Estas son las siguientes: 

Zona Occidental, de relieve positivo, constituida por un gran b

perímetro trapezoidal como es el Macizo de Tigaiga, el cual presenta unas cotas 

cercanas a los 2.166 metros de altitud. Este macizo es el resultado de unos potentes 

apilamientos de materiales volcánicos pertenecientes a la Serie Cañadas, m

el conjunto una pendiente bastante continua de dirección Norte-Noroeste.

Zona Oriental, deprimida con respecto al Macizo de Tigaiga, que corresponde al sector 

del municipio incluido en el Valle de La Orotava. Esta zona presenta un fondo plano 

ucto de los rellenos de las coladas pertenecientes a las Series Volcánicas 

Recientes. Su límite natural occidental lo constituyen las paredes del Macizo de 

Tigaiga, que presenta unos taludes importantes, con desniveles locales de hasta 600 

na de estudio, tal y como se aprecia en el Mapa Geológico recogido en el 

Apéndice 1, tomando como referencia la Hoja I.G.M.E. 1.103-II de Puerto de la Cruz, se 

encuentran representados materiales volcánicos que abarcan en la estratigrafía insular, 

ntiguos a más modernos, desde la Serie Cañadas hasta la Serie IV, además de 

formaciones sedimentarias, todas ellas localizadas en el ámbito del municipio.

 

Los afloramientos de los materiales pertenecientes a la Serie Cañadas quedan 

circunscritos dentro de la superficie del municipio a la zona del Macizo de Tigaiga, 

extendiéndose desde la zona de El Cabezón, a la cota de 2.166 metros s.n.m. y punto 

o del municipio hasta las proximidades de la costa. Su clasificación por orden 

de antigüedad es la siguiente: 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS 

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 1 

El término municipal de Los Realejos presenta, desde el punto de vista geológico, 

formaciones volcánicas distribuidas de tal forma que pueden ser localizadas 

y reconocidas dependiendo del período de emisión, en dos zonas claramente 

Zona Occidental, de relieve positivo, constituida por un gran bloque tabular de 

perímetro trapezoidal como es el Macizo de Tigaiga, el cual presenta unas cotas 

cercanas a los 2.166 metros de altitud. Este macizo es el resultado de unos potentes 

apilamientos de materiales volcánicos pertenecientes a la Serie Cañadas, mostrando 

Noroeste. 

Zona Oriental, deprimida con respecto al Macizo de Tigaiga, que corresponde al sector 

del municipio incluido en el Valle de La Orotava. Esta zona presenta un fondo plano 

ucto de los rellenos de las coladas pertenecientes a las Series Volcánicas 

Recientes. Su límite natural occidental lo constituyen las paredes del Macizo de 

Tigaiga, que presenta unos taludes importantes, con desniveles locales de hasta 600 

na de estudio, tal y como se aprecia en el Mapa Geológico recogido en el 

II de Puerto de la Cruz, se 

encuentran representados materiales volcánicos que abarcan en la estratigrafía insular, 

ntiguos a más modernos, desde la Serie Cañadas hasta la Serie IV, además de 

formaciones sedimentarias, todas ellas localizadas en el ámbito del municipio. 

Los afloramientos de los materiales pertenecientes a la Serie Cañadas quedan 

circunscritos dentro de la superficie del municipio a la zona del Macizo de Tigaiga, 

extendiéndose desde la zona de El Cabezón, a la cota de 2.166 metros s.n.m. y punto 

o del municipio hasta las proximidades de la costa. Su clasificación por orden 
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o Aglomerados y Brechas Poligénicas de origen lahárico (1).

Los afloramientos de estos materiales se localizan en la línea de costa del 

municipio, comprendiendo una estrecha franja que discurre desde la Punta del 

Guindaste hasta la zona del Callao de Méndez. En la zona de la Playa de La 

Gordejuela, al Oeste del Cal

los acantilados, alcanzando una potencia visible del orden de unos 40 metros.

o Coladas de basaltos y traquibasaltos con intercalaciones sálicas (2).

Este potente apilamiento de coladas constituye la base

del Macizo de Tigaiga, discurriendo desde la zona de cumbres del municipio hasta 

el margen septentrional, en la zona costera de El Terrero. En el extremo Sureste 

del Macizo de Tigaiga, en la zona conocida como Fuente de Mesa, la base v

se encuentra constituida por unos paquetes de coladas tableadas con estructuras 

de tipo “pahoehoe”, apoyándose sobre este conjunto una serie de coladas 

basálticas olivínico-augíticas y traquibasálticas que muestran unos buzamientos 

comprendidos entre los 15º y 20º en dirección Norte.

En la zona septentrional del Macizo de Tigaiga, en las proximidades del 

Barranco de la Rambla o de Ruiz esta formación constituye los relieves 

sobresalientes situados sobre los depósitos de ladera en la zona de El Terrer

cuales se distribuyen a lo largo de la carretera TF

o Coladas de traquibasaltos y fonolitas con abundantes intercalaciones 

de tobas sálicas (3).

Esta formación está integrada por un apilamiento complejo de materiales 

lávicos y volcanoclásticos que constituyen la masa principal del sector occidental 

del Macizo de Tigaiga. A partir de una zona, aproximadamente coincidente con el 

borde oriental del Barranco de Ruiz y en aparente continuidad horizontal con esta 

formación se observa que en los apilamientos volcánicos comienzan a desaparecer 

las intercalaciones de tobas sálicas, transitando a una serie monótona

menos potentes entre las que predominan los términos basálticos y traquibasálticos

o Tobas sálicas (5).

Este conjunto de materiales sálicos se distribuye a lo largo del cauce del 

Barranco de Ruiz, desde aproximadamente la cota 300 metros s.n.m. hasta el Pico 

del Cardón, en el sector costero.
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Aglomerados y Brechas Poligénicas de origen lahárico (1).

Los afloramientos de estos materiales se localizan en la línea de costa del 

municipio, comprendiendo una estrecha franja que discurre desde la Punta del 

Guindaste hasta la zona del Callao de Méndez. En la zona de la Playa de La 

Gordejuela, al Oeste del Callao de Méndez, estos depósitos constituyen la base de 

los acantilados, alcanzando una potencia visible del orden de unos 40 metros.

Coladas de basaltos y traquibasaltos con intercalaciones sálicas (2).

Este potente apilamiento de coladas constituye la base

del Macizo de Tigaiga, discurriendo desde la zona de cumbres del municipio hasta 

el margen septentrional, en la zona costera de El Terrero. En el extremo Sureste 

del Macizo de Tigaiga, en la zona conocida como Fuente de Mesa, la base v

se encuentra constituida por unos paquetes de coladas tableadas con estructuras 

de tipo “pahoehoe”, apoyándose sobre este conjunto una serie de coladas 

augíticas y traquibasálticas que muestran unos buzamientos 

e los 15º y 20º en dirección Norte. 

En la zona septentrional del Macizo de Tigaiga, en las proximidades del 

Barranco de la Rambla o de Ruiz esta formación constituye los relieves 

sobresalientes situados sobre los depósitos de ladera en la zona de El Terrer

cuales se distribuyen a lo largo de la carretera TF-820 que discurre por este sector.

Coladas de traquibasaltos y fonolitas con abundantes intercalaciones 

de tobas sálicas (3). 

Esta formación está integrada por un apilamiento complejo de materiales 

lávicos y volcanoclásticos que constituyen la masa principal del sector occidental 

del Macizo de Tigaiga. A partir de una zona, aproximadamente coincidente con el 

borde oriental del Barranco de Ruiz y en aparente continuidad horizontal con esta 

e observa que en los apilamientos volcánicos comienzan a desaparecer 

las intercalaciones de tobas sálicas, transitando a una serie monótona

menos potentes entre las que predominan los términos basálticos y traquibasálticos

Tobas sálicas (5). 

e conjunto de materiales sálicos se distribuye a lo largo del cauce del 

Barranco de Ruiz, desde aproximadamente la cota 300 metros s.n.m. hasta el Pico 

del Cardón, en el sector costero. 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS 

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 2 

Aglomerados y Brechas Poligénicas de origen lahárico (1). 

Los afloramientos de estos materiales se localizan en la línea de costa del 

municipio, comprendiendo una estrecha franja que discurre desde la Punta del 

Guindaste hasta la zona del Callao de Méndez. En la zona de la Playa de La 

lao de Méndez, estos depósitos constituyen la base de 

los acantilados, alcanzando una potencia visible del orden de unos 40 metros. 

Coladas de basaltos y traquibasaltos con intercalaciones sálicas (2). 

Este potente apilamiento de coladas constituye la base visible del escarpe 

del Macizo de Tigaiga, discurriendo desde la zona de cumbres del municipio hasta 

el margen septentrional, en la zona costera de El Terrero. En el extremo Sureste 

del Macizo de Tigaiga, en la zona conocida como Fuente de Mesa, la base visible 

se encuentra constituida por unos paquetes de coladas tableadas con estructuras 

de tipo “pahoehoe”, apoyándose sobre este conjunto una serie de coladas 

augíticas y traquibasálticas que muestran unos buzamientos 

En la zona septentrional del Macizo de Tigaiga, en las proximidades del 

Barranco de la Rambla o de Ruiz esta formación constituye los relieves 

sobresalientes situados sobre los depósitos de ladera en la zona de El Terrero, los 

820 que discurre por este sector. 

Coladas de traquibasaltos y fonolitas con abundantes intercalaciones 

Esta formación está integrada por un apilamiento complejo de materiales 

lávicos y volcanoclásticos que constituyen la masa principal del sector occidental 

del Macizo de Tigaiga. A partir de una zona, aproximadamente coincidente con el 

borde oriental del Barranco de Ruiz y en aparente continuidad horizontal con esta 

e observa que en los apilamientos volcánicos comienzan a desaparecer 

las intercalaciones de tobas sálicas, transitando a una serie monótona de coladas 

menos potentes entre las que predominan los términos basálticos y traquibasálticos 

e conjunto de materiales sálicos se distribuye a lo largo del cauce del 

Barranco de Ruiz, desde aproximadamente la cota 300 metros s.n.m. hasta el Pico 
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o Coladas fonolíticas (6).

Esta Unidad corresponde a unos materiales fo

carretera TF-221 de dirección a Icod el Alto, aproximadamente a la altura del P.K. 

9+500, bajo la zona de La Tarasca y más hacia el Sur, en el Barranco de El 

Garabato. Se trata de potentes coladas fonolíticas masivas de color

el mencionado barranco se apoyan sobre unos materiales pumíticos retrabajados a 

los que rubefacta. 

o Coladas fonolíticas y fonolitas máficas (9).

En esta Unidad se agrupan una serie de coladas mayoritariamente de 

composición fonolítica, aflor

la cota 1.850 metros s.n.m. hasta la zona de El Lance. Por debajo de estas 

fonolitas se encuentran los potentes apilamientos de rocas básicas e intermedias 

que forman el tramo inferior de la serie vol

septentrional de los afloramientos de estos materiales se encuentra en las 

proximidades del Caserío de El Lance de Arriba y constituyen unos importantes 

acantilados en el borde de la carretera TF

aproximadamente en el P.K. 11+500. En este sector las coladas pueden alcanzar 

entre los 80 y 100 metros de potencia, con unos frentes de erosión muy 

verticalizados y de aspecto masivo.

o Tobas pumíticas (10).

El afloramiento más significati

de Tigaiga, apoyándose sobre una potente colada fonolítica. Este manto pumítico 

genera los relieves localizados en una curva de la TF

P.K.13, alcanzando una potencia de 15 metros.

o Coladas traquibasálticas con intercalaciones de basaltos y fonolitas 

subordinadas (11).

Este conjunto litológico corresponde a una serie de coladas que afloran en la 

pared oriental del Macizo de Tigaiga sobre el tramo fonolítico de la Unidad 9, desde 

la base de El Cabezón a cota 2.166 metros, la Piedra de los Pastores, hasta la 

zona de La Corona y El Lance. Igualmente se distribuyen en los fondos y paredes 

del Barranco Hondo, Barranco de Castro, Barranco del Moro y puntualmente en el 

Barranco del Dornajo. 
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Coladas fonolíticas (6). 

Esta Unidad corresponde a unos materiales fonolíticos que afloran sobre la 

221 de dirección a Icod el Alto, aproximadamente a la altura del P.K. 

9+500, bajo la zona de La Tarasca y más hacia el Sur, en el Barranco de El 

Garabato. Se trata de potentes coladas fonolíticas masivas de color

el mencionado barranco se apoyan sobre unos materiales pumíticos retrabajados a 

Coladas fonolíticas y fonolitas máficas (9). 

En esta Unidad se agrupan una serie de coladas mayoritariamente de 

composición fonolítica, aflorantes en el borde oriental del Macizo de Tigaiga, desde 

la cota 1.850 metros s.n.m. hasta la zona de El Lance. Por debajo de estas 

fonolitas se encuentran los potentes apilamientos de rocas básicas e intermedias 

que forman el tramo inferior de la serie volcánica de este sector (2). El extremo 

septentrional de los afloramientos de estos materiales se encuentra en las 

proximidades del Caserío de El Lance de Arriba y constituyen unos importantes 

acantilados en el borde de la carretera TF-211, entre Icod el Alt

aproximadamente en el P.K. 11+500. En este sector las coladas pueden alcanzar 

entre los 80 y 100 metros de potencia, con unos frentes de erosión muy 

verticalizados y de aspecto masivo. 

Tobas pumíticas (10). 

El afloramiento más significativo se localiza en la pared oriental del Macizo 

de Tigaiga, apoyándose sobre una potente colada fonolítica. Este manto pumítico 

genera los relieves localizados en una curva de la TF-211 a la altura del P.K.12 y 

P.K.13, alcanzando una potencia de 15 metros. 

Coladas traquibasálticas con intercalaciones de basaltos y fonolitas 

subordinadas (11). 

Este conjunto litológico corresponde a una serie de coladas que afloran en la 

pared oriental del Macizo de Tigaiga sobre el tramo fonolítico de la Unidad 9, desde 

se de El Cabezón a cota 2.166 metros, la Piedra de los Pastores, hasta la 

zona de La Corona y El Lance. Igualmente se distribuyen en los fondos y paredes 

del Barranco Hondo, Barranco de Castro, Barranco del Moro y puntualmente en el 
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nolíticos que afloran sobre la 

221 de dirección a Icod el Alto, aproximadamente a la altura del P.K. 

9+500, bajo la zona de La Tarasca y más hacia el Sur, en el Barranco de El 

Garabato. Se trata de potentes coladas fonolíticas masivas de color verdoso que en 

el mencionado barranco se apoyan sobre unos materiales pumíticos retrabajados a 

En esta Unidad se agrupan una serie de coladas mayoritariamente de 

antes en el borde oriental del Macizo de Tigaiga, desde 

la cota 1.850 metros s.n.m. hasta la zona de El Lance. Por debajo de estas 

fonolitas se encuentran los potentes apilamientos de rocas básicas e intermedias 

cánica de este sector (2). El extremo 

septentrional de los afloramientos de estos materiales se encuentra en las 

proximidades del Caserío de El Lance de Arriba y constituyen unos importantes 

211, entre Icod el Alto y Los Realejos, 

aproximadamente en el P.K. 11+500. En este sector las coladas pueden alcanzar 

entre los 80 y 100 metros de potencia, con unos frentes de erosión muy 

vo se localiza en la pared oriental del Macizo 

de Tigaiga, apoyándose sobre una potente colada fonolítica. Este manto pumítico 

211 a la altura del P.K.12 y 

Coladas traquibasálticas con intercalaciones de basaltos y fonolitas 

Este conjunto litológico corresponde a una serie de coladas que afloran en la 

pared oriental del Macizo de Tigaiga sobre el tramo fonolítico de la Unidad 9, desde 

se de El Cabezón a cota 2.166 metros, la Piedra de los Pastores, hasta la 

zona de La Corona y El Lance. Igualmente se distribuyen en los fondos y paredes 

del Barranco Hondo, Barranco de Castro, Barranco del Moro y puntualmente en el 
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o Coladas fonolíticas (12).

Las coladas fonolíticas consideradas en este apartado constituyen una serie 

de afloramientos en la zona meridional del Macizo de Tigaiga, concretamente en el 

cauce del Barranco de Ruiz, entre la cota 820 y 1.620 metros s.n.m. y si

sobre las coladas traquibasálticas (11). Se trata de un conjunto de unos 20 metros 

de potencia y buzamientos de unos 20º Norte.

o Coladas basálticas con intercalaciones subordinadas de 

traquibasaltos (13).

Este conjunto de materiales lávicos representa el tramo superior de la 

sucesión volcánica que constituye el Macizo de Tigaiga, presentando una 

considerable extensión de afloramiento. Dentro de la superficie del municipio 

abarcan desde la Degollada del Cedr

el Barranco de El Terrero, por debajo de Icod el Alto, se observa que estos basaltos 

constituyen un apilamiento de coladas tableadas delgadas con un buzamiento a 

favor de la pendiente de unos 30º de dirección 

o SERIE III. 

Los materiales de esta serie se localizan fundamentalmente formando parte del 

relleno del Valle de La Orotava. Los centros de emisión de estas coladas se sitúan en la 

zona más elevada del municipio, en el sector de la Dorsal Central. Su 

orden de antigüedad es la siguiente:

o Coladas de basaltos olivínico

traquibasaltos subordinados (15).

Afloran ampliamente en la zona del Valle y en varios puntos de la costa. En 

el primero se distribuyen desde la Montaña del Alto o de Guamasa, en la cumbre, 

hasta Las Rosas, la Cruz Santa y Las Gañanías. En la zona costera del Callao de 

Méndez puede observarse el contacto de los basaltos plagioclásicos de tipo 

“pahoehoe” que forman la base local de la S

(1) de la Serie Cañadas.

o Depósitos pumíticos y pómez resedimentado (16).

Estos depósitos afloran en las proximidades del casco urbano de Los 

Realejos, en el Barrio de San Benito, en La Cartaya y La Gorborana.
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Coladas fonolíticas (12). 

Las coladas fonolíticas consideradas en este apartado constituyen una serie 

de afloramientos en la zona meridional del Macizo de Tigaiga, concretamente en el 

cauce del Barranco de Ruiz, entre la cota 820 y 1.620 metros s.n.m. y si

sobre las coladas traquibasálticas (11). Se trata de un conjunto de unos 20 metros 

de potencia y buzamientos de unos 20º Norte. 

Coladas basálticas con intercalaciones subordinadas de 

traquibasaltos (13). 

Este conjunto de materiales lávicos representa el tramo superior de la 

sucesión volcánica que constituye el Macizo de Tigaiga, presentando una 

considerable extensión de afloramiento. Dentro de la superficie del municipio 

abarcan desde la Degollada del Cedro a 2.087 metros s.n.m. hasta Icod el Alto. En 

el Barranco de El Terrero, por debajo de Icod el Alto, se observa que estos basaltos 

constituyen un apilamiento de coladas tableadas delgadas con un buzamiento a 

favor de la pendiente de unos 30º de dirección Norte. 

Los materiales de esta serie se localizan fundamentalmente formando parte del 

relleno del Valle de La Orotava. Los centros de emisión de estas coladas se sitúan en la 

zona más elevada del municipio, en el sector de la Dorsal Central. Su 

orden de antigüedad es la siguiente: 

Coladas de basaltos olivínico-piroxénicos. Basaltos plagioclásicos y 

traquibasaltos subordinados (15). 

Afloran ampliamente en la zona del Valle y en varios puntos de la costa. En 

yen desde la Montaña del Alto o de Guamasa, en la cumbre, 

hasta Las Rosas, la Cruz Santa y Las Gañanías. En la zona costera del Callao de 

Méndez puede observarse el contacto de los basaltos plagioclásicos de tipo 

“pahoehoe” que forman la base local de la Serie III con los Aglomerados laháricos 

(1) de la Serie Cañadas. 

Depósitos pumíticos y pómez resedimentado (16).

Estos depósitos afloran en las proximidades del casco urbano de Los 

Realejos, en el Barrio de San Benito, en La Cartaya y La Gorborana.
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Las coladas fonolíticas consideradas en este apartado constituyen una serie 

de afloramientos en la zona meridional del Macizo de Tigaiga, concretamente en el 

cauce del Barranco de Ruiz, entre la cota 820 y 1.620 metros s.n.m. y situados 

sobre las coladas traquibasálticas (11). Se trata de un conjunto de unos 20 metros 

Coladas basálticas con intercalaciones subordinadas de 

Este conjunto de materiales lávicos representa el tramo superior de la 

sucesión volcánica que constituye el Macizo de Tigaiga, presentando una 

considerable extensión de afloramiento. Dentro de la superficie del municipio 

o a 2.087 metros s.n.m. hasta Icod el Alto. En 

el Barranco de El Terrero, por debajo de Icod el Alto, se observa que estos basaltos 

constituyen un apilamiento de coladas tableadas delgadas con un buzamiento a 

Los materiales de esta serie se localizan fundamentalmente formando parte del 

relleno del Valle de La Orotava. Los centros de emisión de estas coladas se sitúan en la 

zona más elevada del municipio, en el sector de la Dorsal Central. Su clasificación por 

piroxénicos. Basaltos plagioclásicos y 

Afloran ampliamente en la zona del Valle y en varios puntos de la costa. En 

yen desde la Montaña del Alto o de Guamasa, en la cumbre, 

hasta Las Rosas, la Cruz Santa y Las Gañanías. En la zona costera del Callao de 

Méndez puede observarse el contacto de los basaltos plagioclásicos de tipo 

erie III con los Aglomerados laháricos 

Depósitos pumíticos y pómez resedimentado (16). 

Estos depósitos afloran en las proximidades del casco urbano de Los 

Realejos, en el Barrio de San Benito, en La Cartaya y La Gorborana. 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº7.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 

o Coladas de traquitas

El único afloramiento en el municipio se localiza en la zona costera del 

Callao de Méndez. Se trata de una potente colada traquítico

15 metros de espesor superpuesta a los basaltos de tipo “pahoe

pertenecientes a la Unidad (15).

o Depósitos de avalancha (Debris

Se trata de unos depósitos de avalancha originados

desprendimiento de un importante volumen de 

Macizo de Tigaiga. Esta amalgama de materiales aflora en el Barranco de la Calera a la altura de La 

Florida, en la TF-211 entre el P.K.10 y P.K.11 e igualmente en los relieves que dominan la zona de 

El Socorro, por encima de la carretera TF

o Coladas de fonolitas máfica

Constituyen dos afloramientos situados en la zona del Sauce, distribuidos 

entre las cotas de 800 y 550 metros s.n.m. y en las proximidades del Barrio de San 

Vicente. 

o Depósitos de rambla enterrados (24).

Se trata de un pequeño afloramiento situado b

Barrio de San Vicente, entre las coladas basálticas de la Unidad (15) y los 

depósitos pumíticos de la Unidad (16).

o Depósitos de arenas con estratificación cruzada (25)

Estos depósitos se sitúan al Oeste del Caserío de Las Llan

de 950 metros s.n.m., constituyendo un afloramiento de arenas de color que se 

presentan rítmicamente, a modo de limos varvados, sin cementar.

o SERIE IV. 

Los afloramientos de los materiales de esta Serie se encuentran representados 

principalmente en el sector meridional del municipio y zonas puntuales del Valle, con la 

excepción del Macizo de Tigaiga donde no aparecen. En etapas más recientes, en el 

período de los aborígenes guanches, tuvo lugar la formación de los conos traquibasálticos 

de Montaña de Los Frailes y Las Gañanías, que junto a la Montaña de La Horca, en el 

T.M. del Puerto de la Cruz constituyen las únicas manifestaciones volcánicas históricas de 

la zona. Su clasificación por orden de antigüedad es la siguiente: 
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s de traquitas-fonolitas máficas (18). 

El único afloramiento en el municipio se localiza en la zona costera del 

Callao de Méndez. Se trata de una potente colada traquítico-fonolítica de unos 10

15 metros de espesor superpuesta a los basaltos de tipo “pahoe

pertenecientes a la Unidad (15). 

Depósitos de avalancha (Debris-Flow) (19). 

Se trata de unos depósitos de avalancha originados por desestabilización y 

desprendimiento de un importante volumen de material procedente de las paredes del 

. Esta amalgama de materiales aflora en el Barranco de la Calera a la altura de La 

211 entre el P.K.10 y P.K.11 e igualmente en los relieves que dominan la zona de 

El Socorro, por encima de la carretera TF-820. 

Coladas de fonolitas máficas (23). 

Constituyen dos afloramientos situados en la zona del Sauce, distribuidos 

entre las cotas de 800 y 550 metros s.n.m. y en las proximidades del Barrio de San 

Depósitos de rambla enterrados (24). 

Se trata de un pequeño afloramiento situado bajo la carretera de acceso al 

Barrio de San Vicente, entre las coladas basálticas de la Unidad (15) y los 

depósitos pumíticos de la Unidad (16). 

Depósitos de arenas con estratificación cruzada (25)

Estos depósitos se sitúan al Oeste del Caserío de Las Llan

de 950 metros s.n.m., constituyendo un afloramiento de arenas de color que se 

presentan rítmicamente, a modo de limos varvados, sin cementar.

Los afloramientos de los materiales de esta Serie se encuentran representados 

mente en el sector meridional del municipio y zonas puntuales del Valle, con la 

excepción del Macizo de Tigaiga donde no aparecen. En etapas más recientes, en el 

período de los aborígenes guanches, tuvo lugar la formación de los conos traquibasálticos 

ontaña de Los Frailes y Las Gañanías, que junto a la Montaña de La Horca, en el 

T.M. del Puerto de la Cruz constituyen las únicas manifestaciones volcánicas históricas de 

la zona. Su clasificación por orden de antigüedad es la siguiente:  
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El único afloramiento en el municipio se localiza en la zona costera del 

fonolítica de unos 10-

15 metros de espesor superpuesta a los basaltos de tipo “pahoehoe” 

por desestabilización y 

material procedente de las paredes del 

. Esta amalgama de materiales aflora en el Barranco de la Calera a la altura de La 

211 entre el P.K.10 y P.K.11 e igualmente en los relieves que dominan la zona de 

Constituyen dos afloramientos situados en la zona del Sauce, distribuidos 

entre las cotas de 800 y 550 metros s.n.m. y en las proximidades del Barrio de San 

ajo la carretera de acceso al 

Barrio de San Vicente, entre las coladas basálticas de la Unidad (15) y los 

Depósitos de arenas con estratificación cruzada (25) 

Estos depósitos se sitúan al Oeste del Caserío de Las Llanadas, a una cota 

de 950 metros s.n.m., constituyendo un afloramiento de arenas de color que se 

presentan rítmicamente, a modo de limos varvados, sin cementar. 

Los afloramientos de los materiales de esta Serie se encuentran representados 

mente en el sector meridional del municipio y zonas puntuales del Valle, con la 

excepción del Macizo de Tigaiga donde no aparecen. En etapas más recientes, en el 

período de los aborígenes guanches, tuvo lugar la formación de los conos traquibasálticos 

ontaña de Los Frailes y Las Gañanías, que junto a la Montaña de La Horca, en el 

T.M. del Puerto de la Cruz constituyen las únicas manifestaciones volcánicas históricas de 
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o Depósitos sedi

Corresponden a materiales procedentes de la denudación de los relieves de 

la Fortaleza, situados a su pie y que constituyen el paraje conocido como la 

Cañada de los Guancheros.

o Estratovolcán del Teide antiguo y Pico Viejo 

Las coladas de las emisiones del Complejo Teide

sobre los depósitos sedimentarios (conos de deyección y piedemonte) procedentes 

de la erosión del Circo de Las Cañadas. En el borde oriental del Macizo de Tigaiga 

se observan coladas de traquifonolitas, potentes, con abundante material 

brechificado asociado a ellas. Este afloramiento se extiende desde la zona de La 

Azoteita, a 1.250 metros s.n.m. hasta las proximidades de los caseríos de Palo 

Blanco a 650 metros s.n.m. Igualmente

encontramos la Montaña de Los Tomillos, cono de cínder al que se asocia una 

colada de corto recorrido.

o Conos basálticos adventicios (25).

Los conos basálticos considerados son los de Arenas Negras y Montaña 

Colorada que han generado un conjunto de coladas basálticas olivínico

de las cuales una de ellas se sitúa en la zona de Siete Cañadas.

o Domos traquíticos periféricos (33, 34).

Se incluyen en estos el conjunto de coladas traquíticas y piroclastos de

pómez relacionadas con las emisiones procedentes de los domos traquíticos de 

Montaña Blanca y Montaña Rajada. Estos materiales se extienden desde la 

Montaña de los Tomillos hasta el Portillo de la Villa y la base de El Cabezón.

o Conos traquibasálticos adve

Consideramos como centros de emisión traquibasálticos las erupciones de 

Montaña de Corrales y de El Portillo con sus coladas y piroclastos. Se observan al 

Sur del emplazamiento, a partir de la cota de 500 metros s.n.m., por ser coladas 

con flujo en dirección Norte. En su recorrido se desdobla en dos lóbulos, quedando 

en el centro los basaltos pertenecientes a la Serie III y llegando en su flujo casi 

hasta la localidad de la Cruz Santa.
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Depósitos sedimentarios indiferenciados (19). 

Corresponden a materiales procedentes de la denudación de los relieves de 

la Fortaleza, situados a su pie y que constituyen el paraje conocido como la 

Cañada de los Guancheros. 

Estratovolcán del Teide antiguo y Pico Viejo (21, 22).

Las coladas de las emisiones del Complejo Teide-Pico Viejo se apoyan 

sobre los depósitos sedimentarios (conos de deyección y piedemonte) procedentes 

de la erosión del Circo de Las Cañadas. En el borde oriental del Macizo de Tigaiga 

ladas de traquifonolitas, potentes, con abundante material 

brechificado asociado a ellas. Este afloramiento se extiende desde la zona de La 

Azoteita, a 1.250 metros s.n.m. hasta las proximidades de los caseríos de Palo 

Blanco a 650 metros s.n.m. Igualmente y constituyendo el vértice Sur del municipio, 

encontramos la Montaña de Los Tomillos, cono de cínder al que se asocia una 

colada de corto recorrido. 

Conos basálticos adventicios (25). 

Los conos basálticos considerados son los de Arenas Negras y Montaña 

lorada que han generado un conjunto de coladas basálticas olivínico

de las cuales una de ellas se sitúa en la zona de Siete Cañadas.

Domos traquíticos periféricos (33, 34). 

Se incluyen en estos el conjunto de coladas traquíticas y piroclastos de

pómez relacionadas con las emisiones procedentes de los domos traquíticos de 

Montaña Blanca y Montaña Rajada. Estos materiales se extienden desde la 

Montaña de los Tomillos hasta el Portillo de la Villa y la base de El Cabezón.

Conos traquibasálticos adventicios (42, 43). 

Consideramos como centros de emisión traquibasálticos las erupciones de 

Montaña de Corrales y de El Portillo con sus coladas y piroclastos. Se observan al 

Sur del emplazamiento, a partir de la cota de 500 metros s.n.m., por ser coladas 

n flujo en dirección Norte. En su recorrido se desdobla en dos lóbulos, quedando 

en el centro los basaltos pertenecientes a la Serie III y llegando en su flujo casi 

hasta la localidad de la Cruz Santa. 
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Corresponden a materiales procedentes de la denudación de los relieves de 

la Fortaleza, situados a su pie y que constituyen el paraje conocido como la 

(21, 22). 

Pico Viejo se apoyan 

sobre los depósitos sedimentarios (conos de deyección y piedemonte) procedentes 

de la erosión del Circo de Las Cañadas. En el borde oriental del Macizo de Tigaiga 

ladas de traquifonolitas, potentes, con abundante material 

brechificado asociado a ellas. Este afloramiento se extiende desde la zona de La 

Azoteita, a 1.250 metros s.n.m. hasta las proximidades de los caseríos de Palo 

y constituyendo el vértice Sur del municipio, 

encontramos la Montaña de Los Tomillos, cono de cínder al que se asocia una 

Los conos basálticos considerados son los de Arenas Negras y Montaña 

lorada que han generado un conjunto de coladas basálticas olivínico-augíticas, 

de las cuales una de ellas se sitúa en la zona de Siete Cañadas. 

Se incluyen en estos el conjunto de coladas traquíticas y piroclastos de 

pómez relacionadas con las emisiones procedentes de los domos traquíticos de 

Montaña Blanca y Montaña Rajada. Estos materiales se extienden desde la 

Montaña de los Tomillos hasta el Portillo de la Villa y la base de El Cabezón. 

Consideramos como centros de emisión traquibasálticos las erupciones de 

Montaña de Corrales y de El Portillo con sus coladas y piroclastos. Se observan al 

Sur del emplazamiento, a partir de la cota de 500 metros s.n.m., por ser coladas 

n flujo en dirección Norte. En su recorrido se desdobla en dos lóbulos, quedando 

en el centro los basaltos pertenecientes a la Serie III y llegando en su flujo casi 
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o Brecha explosiva (44).

Se trata de una brecha polig

la zona de la Degollada del Cedro y el Lomo de los Chupaderos, en el Macizo de 

Tigaiga. 

o Coladas y piroclastos traquibasálticos de los conos históricos (33, 34).

Según la tradición guanche, hacia el año 1.430 

Taoro, nombre con el que se alude al episodio que provocó la aparición de tres 

conos volcánicos en el Valle de La Orotava y alineados según la directriz NE

Estos aparatos eran la Montaña La Horca, Montaña de Los Frailes y 

Las Gañanías. La aplicación de dataciones de corto período ha permitido 

determinar posteriormente su formación en el siglo XIII.

o FORMACIONES SEDIMENTARIAS

En este apartado se incluyen una serie de formaciones sedimentarias en 

general muy recientes que han sido individualizadas de los depósitos sedimentarios 

más antiguos intercalados entre los materiales volcánicos.

o Depósitos sedimentarios indiferenciados (35).

Estos materiales afloran fundamentalmente en la parte baja del municipio, 

principalmente en zonas pequeñas de vaguada, limitados por las coladas 

traquíticas pertenecientes a la Serie IV. Se encuentran asociados, en algunos 

casos, a conos volcánicos como es el caso de la Montaña de Los Frailes o Las 

Gañanías, donde su presencia constituye un

transporte sedimentario, actuando los conos a modo de barrera. Igualmente existen 

depósitos superficiales de escasa potencia al Oeste del casco urbano de Los 

Realejos y en la zona costera próxima a la zona de El Burgad

o Depósitos de ladera (36).

Estos depósitos forman una serie de cuñas o abanicos situados en la base 

de los escarpes rocosos de mayor desnivel, como es el caso del Macizo de 

Tigaiga. Estos piedemontes se distribuyen desde la base de la Piedra de los 

Pastores hasta la zona de El Lance de Arriba, e igualmente a lo largo de los taludes 

de la carretera TF-820 a la altura de la zona de El Terrero.
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Brecha explosiva (44). 

Se trata de una brecha poligénica, cuyos afloramientos se distribuyen entre 

la zona de la Degollada del Cedro y el Lomo de los Chupaderos, en el Macizo de 

Coladas y piroclastos traquibasálticos de los conos históricos (33, 34).

Según la tradición guanche, hacia el año 1.430 debió ocurrir la erupción del 

Taoro, nombre con el que se alude al episodio que provocó la aparición de tres 

conos volcánicos en el Valle de La Orotava y alineados según la directriz NE

Estos aparatos eran la Montaña La Horca, Montaña de Los Frailes y 

Las Gañanías. La aplicación de dataciones de corto período ha permitido 

determinar posteriormente su formación en el siglo XIII. 

EDIMENTARIAS . 

En este apartado se incluyen una serie de formaciones sedimentarias en 

tes que han sido individualizadas de los depósitos sedimentarios 

más antiguos intercalados entre los materiales volcánicos. 

Depósitos sedimentarios indiferenciados (35). 

Estos materiales afloran fundamentalmente en la parte baja del municipio, 

te en zonas pequeñas de vaguada, limitados por las coladas 

traquíticas pertenecientes a la Serie IV. Se encuentran asociados, en algunos 

casos, a conos volcánicos como es el caso de la Montaña de Los Frailes o Las 

Gañanías, donde su presencia constituye un obstáculo natural que ha impedido el 

transporte sedimentario, actuando los conos a modo de barrera. Igualmente existen 

depósitos superficiales de escasa potencia al Oeste del casco urbano de Los 

Realejos y en la zona costera próxima a la zona de El Burgado. 

Depósitos de ladera (36). 

Estos depósitos forman una serie de cuñas o abanicos situados en la base 

de los escarpes rocosos de mayor desnivel, como es el caso del Macizo de 

Tigaiga. Estos piedemontes se distribuyen desde la base de la Piedra de los 

Pastores hasta la zona de El Lance de Arriba, e igualmente a lo largo de los taludes 

820 a la altura de la zona de El Terrero. 
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énica, cuyos afloramientos se distribuyen entre 

la zona de la Degollada del Cedro y el Lomo de los Chupaderos, en el Macizo de 

Coladas y piroclastos traquibasálticos de los conos históricos (33, 34). 

debió ocurrir la erupción del 

Taoro, nombre con el que se alude al episodio que provocó la aparición de tres 

conos volcánicos en el Valle de La Orotava y alineados según la directriz NE-SW. 

Estos aparatos eran la Montaña La Horca, Montaña de Los Frailes y Montaña de 

Las Gañanías. La aplicación de dataciones de corto período ha permitido 

En este apartado se incluyen una serie de formaciones sedimentarias en 

tes que han sido individualizadas de los depósitos sedimentarios 

Estos materiales afloran fundamentalmente en la parte baja del municipio, 

te en zonas pequeñas de vaguada, limitados por las coladas 

traquíticas pertenecientes a la Serie IV. Se encuentran asociados, en algunos 

casos, a conos volcánicos como es el caso de la Montaña de Los Frailes o Las 

obstáculo natural que ha impedido el 

transporte sedimentario, actuando los conos a modo de barrera. Igualmente existen 

depósitos superficiales de escasa potencia al Oeste del casco urbano de Los 

 

Estos depósitos forman una serie de cuñas o abanicos situados en la base 

de los escarpes rocosos de mayor desnivel, como es el caso del Macizo de 

Tigaiga. Estos piedemontes se distribuyen desde la base de la Piedra de los 

Pastores hasta la zona de El Lance de Arriba, e igualmente a lo largo de los taludes 
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o Depósitos de rambla y de fondo de barranco (37).

Estos depósitos aparecen fundamentalmente en toda el área 

relleno de algunos barrancos. Dentro del municipio de distribuyen desde la Playa 

del Socorro hasta la Playa de la Gordejuela y en el cauce del Barranco de La 

Calera a su paso por Los Realejos, llegando hasta el litoral.

o Depósitos de playa 

Todo el límite septentrional del municipio está determinado por la línea de 

costa, sin embargo, sólo existe un estrecho e intermitente cordón playero en las 

zonas de la Playa de los Terreros, Playa del Socorro, Playa de Castro, Playa de la 

Fajana, la Gordejuela y Callao de Méndez.

 

1.1.1.2 FORMACIONES GEOMORFOLÓGICAS 

Una primera aproximación en el estudio de las características geomorfológicas del 

término municipal de Los Realejos nos lleva a diferenciartres unidades:

La primera unidad geomorfológica la cons

de Tigaiga, cuerpo de morfología tabular y perímetro trapezoidal producto del apilamiento 

de coladas pertenecientes a la Serie Cañadas y buzantes en su conjunto en dirección 

NNO. 

Este edificio se encuentra limitado 

a su vez el límite natural occidental del Valle de La Orotava y que partiendo desde El 

Cabezón, a una cota de 2.166 metros s.n.m., discurre hasta la zona costera del municipio. 

El margen Oeste de este macizo

Hondo, quedando comprendida entre estos y el escarpe antes mencionado una superficie 

o altiplano que forma la mitad oriental del conjunto del Macizo de Tigaiga.

La segunda unidad geomorfológica correspo

suave plataforma inclinada hacia el mar, que partiendo desde la zona de cumbres 

desciende gradualmente hasta la franja costera. Es en la parte media

donde se ha concentrado principalmente el desarro

drenaje presenta un carácter poco incipiente debido a la juventud de los materiales que 

han rellenado el valle. 

La tercera unidad geomorfológica la constituye el estrecho cordón litoral que se 

extiende a lo largo del límite septentrional del municipio, desde la Playa de Ruiz al Oeste, 
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Depósitos de rambla y de fondo de barranco (37). 

Estos depósitos aparecen fundamentalmente en toda el área 

relleno de algunos barrancos. Dentro del municipio de distribuyen desde la Playa 

del Socorro hasta la Playa de la Gordejuela y en el cauce del Barranco de La 

Calera a su paso por Los Realejos, llegando hasta el litoral. 

Depósitos de playa (38). 

Todo el límite septentrional del municipio está determinado por la línea de 

costa, sin embargo, sólo existe un estrecho e intermitente cordón playero en las 

zonas de la Playa de los Terreros, Playa del Socorro, Playa de Castro, Playa de la 

Gordejuela y Callao de Méndez. 

EOMORFOLÓGICAS  

Una primera aproximación en el estudio de las características geomorfológicas del 

término municipal de Los Realejos nos lleva a diferenciartres unidades:

La primera unidad geomorfológica la constituye el relieve generado por el Macizo 

de Tigaiga, cuerpo de morfología tabular y perímetro trapezoidal producto del apilamiento 

de coladas pertenecientes a la Serie Cañadas y buzantes en su conjunto en dirección 

Este edificio se encuentra limitado al Este por un importante escarpe que constituye 

a su vez el límite natural occidental del Valle de La Orotava y que partiendo desde El 

Cabezón, a una cota de 2.166 metros s.n.m., discurre hasta la zona costera del municipio. 

El margen Oeste de este macizo se sitúa en el cauce de los barrancos de La Rambla y 

Hondo, quedando comprendida entre estos y el escarpe antes mencionado una superficie 

o altiplano que forma la mitad oriental del conjunto del Macizo de Tigaiga.

La segunda unidad geomorfológica corresponde al sector del Valle de La Orotava, 

suave plataforma inclinada hacia el mar, que partiendo desde la zona de cumbres 

desciende gradualmente hasta la franja costera. Es en la parte media

donde se ha concentrado principalmente el desarrollo urbano del municipio. La red de 

drenaje presenta un carácter poco incipiente debido a la juventud de los materiales que 

La tercera unidad geomorfológica la constituye el estrecho cordón litoral que se 

ite septentrional del municipio, desde la Playa de Ruiz al Oeste, 
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Estos depósitos aparecen fundamentalmente en toda el área costera y como 

relleno de algunos barrancos. Dentro del municipio de distribuyen desde la Playa 

del Socorro hasta la Playa de la Gordejuela y en el cauce del Barranco de La 

Todo el límite septentrional del municipio está determinado por la línea de 

costa, sin embargo, sólo existe un estrecho e intermitente cordón playero en las 

zonas de la Playa de los Terreros, Playa del Socorro, Playa de Castro, Playa de la 

Una primera aproximación en el estudio de las características geomorfológicas del 

término municipal de Los Realejos nos lleva a diferenciartres unidades: 

tituye el relieve generado por el Macizo 

de Tigaiga, cuerpo de morfología tabular y perímetro trapezoidal producto del apilamiento 

de coladas pertenecientes a la Serie Cañadas y buzantes en su conjunto en dirección 

al Este por un importante escarpe que constituye 

a su vez el límite natural occidental del Valle de La Orotava y que partiendo desde El 

Cabezón, a una cota de 2.166 metros s.n.m., discurre hasta la zona costera del municipio. 

se sitúa en el cauce de los barrancos de La Rambla y 

Hondo, quedando comprendida entre estos y el escarpe antes mencionado una superficie 

o altiplano que forma la mitad oriental del conjunto del Macizo de Tigaiga. 

nde al sector del Valle de La Orotava, 

suave plataforma inclinada hacia el mar, que partiendo desde la zona de cumbres 

desciende gradualmente hasta la franja costera. Es en la parte media-baja de esta rampa 

llo urbano del municipio. La red de 

drenaje presenta un carácter poco incipiente debido a la juventud de los materiales que 

La tercera unidad geomorfológica la constituye el estrecho cordón litoral que se 

ite septentrional del municipio, desde la Playa de Ruiz al Oeste, 
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a la Playa de los Roques al Este, estando constituido por una alternancia de cantiles y 

pequeñas calas arenosas. 

o UNIDAD DEL MACIZO DE 

El Macizo de Tigaiga constituye un relieve posi

de perímetro trapezoidal producto del apilamiento de coladas y niveles piroclásticos 

pertenecientes a la Serie Cañadas.

En los dominios de este relieve se ubica el Paisaje Protegido de Campeches, 

Tigaiga y Ruiz, declarado como tal según la Ley 12/1994, de 19 de diciembre de Espacios 

Naturales de Canarias. 

Igualmente, desde la zona de cabecera del Macizo de Tigaiga, hasta la zona de La 

Tarasca, se halla el Parque de la Corona Forestal que se extiende por todo el sector de 

cumbres del municipio, tanto en los dominios del macizo como del Valle de La Orotava.

o ESCARPE DEL MACIZO DE 

El escarpe del macizo puede ser dividido en dos sectores, un primer escarpe 

principal, orientado hacia el Este, dominando la zona occidenta

un segundo tramo, prolongación del primero y orientado hacia el Norte.

El escarpe oriental de Tigaiga arranca desde la zona de cumbres en El Cabezón a 

una cota de 2.166 metros s.n.m., en la pared septentrional del circo de Las C

descendiendo hacia la costa a modo de paredón. El Cabezón, de naturaleza basáltica, 

está atravesado por uno o dos diques delgados de dirección Noreste y Sureste, así como 

una potente inyección subvolcánica que surge en la pared al nivel de la Cañad

Rastrojos. Desde este punto parte el escarpe de Tigaiga con un fuerte desnivel que ha 

propiciado el desarrollo de barranqueras de corto recorrido, que en su proceso erosivo 

han generado un escarpe de paredes ruiniformes disectadas, con abundantes 

salientes. Esta alternancia de relieves ha propiciado la formación de numerosos salientes 

distribuidos a lo largo de todo el escarpe, como es el caso del Risco de la Zarza, la Piedra 

de los Pastores, el Risco de Miguel, La Tarasca y El Lance. E

desarrollado en esta Sub-unidad es el Barranco del Garabato, de corto recorrido, pero que 

es apreciado en la pared como un gran corte o hendidura que permite el afloramiento de 

los materiales superpuestos de la Serie Cañadas que c

El recorrido del escarpe oriental hacia la costa acaba en las proximidades del 

Barrio de San Vicente, desde donde parte un segundo acantilado, éste de menor desnivel 

y con orientación Norte, aunque en determinados puntos alca
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a la Playa de los Roques al Este, estando constituido por una alternancia de cantiles y 

ACIZO DE TIGAIGA. 

El Macizo de Tigaiga constituye un relieve positivo generado por un cuerpo tabular 

de perímetro trapezoidal producto del apilamiento de coladas y niveles piroclásticos 

pertenecientes a la Serie Cañadas. 

En los dominios de este relieve se ubica el Paisaje Protegido de Campeches, 

o como tal según la Ley 12/1994, de 19 de diciembre de Espacios 

Igualmente, desde la zona de cabecera del Macizo de Tigaiga, hasta la zona de La 

Tarasca, se halla el Parque de la Corona Forestal que se extiende por todo el sector de 

cumbres del municipio, tanto en los dominios del macizo como del Valle de La Orotava.

ACIZO DE TIGAIGA. 

El escarpe del macizo puede ser dividido en dos sectores, un primer escarpe 

principal, orientado hacia el Este, dominando la zona occidental del Valle de La Orotava y 

un segundo tramo, prolongación del primero y orientado hacia el Norte.

El escarpe oriental de Tigaiga arranca desde la zona de cumbres en El Cabezón a 

una cota de 2.166 metros s.n.m., en la pared septentrional del circo de Las C

descendiendo hacia la costa a modo de paredón. El Cabezón, de naturaleza basáltica, 

está atravesado por uno o dos diques delgados de dirección Noreste y Sureste, así como 

una potente inyección subvolcánica que surge en la pared al nivel de la Cañad

Rastrojos. Desde este punto parte el escarpe de Tigaiga con un fuerte desnivel que ha 

propiciado el desarrollo de barranqueras de corto recorrido, que en su proceso erosivo 

han generado un escarpe de paredes ruiniformes disectadas, con abundantes 

salientes. Esta alternancia de relieves ha propiciado la formación de numerosos salientes 

distribuidos a lo largo de todo el escarpe, como es el caso del Risco de la Zarza, la Piedra 

de los Pastores, el Risco de Miguel, La Tarasca y El Lance. El cauce más significativo 

unidad es el Barranco del Garabato, de corto recorrido, pero que 

es apreciado en la pared como un gran corte o hendidura que permite el afloramiento de 

los materiales superpuestos de la Serie Cañadas que conforman el Macizo de Tigaiga.

El recorrido del escarpe oriental hacia la costa acaba en las proximidades del 

Barrio de San Vicente, desde donde parte un segundo acantilado, éste de menor desnivel 

y con orientación Norte, aunque en determinados puntos alcanza hasta los 400 metros. 
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a la Playa de los Roques al Este, estando constituido por una alternancia de cantiles y 

tivo generado por un cuerpo tabular 

de perímetro trapezoidal producto del apilamiento de coladas y niveles piroclásticos 

En los dominios de este relieve se ubica el Paisaje Protegido de Campeches, 

o como tal según la Ley 12/1994, de 19 de diciembre de Espacios 

Igualmente, desde la zona de cabecera del Macizo de Tigaiga, hasta la zona de La 

Tarasca, se halla el Parque de la Corona Forestal que se extiende por todo el sector de 

cumbres del municipio, tanto en los dominios del macizo como del Valle de La Orotava. 

El escarpe del macizo puede ser dividido en dos sectores, un primer escarpe 

l del Valle de La Orotava y 

un segundo tramo, prolongación del primero y orientado hacia el Norte. 

El escarpe oriental de Tigaiga arranca desde la zona de cumbres en El Cabezón a 

una cota de 2.166 metros s.n.m., en la pared septentrional del circo de Las Cañadas, 

descendiendo hacia la costa a modo de paredón. El Cabezón, de naturaleza basáltica, 

está atravesado por uno o dos diques delgados de dirección Noreste y Sureste, así como 

una potente inyección subvolcánica que surge en la pared al nivel de la Cañada de los 

Rastrojos. Desde este punto parte el escarpe de Tigaiga con un fuerte desnivel que ha 

propiciado el desarrollo de barranqueras de corto recorrido, que en su proceso erosivo 

han generado un escarpe de paredes ruiniformes disectadas, con abundantes entrantes y 

salientes. Esta alternancia de relieves ha propiciado la formación de numerosos salientes 

distribuidos a lo largo de todo el escarpe, como es el caso del Risco de la Zarza, la Piedra 

l cauce más significativo 

unidad es el Barranco del Garabato, de corto recorrido, pero que 

es apreciado en la pared como un gran corte o hendidura que permite el afloramiento de 

onforman el Macizo de Tigaiga. 

El recorrido del escarpe oriental hacia la costa acaba en las proximidades del 

Barrio de San Vicente, desde donde parte un segundo acantilado, éste de menor desnivel 

nza hasta los 400 metros. 
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Este escarpe constituye los relieves que se alzan paralelamente a la carretera TF

desde el Barrio de San Vicente a la desembocadura del Barranco de Ruiz, límite 

occidental del municipio. En este cantil Norte, la red de barranc

desarrollada, destacando únicamente el Barranco del Dornajo, que partiendo desde cotas 

superiores a los 1.000 metros s.n.m. desemboca en las proximidades de la Playa del 

Socorro. 

o ALTIPLANO DEL M

Entre el escarpe oriental d

Orotava y el Barranco de Ruiz, límite occidental del municipio, se extienden unos relieves 

en cuesta a modo de altiplano e inclinados ligeramente hacia el NNO donde predominan 

las formas suaves y los perfiles convexos. Se trata de una estrecha franja de terreno, de 

poco más de un kilómetro de ancho, situada por encima de los 600 metros, es decir, más 

arriba del escarpe. En su parte más alta se encuentra profundamente surcado por una red 

de drenaje muy desarrollada con múltiples barrancos, entre los que destacan el de Castro, 

de El Dornajo, de los Pinos, del Terrero, etc., resultando una orientación coincidente con 

la inclinación general de la superficie. La pendiente que presenta esta altiplanicie 

disminuye gradualmente desde el 30% al 50 % en las zonas altas, al 3% y 20% en la zona 

costera. Esta suavización de la inclinación en las zonas bajas ha propiciado el desarrollo 

de núcleos poblacionales en este sector, como es el caso de Icod el Alto.

o BARRANCO DE RUIZ

El cauce del Barranco de Ruiz constituye el límite occidental del municipio de Los 

Realejos, principal cauce del término y espacio que ha sido catalogado por la Ley 

12/1994, de 19 de diciembre de Espacios Naturales de Canarias, como Sitio de Interés 

Científico. 

Se trata de un espectacular barranco excavado en materiales pertenecientes a la 

Serie Cañadas, con unos márgenes constituidos por grandes desniveles que albergan 

una alta biodiversidad endémica. La elevada pendiente del barranco y la abundancia

vegetación en sus zonas altas determinan que el arrastre de materiales por la escorrentía 

generada en períodos de lluvia sea escasa y la existente sea depositada rápidamente en 

la costa. 

o UNIDAD DEL VALLE DE 

La Unidad Geomorfológica del Vall

superficial del municipio, consistiendo en una amplia plataforma que partiendo desde la 
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Este escarpe constituye los relieves que se alzan paralelamente a la carretera TF

desde el Barrio de San Vicente a la desembocadura del Barranco de Ruiz, límite 

occidental del municipio. En este cantil Norte, la red de barranc

desarrollada, destacando únicamente el Barranco del Dornajo, que partiendo desde cotas 

superiores a los 1.000 metros s.n.m. desemboca en las proximidades de la Playa del 

MACIZO DE TIGAIGA. 

Entre el escarpe oriental del Macizo de Tigaiga, límite natural del Valle de La 

Orotava y el Barranco de Ruiz, límite occidental del municipio, se extienden unos relieves 

en cuesta a modo de altiplano e inclinados ligeramente hacia el NNO donde predominan 

files convexos. Se trata de una estrecha franja de terreno, de 

poco más de un kilómetro de ancho, situada por encima de los 600 metros, es decir, más 

arriba del escarpe. En su parte más alta se encuentra profundamente surcado por una red 

arrollada con múltiples barrancos, entre los que destacan el de Castro, 

de El Dornajo, de los Pinos, del Terrero, etc., resultando una orientación coincidente con 

la inclinación general de la superficie. La pendiente que presenta esta altiplanicie 

e gradualmente desde el 30% al 50 % en las zonas altas, al 3% y 20% en la zona 

costera. Esta suavización de la inclinación en las zonas bajas ha propiciado el desarrollo 

de núcleos poblacionales en este sector, como es el caso de Icod el Alto.

UIZ. 

El cauce del Barranco de Ruiz constituye el límite occidental del municipio de Los 

Realejos, principal cauce del término y espacio que ha sido catalogado por la Ley 

12/1994, de 19 de diciembre de Espacios Naturales de Canarias, como Sitio de Interés 

Se trata de un espectacular barranco excavado en materiales pertenecientes a la 

Serie Cañadas, con unos márgenes constituidos por grandes desniveles que albergan 

una alta biodiversidad endémica. La elevada pendiente del barranco y la abundancia

vegetación en sus zonas altas determinan que el arrastre de materiales por la escorrentía 

generada en períodos de lluvia sea escasa y la existente sea depositada rápidamente en 

ALLE DE LA OROTAVA. 

La Unidad Geomorfológica del Valle de La Orotava es la de mayor extensión 

superficial del municipio, consistiendo en una amplia plataforma que partiendo desde la 
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Este escarpe constituye los relieves que se alzan paralelamente a la carretera TF-820 

desde el Barrio de San Vicente a la desembocadura del Barranco de Ruiz, límite 

occidental del municipio. En este cantil Norte, la red de barrancos está muy poco 

desarrollada, destacando únicamente el Barranco del Dornajo, que partiendo desde cotas 

superiores a los 1.000 metros s.n.m. desemboca en las proximidades de la Playa del 

el Macizo de Tigaiga, límite natural del Valle de La 

Orotava y el Barranco de Ruiz, límite occidental del municipio, se extienden unos relieves 

en cuesta a modo de altiplano e inclinados ligeramente hacia el NNO donde predominan 

files convexos. Se trata de una estrecha franja de terreno, de 

poco más de un kilómetro de ancho, situada por encima de los 600 metros, es decir, más 

arriba del escarpe. En su parte más alta se encuentra profundamente surcado por una red 

arrollada con múltiples barrancos, entre los que destacan el de Castro, 

de El Dornajo, de los Pinos, del Terrero, etc., resultando una orientación coincidente con 

la inclinación general de la superficie. La pendiente que presenta esta altiplanicie 

e gradualmente desde el 30% al 50 % en las zonas altas, al 3% y 20% en la zona 

costera. Esta suavización de la inclinación en las zonas bajas ha propiciado el desarrollo 

de núcleos poblacionales en este sector, como es el caso de Icod el Alto. 

El cauce del Barranco de Ruiz constituye el límite occidental del municipio de Los 

Realejos, principal cauce del término y espacio que ha sido catalogado por la Ley 

12/1994, de 19 de diciembre de Espacios Naturales de Canarias, como Sitio de Interés 

Se trata de un espectacular barranco excavado en materiales pertenecientes a la 

Serie Cañadas, con unos márgenes constituidos por grandes desniveles que albergan 

una alta biodiversidad endémica. La elevada pendiente del barranco y la abundancia de 

vegetación en sus zonas altas determinan que el arrastre de materiales por la escorrentía 

generada en períodos de lluvia sea escasa y la existente sea depositada rápidamente en 

e de La Orotava es la de mayor extensión 

superficial del municipio, consistiendo en una amplia plataforma que partiendo desde la 
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cumbre, en la zona de El Portillo de la Villa, desciende gradualmente hasta el sector 

litoral. Se trata de una superficie incli

escarpe del Macizo de Tigaiga, el cual se levanta

hasta 600 metros de altura sobre la misma. El límite Este lo establece el Barranco 

de La Raya, límite municipal y el Sur por las poligonales que unen la

Guamasa, la Montaña de Los Tomillos y la Degollada del Cedro.

La pendiente de la plataforma en la zona de cumbres, por encima de los 600 

metros s.n.m. es más elevada que en el resto de la superficie, con unas inclinaciones que 

se sitúan en torno al 20% y 25%. En los sectores de medianía la pendiente tienden a 

suavizarse hasta llegar a la zona costera donde se acaba por generar, producto de la 

acción erosiva del mar, una zona de cantiles.

Está pendiente suave en los sectores medio

relleno generado por los materiales recientes a la Serie III, lo que unido a la presencia de 

abundante vegetación ha propiciado que los barran

evolucionar en su acción erosiva, presentando la red de drenaje un carácter poco 

incipiente. Los barrancos más significativos desarrollados en esta Unidad Geomorfológica 

son el de La Calera, de Palo Blanco y La Raya.

Dentro del sector del Valle de La Orotava podemos diferenciar una serie de 

elementos geomorfológicos que por su peculiaridad destacan en el entorno.

Los conos volcánicos presentes en la Unidad Geomorfológica del Valle de La 

Orotava se concentran en dos zonas depend

erupción. En primer lugar, en la zona de cumbres encontramos en las proximidades de El 

Portillo de La Villa, a una cota de 2.111 metros s.n.m. el cono de la Montaña del Alto o de 

Guamasa y a sus pies la Montaña Roja, a

pertenecientes a la Serie III. Por otro lado el vértice Sur del municipio lo constituye el 

pequeño cono de la Montaña de Los Tomillos, edificio piroclástico perteneciente a la Serie 

IV. 

En la parte más baja del Valle,

alineamiento volcánico constituido por tres conos piroclásticos, de los cuales dos 

pertenecen al municipio de Los Realejos. Se trata de la Montaña de Los Frailes y 

Montaña de Las Gañanías, el segundo muy 

de los Frailes está catalogada como Monumento Natural por la Ley 12/1994, de 19 de 

diciembre de Espacios Naturales de Canarias, es catalogado como Monumento Natural.
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cumbre, en la zona de El Portillo de la Villa, desciende gradualmente hasta el sector 

litoral. Se trata de una superficie inclinada hacia el Norte, estando limitada al Oeste por el 

escarpe del Macizo de Tigaiga, el cual se levanta 

hasta 600 metros de altura sobre la misma. El límite Este lo establece el Barranco 

de La Raya, límite municipal y el Sur por las poligonales que unen la

Guamasa, la Montaña de Los Tomillos y la Degollada del Cedro. 

La pendiente de la plataforma en la zona de cumbres, por encima de los 600 

es más elevada que en el resto de la superficie, con unas inclinaciones que 

se sitúan en torno al 20% y 25%. En los sectores de medianía la pendiente tienden a 

suavizarse hasta llegar a la zona costera donde se acaba por generar, producto de la 

siva del mar, una zona de cantiles. 

Está pendiente suave en los sectores medio-bajo del valle es el resultado del 

relleno generado por los materiales recientes a la Serie III, lo que unido a la presencia de 

abundante vegetación ha propiciado que los barrancos no hayan tenido tiempo de 

evolucionar en su acción erosiva, presentando la red de drenaje un carácter poco 

incipiente. Los barrancos más significativos desarrollados en esta Unidad Geomorfológica 

son el de La Calera, de Palo Blanco y La Raya. 

l sector del Valle de La Orotava podemos diferenciar una serie de 

elementos geomorfológicos que por su peculiaridad destacan en el entorno.

Los conos volcánicos presentes en la Unidad Geomorfológica del Valle de La 

Orotava se concentran en dos zonas dependiendo de la etapa en que aconteció la 

erupción. En primer lugar, en la zona de cumbres encontramos en las proximidades de El 

Portillo de La Villa, a una cota de 2.111 metros s.n.m. el cono de la Montaña del Alto o de 

Guamasa y a sus pies la Montaña Roja, ambos edificios de naturaleza basáltica 

pertenecientes a la Serie III. Por otro lado el vértice Sur del municipio lo constituye el 

pequeño cono de la Montaña de Los Tomillos, edificio piroclástico perteneciente a la Serie 

En la parte más baja del Valle, rompiendo con la sensación de llanura, se ubica un 

alineamiento volcánico constituido por tres conos piroclásticos, de los cuales dos 

pertenecen al municipio de Los Realejos. Se trata de la Montaña de Los Frailes y 

Montaña de Las Gañanías, el segundo muy antropizado y mal conservado. La Montaña 

de los Frailes está catalogada como Monumento Natural por la Ley 12/1994, de 19 de 

diciembre de Espacios Naturales de Canarias, es catalogado como Monumento Natural.
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cumbre, en la zona de El Portillo de la Villa, desciende gradualmente hasta el sector 

nada hacia el Norte, estando limitada al Oeste por el 

hasta 600 metros de altura sobre la misma. El límite Este lo establece el Barranco 

de La Raya, límite municipal y el Sur por las poligonales que unen la Montaña del Alto o 

La pendiente de la plataforma en la zona de cumbres, por encima de los 600 

es más elevada que en el resto de la superficie, con unas inclinaciones que 

se sitúan en torno al 20% y 25%. En los sectores de medianía la pendiente tienden a 

suavizarse hasta llegar a la zona costera donde se acaba por generar, producto de la 

bajo del valle es el resultado del 

relleno generado por los materiales recientes a la Serie III, lo que unido a la presencia de 

cos no hayan tenido tiempo de 

evolucionar en su acción erosiva, presentando la red de drenaje un carácter poco 

incipiente. Los barrancos más significativos desarrollados en esta Unidad Geomorfológica 

l sector del Valle de La Orotava podemos diferenciar una serie de 

elementos geomorfológicos que por su peculiaridad destacan en el entorno. 

Los conos volcánicos presentes en la Unidad Geomorfológica del Valle de La 

iendo de la etapa en que aconteció la 

erupción. En primer lugar, en la zona de cumbres encontramos en las proximidades de El 

Portillo de La Villa, a una cota de 2.111 metros s.n.m. el cono de la Montaña del Alto o de 

mbos edificios de naturaleza basáltica 

pertenecientes a la Serie III. Por otro lado el vértice Sur del municipio lo constituye el 

pequeño cono de la Montaña de Los Tomillos, edificio piroclástico perteneciente a la Serie 

rompiendo con la sensación de llanura, se ubica un 

alineamiento volcánico constituido por tres conos piroclásticos, de los cuales dos 

pertenecen al municipio de Los Realejos. Se trata de la Montaña de Los Frailes y 

antropizado y mal conservado. La Montaña 

de los Frailes está catalogada como Monumento Natural por la Ley 12/1994, de 19 de 

diciembre de Espacios Naturales de Canarias, es catalogado como Monumento Natural. 
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La Montaña de Las Gañanías, localizada a 1kilómet

dimensiones más reducidas y además el más degradado, ya que sus piroclastos son 

objeto de explotación para la fabricación de bloques de hormigón.

Otro rasgo geomorfológico incluido dentro de la Unidad Geomorfológica del Val

de La Orotava lo constituyen el conjunto de coladas pertenecientes a las Series III y IV, 

cuya longitud y extensión dependieron inicialmente tanto de las características reológicas 

del material emitido, como de la topografía del terreno sobre el que dis

volumen emitido. 

En la zona de cumbres, donde las condiciones climáticas, junto a la inexistente 

acción antrópica generada por los procesos urbanizadores han propiciado la conservación 

de un conjunto de coladas pertenecientes tanto a la Ser

primer caso se trata de las coladas basálticas asociadas al cono de la Montaña del Alto o 

de Guamasa y Montaña Roja, estas últimas fuertemente degradadas superficialmente 

debido al asentamiento de la vegetación y el desarro

favorecidos por las elevadas pendientes de la zona.

Las coladas pertenecientes a la Serie IV se sitúan en el límite Sur del municipio, 

constituyendo los materiales lávicos emitidos por los domos traquíticos de Montaña 

Blanca y Montaña Rajada. En ellas pueden ser observadas coladas tipo “aa” y “en 

bloques” que producto de una alta viscosidad no han desarrollado un largo recorrido.

Las coladas más recientes situadas en esta Unidad Geomorfológicas son las 

asociadas a los conos pertenecientes a la Serie IV, la Montaña de Los Frailes y Las 

Gañanías. Las emisiones procedentes del primero alcanzaron el sector costero, 

abarcando lo que hoy es la zona de Las Dehesas, dentro del término municipal del Puerto 

de la Cruz. En la base del cono, en su cara Norte, se pueden apreciar algunas secciones 

de estas coladas, que en general presentan unas potencias reducidas.

En el sector del Valle, los elementos geomorfológicos de origen antrópico 

predominan sobre el resto, puesto que todo el Valle

presentaba como actividad principal la agricultura. En la zona costera, desde El Toscal 

hasta la Playa de El Socorro, constituye una zona de sorribas y de suelos más o menos 

transformados y antropizados para el cultivo de la pl

de abancalamiento, movimientos de tierra, explanaciones, etc.

En el casco urbano de Los Realejos es donde se ha producido una transformación 

mayor, como se demuestra que en épocas anteriores existían tres entidades bien
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La Montaña de Las Gañanías, localizada a 1kilómetro al Oeste de la anterior es de 

dimensiones más reducidas y además el más degradado, ya que sus piroclastos son 

objeto de explotación para la fabricación de bloques de hormigón. 

Otro rasgo geomorfológico incluido dentro de la Unidad Geomorfológica del Val

de La Orotava lo constituyen el conjunto de coladas pertenecientes a las Series III y IV, 

cuya longitud y extensión dependieron inicialmente tanto de las características reológicas 

del material emitido, como de la topografía del terreno sobre el que dis

En la zona de cumbres, donde las condiciones climáticas, junto a la inexistente 

acción antrópica generada por los procesos urbanizadores han propiciado la conservación 

de un conjunto de coladas pertenecientes tanto a la Serie III como a la Serie IV. En el 

primer caso se trata de las coladas basálticas asociadas al cono de la Montaña del Alto o 

de Guamasa y Montaña Roja, estas últimas fuertemente degradadas superficialmente 

debido al asentamiento de la vegetación y el desarrollo de acarcavamientos y barrancos 

favorecidos por las elevadas pendientes de la zona. 

Las coladas pertenecientes a la Serie IV se sitúan en el límite Sur del municipio, 

constituyendo los materiales lávicos emitidos por los domos traquíticos de Montaña 

nca y Montaña Rajada. En ellas pueden ser observadas coladas tipo “aa” y “en 

bloques” que producto de una alta viscosidad no han desarrollado un largo recorrido.

Las coladas más recientes situadas en esta Unidad Geomorfológicas son las 

s pertenecientes a la Serie IV, la Montaña de Los Frailes y Las 

Gañanías. Las emisiones procedentes del primero alcanzaron el sector costero, 

abarcando lo que hoy es la zona de Las Dehesas, dentro del término municipal del Puerto 

cono, en su cara Norte, se pueden apreciar algunas secciones 

de estas coladas, que en general presentan unas potencias reducidas.

En el sector del Valle, los elementos geomorfológicos de origen antrópico 

predominan sobre el resto, puesto que todo el Valle de La Orotava originalmente 

presentaba como actividad principal la agricultura. En la zona costera, desde El Toscal 

hasta la Playa de El Socorro, constituye una zona de sorribas y de suelos más o menos 

transformados y antropizados para el cultivo de la platanera, con el consiguiente proceso 

de abancalamiento, movimientos de tierra, explanaciones, etc. 

En el casco urbano de Los Realejos es donde se ha producido una transformación 

mayor, como se demuestra que en épocas anteriores existían tres entidades bien
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ro al Oeste de la anterior es de 

dimensiones más reducidas y además el más degradado, ya que sus piroclastos son 

Otro rasgo geomorfológico incluido dentro de la Unidad Geomorfológica del Valle 

de La Orotava lo constituyen el conjunto de coladas pertenecientes a las Series III y IV, 

cuya longitud y extensión dependieron inicialmente tanto de las características reológicas 

del material emitido, como de la topografía del terreno sobre el que discurrieron y del 

En la zona de cumbres, donde las condiciones climáticas, junto a la inexistente 

acción antrópica generada por los procesos urbanizadores han propiciado la conservación 

ie III como a la Serie IV. En el 

primer caso se trata de las coladas basálticas asociadas al cono de la Montaña del Alto o 

de Guamasa y Montaña Roja, estas últimas fuertemente degradadas superficialmente 

llo de acarcavamientos y barrancos 

Las coladas pertenecientes a la Serie IV se sitúan en el límite Sur del municipio, 

constituyendo los materiales lávicos emitidos por los domos traquíticos de Montaña 

nca y Montaña Rajada. En ellas pueden ser observadas coladas tipo “aa” y “en 

bloques” que producto de una alta viscosidad no han desarrollado un largo recorrido. 

Las coladas más recientes situadas en esta Unidad Geomorfológicas son las 

s pertenecientes a la Serie IV, la Montaña de Los Frailes y Las 

Gañanías. Las emisiones procedentes del primero alcanzaron el sector costero, 

abarcando lo que hoy es la zona de Las Dehesas, dentro del término municipal del Puerto 

cono, en su cara Norte, se pueden apreciar algunas secciones 

de estas coladas, que en general presentan unas potencias reducidas. 

En el sector del Valle, los elementos geomorfológicos de origen antrópico 

de La Orotava originalmente 

presentaba como actividad principal la agricultura. En la zona costera, desde El Toscal 

hasta la Playa de El Socorro, constituye una zona de sorribas y de suelos más o menos 

atanera, con el consiguiente proceso 

En el casco urbano de Los Realejos es donde se ha producido una transformación 

mayor, como se demuestra que en épocas anteriores existían tres entidades bien 
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diferenciadas (Realejo Alto, San Agustín y Realejo Bajo) y en pocos años ha ido 

concentrándose, hasta llegar a hoy en día en que prácticamente existen como un casco 

único. 

o UNIDAD DEL SECTOR 

Esta Unidad Geomorfológica comprende el límite Norte del

por una franja costera de gran verticalidad en algunos tramos en los que se alternan 

cantiles y pequeñas ensenadas de arena. Está limitada al Oeste por la Playa de Ruiz y al 

Este por la Playa de los Roques.

La morfología de los acan

disposición de los materiales que los conforman.

Así, entre la Playa de Ruiz y la Playa de la Gordejuela los relieves se han generado 

sobre materiales sedimentarios producto de procesos de denudación 

superiores, es el caso de depósitos de rambla, de fondo de barranco y derrubios de 

ladera. 

En estas zonas el proceso erosivo del oleaje encuentra pocas dificultades en su 

acción, modelando unos acantilados de perfil tendido e inestable, de 

fragmentos ladera abajo. 

Desde la Playa de la Gordejuela hasta la Playa de los Roques se produce un 

cambio en los perfiles de los acantilados. El borde costero se hace más irregular, los 

taludes presentan una verticalidad mayor y es fre

cercanos a la costa (Roques de El Guindaste, Roque del Camello, Roque Chico y Roque 

Grande). Esta morfología es el resultado de la acción erosiva del mar sobre los 

apilamientos tabulares de las coladas basálticas pert

La presencia de unos materiales de mayor competencia, como son las coladas de 

la Serie III, aparte de modificar la morfología de la costa ha propiciado el asentamiento en 

el borde mismo del litoral de núcleos residenciales

Romántica I, II y El Toscal. 

Asociadas a estas urbanizaciones en los acantilados del Callao de Méndez se han 

producido algunos vertidos incontrolados. Por otro lado, en la pequeña ensenada de la 

Playa de los Roques, donde se encu

laderas significativos cultivos de plataneras.

Intercalados en esta costa acantilada se distribuye un cordón playero que a 

excepción de la Playa del Socorro está constituido por pequeñas ensenadas arenosas. 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
 

diferenciadas (Realejo Alto, San Agustín y Realejo Bajo) y en pocos años ha ido 

concentrándose, hasta llegar a hoy en día en que prácticamente existen como un casco 

ECTOR COSTERO. 

Esta Unidad Geomorfológica comprende el límite Norte del municipio, constituido 

por una franja costera de gran verticalidad en algunos tramos en los que se alternan 

cantiles y pequeñas ensenadas de arena. Está limitada al Oeste por la Playa de Ruiz y al 

Este por la Playa de los Roques. 

La morfología de los acantilados está claramente condicionada por la litología y 

disposición de los materiales que los conforman. 

Así, entre la Playa de Ruiz y la Playa de la Gordejuela los relieves se han generado 

sobre materiales sedimentarios producto de procesos de denudación 

superiores, es el caso de depósitos de rambla, de fondo de barranco y derrubios de 

En estas zonas el proceso erosivo del oleaje encuentra pocas dificultades en su 

acción, modelando unos acantilados de perfil tendido e inestable, de los que se desgajan 

Desde la Playa de la Gordejuela hasta la Playa de los Roques se produce un 

cambio en los perfiles de los acantilados. El borde costero se hace más irregular, los 

taludes presentan una verticalidad mayor y es frecuente la presencia de pequeños roques 

cercanos a la costa (Roques de El Guindaste, Roque del Camello, Roque Chico y Roque 

Grande). Esta morfología es el resultado de la acción erosiva del mar sobre los 

apilamientos tabulares de las coladas basálticas pertenecientes a la Serie III.

La presencia de unos materiales de mayor competencia, como son las coladas de 

la Serie III, aparte de modificar la morfología de la costa ha propiciado el asentamiento en 

el borde mismo del litoral de núcleos residenciales-turísticos como es el caso de La 

Asociadas a estas urbanizaciones en los acantilados del Callao de Méndez se han 

producido algunos vertidos incontrolados. Por otro lado, en la pequeña ensenada de la 

Playa de los Roques, donde se encuentran los Roques Grande y Chico, existen en sus 

laderas significativos cultivos de plataneras. 

Intercalados en esta costa acantilada se distribuye un cordón playero que a 

excepción de la Playa del Socorro está constituido por pequeñas ensenadas arenosas. 
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diferenciadas (Realejo Alto, San Agustín y Realejo Bajo) y en pocos años ha ido 

concentrándose, hasta llegar a hoy en día en que prácticamente existen como un casco 

municipio, constituido 

por una franja costera de gran verticalidad en algunos tramos en los que se alternan 

cantiles y pequeñas ensenadas de arena. Está limitada al Oeste por la Playa de Ruiz y al 

tilados está claramente condicionada por la litología y 

Así, entre la Playa de Ruiz y la Playa de la Gordejuela los relieves se han generado 

sobre materiales sedimentarios producto de procesos de denudación de los relieves 

superiores, es el caso de depósitos de rambla, de fondo de barranco y derrubios de 

En estas zonas el proceso erosivo del oleaje encuentra pocas dificultades en su 

los que se desgajan 

Desde la Playa de la Gordejuela hasta la Playa de los Roques se produce un 

cambio en los perfiles de los acantilados. El borde costero se hace más irregular, los 

cuente la presencia de pequeños roques 

cercanos a la costa (Roques de El Guindaste, Roque del Camello, Roque Chico y Roque 

Grande). Esta morfología es el resultado de la acción erosiva del mar sobre los 

enecientes a la Serie III. 

La presencia de unos materiales de mayor competencia, como son las coladas de 

la Serie III, aparte de modificar la morfología de la costa ha propiciado el asentamiento en 

icos como es el caso de La 

Asociadas a estas urbanizaciones en los acantilados del Callao de Méndez se han 

producido algunos vertidos incontrolados. Por otro lado, en la pequeña ensenada de la 

entran los Roques Grande y Chico, existen en sus 

Intercalados en esta costa acantilada se distribuye un cordón playero que a 

excepción de la Playa del Socorro está constituido por pequeñas ensenadas arenosas. 
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Entre ellas encontramos de Oeste a Este las playas de Ruiz, del Terrero, La Grimona, 

Castro, La Fajana, La Gordejuela y de los Roques. Los materiales constituyentes de la 

mayoría de las playas son fundamentalmente gravas y bloques, ya que la energía de 

transporte de las corrientes marinas es bastante intensa en toda la costa, determinando el 

arrastre de la mayor parte de los sedimentos detríticos finos. La mayoría de los bloques y 

gravas existentes presentan un alto grado de redondez mostrando los depósitos

variaciones en el tamaño de sus elementos.

Incluido en esta Unidad, desde la Punta del Guindaste y la Playa de los Roques se 

encuentra el Paisaje Protegido de la Rambla de Castro, declarado según la Ley 12/1994, 

de 19 de diciembre de Espacios Nat

mejores palmerales de la Isla, junto a tabaibales y especies halófilas que se asientan en 

una zona de antiguos terrenos abancalados.

 

1.2 DESCRIPCIÓN ÁMBITO D

1.2.1 DESCRICPIÓN GEOLOGIC

En este apartado se pretende recoger una breve descripción del entorno geológico 

de la zona de actuación, aportando la tipología de suelo en la que se encuentra.

Para ello, se ha recurrido al visor del Sistema de Información Territorial de Canarias 

- IDE Canarias del Gobierno de Canarias, desde el cual puede obtenerse el marco 

geológico de toda la isla.  

• CÓDIGO: 91  

• LITOLOGÍA : PIROCLASTOS SÁLICOS I

Es la unidad más extendida de todos los Edificios Cañadas. Aflora principalmente 

por las laderas sur y sureste de la isla, cubriendo gran parte de las unidades Cañadas de 

la serie intermedia. 

Composicionalmente, los piroclastos

diversa naturaleza y textura. Tienen distintos grados de compactación, predominando la 

presencia de pómez. De manera más escasa hay también líticos básicos y rocas 

granudas (sienitas). 
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Entre ellas encontramos de Oeste a Este las playas de Ruiz, del Terrero, La Grimona, 

Castro, La Fajana, La Gordejuela y de los Roques. Los materiales constituyentes de la 

mayoría de las playas son fundamentalmente gravas y bloques, ya que la energía de 

nsporte de las corrientes marinas es bastante intensa en toda la costa, determinando el 

arrastre de la mayor parte de los sedimentos detríticos finos. La mayoría de los bloques y 

gravas existentes presentan un alto grado de redondez mostrando los depósitos

variaciones en el tamaño de sus elementos. 

Incluido en esta Unidad, desde la Punta del Guindaste y la Playa de los Roques se 

encuentra el Paisaje Protegido de la Rambla de Castro, declarado según la Ley 12/1994, 

de 19 de diciembre de Espacios Naturales de Canarias, zona que alberga unos de los 

mejores palmerales de la Isla, junto a tabaibales y especies halófilas que se asientan en 

una zona de antiguos terrenos abancalados. 

DESCRIPCIÓN ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

DESCRICPIÓN GEOLOGICA  

se pretende recoger una breve descripción del entorno geológico 

de la zona de actuación, aportando la tipología de suelo en la que se encuentra.

Para ello, se ha recurrido al visor del Sistema de Información Territorial de Canarias 

IDE Canarias del Gobierno de Canarias, desde el cual puede obtenerse el marco 

IROCLASTOS SÁLICOS I NDIFERENCIADOS [91] 

Es la unidad más extendida de todos los Edificios Cañadas. Aflora principalmente 

por las laderas sur y sureste de la isla, cubriendo gran parte de las unidades Cañadas de 

Composicionalmente, los piroclastos no son homogéneos y engloban piroclastos de 

diversa naturaleza y textura. Tienen distintos grados de compactación, predominando la 

presencia de pómez. De manera más escasa hay también líticos básicos y rocas 
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Mapa Geológico Calle Re

1.2.2 DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA 

En el caso de la geotecnia, se ha procedido de manera similar a la anterior, 

recurriendo a los mapas geotécnicos disponibles en el visor del Sistema de Información 

Territorial de Canarias - IDE Canarias del Gobierno d

� UNIDADES MAPA GEOTÉCNICO

• CÓDIGO: Va 

• DETALLES :  

Ignimbritas y tobas: Se trata de rocas duras o semiduras correspondientes a 

depósitos piroclásticos pumíticos o cineríticos muy compactados, tales como ignimbritas 

con o sin textura eutaxítica o cineritas compactas

� CÓDIGO TÉCNICO EDIFICACIÓN 

• CTE: T2 

• DETALLES : Terrenos Intermedios

Mapa Geotécnico Calle Reyes Católicos 
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Mapa Geológico Calle Reyes Católicos  

RIPCIÓN GEOTÉCNICA  

En el caso de la geotecnia, se ha procedido de manera similar a la anterior, 

recurriendo a los mapas geotécnicos disponibles en el visor del Sistema de Información 

IDE Canarias del Gobierno de Canarias.  

EOTÉCNICO:  

Ignimbritas y tobas: Se trata de rocas duras o semiduras correspondientes a 

depósitos piroclásticos pumíticos o cineríticos muy compactados, tales como ignimbritas 

cineritas compactas 

DIFICACIÓN (CTE) 

Terrenos Intermedios  

Mapa Geotécnico Calle Reyes Católicos  
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MAPA GEOGRÁFICO  

Hoja 1103 (ICOD DE LOS VINO S) 
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ANEJO Nº.8 - ESTUDIO HIDROLÓGICO 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto 

pluviométricas de la zona, las cuales se emplearán en el dimensionamiento de la futura 

red de saneamiento.  

 

2. HIDROLOGÍA DE LA ZON

El presente apartado recoge un estudio detallado de la hi

actuación, centrándonos en dos tipos de aguas: subterráneas y superficiales. 

 

2.1 AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En el municipio de Los Realejos 

Geomorfológicas, el Macizo de Tigaiga y el sector del Valle de La 

en la topografía se expresa igualmente en el comportamiento

condicionando dos sistemas hidráulicos de diferente funcionamiento.

Según la Zonificación Hidrogeológica establecida por el Plan Hidrológico Insular de 

Tenerife (1.991) el término municipal de Los Realejos

Hidrogeológicas V, IV y III. En el caso de la primera abarca el relieve del Macizo de 

Tigaiga, tanto el sector costero (V

1-2 y V-2-2). La segunda Zona Hidrogeológica comprende los sectores costeros, de

medianía y de cumbre que el municipio ocupa dentro del Valle de La Orotava, estos son, 

los sectores VI-0-1, VI-0-2 y VI

municipal la zona NE de la depresión de Las Cañadas, en la zona de El Cabezón y la 

Montaña de Los Tomillos, límite meridional del municipio.

� SISTEMA HIDRÁULICO 

Esta distribución de materiales de edades diferentes, sus características litológicas 

y disposición espacial determinan que existan dos sistemas hidráulicos con 

funcionamiento diferente, como son el Macizo de Tigaiga y el sector del Valle

Orotava. 

El primero está constituido esencialmente por lavas de permeabilidad y coeficientes 

de almacenamiento muy bajos, las cuales se apoyan
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ESTUDIO HIDROLÓGICO  

INTRODUCCIÓN  

En el presente proyecto se recoge un estudio detallado de las características 

pluviométricas de la zona, las cuales se emplearán en el dimensionamiento de la futura 

HIDROLOGÍA DE LA ZON A DE ACTUACIÓN 

El presente apartado recoge un estudio detallado de la higrología de la zona de 

actuación, centrándonos en dos tipos de aguas: subterráneas y superficiales. 

AGUAS SUBTERRÁNEAS  

n el municipio de Los Realejos se pueden diferenciar dos Unidades 

Macizo de Tigaiga y el sector del Valle de La Orotava. Esta diferencia 

en la topografía se expresa igualmente en el comportamiento

condicionando dos sistemas hidráulicos de diferente funcionamiento. 

Según la Zonificación Hidrogeológica establecida por el Plan Hidrológico Insular de 

erife (1.991) el término municipal de Los Realejos comprende las Zonas 

Hidrogeológicas V, IV y III. En el caso de la primera abarca el relieve del Macizo de 

Tigaiga, tanto el sector costero (V- 1-1 y V-2-1) como el sector de medianía y cumbre (V

2). La segunda Zona Hidrogeológica comprende los sectores costeros, de

medianía y de cumbre que el municipio ocupa dentro del Valle de La Orotava, estos son, 

2 y VI-0-3. La tercera Zona (III-0-3) abarca dentro del término 

l la zona NE de la depresión de Las Cañadas, en la zona de El Cabezón y la 

Tomillos, límite meridional del municipio. 

IDRÁULICO  

a distribución de materiales de edades diferentes, sus características litológicas 

espacial determinan que existan dos sistemas hidráulicos con 

funcionamiento diferente, como son el Macizo de Tigaiga y el sector del Valle

El primero está constituido esencialmente por lavas de permeabilidad y coeficientes 

muy bajos, las cuales se apoyan sobre un mortalón de 
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en la topografía se expresa igualmente en el comportamiento hidrogeológico, 

Según la Zonificación Hidrogeológica establecida por el Plan Hidrológico Insular de 

comprende las Zonas 

Hidrogeológicas V, IV y III. En el caso de la primera abarca el relieve del Macizo de 

1) como el sector de medianía y cumbre (V-

2). La segunda Zona Hidrogeológica comprende los sectores costeros, de 

medianía y de cumbre que el municipio ocupa dentro del Valle de La Orotava, estos son, 

3) abarca dentro del término 

l la zona NE de la depresión de Las Cañadas, en la zona de El Cabezón y la 

a distribución de materiales de edades diferentes, sus características litológicas 

espacial determinan que existan dos sistemas hidráulicos con 

funcionamiento diferente, como son el Macizo de Tigaiga y el sector del Valle de La 

El primero está constituido esencialmente por lavas de permeabilidad y coeficientes 

sobre un mortalón de 
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comportamiento impermeable. Se trata, por tanto, de un islote de baja conductividad 

hidráulica situado en medio de

constituyente del macizo se distribu

estas son: 

� Fonolitas Inferiores, de permeabilidad baja.

� Basaltos Intermedios, de permeabilidad moderada.

� Fonolitas Superiores, de permeabilidad muy baja.

De las anteriores Unidades, sólo las fonolitas infer

estar actualmente, dentro del nivel saturado. La superficie

Macizo de Tigaiga cuando empezaron a ser perforadas las galerías tenía una pendiente 

acusada que, a diferencia del efecto barrera g

Isla, aquí se debía a la baja permeabilidad de las formaciones del

fracturadas). 

El coeficiente de almacenamiento de estas fonolitas, primariamente muy 

compactas, debe ser necesariamente 

son las fracturas secundarias producidas por movimientos diferenciales sobre el horizonte 

plástico del mortalón. 

Respecto al segundo, el sector del Valle de La Orotava, la estructura del subsuelo 

es mucho más simple que la existente en el Macizo de

de lavas jóvenes pertenecientes a la Serie III y IV, extremadamente conductoras, que se 

apoyan sobre un basamento de comportamiento impermeable, similar al existente bajo 

Tigaiga, como es el mortalón. El acuífero no está retenido en este

verificándose un rápido flujo del agua procedente de la cumbre hacia la costa 

adaptándose a las irregularidades y

Los valores de Transmisividad y Gradiente Hidráulico en los materiales 

pertenecientes en este sector oscilan para el primer parámetro (según MAC

30 m2/día y un gradiente hidráulico comprendido entre 0,15 y 0,20.

En las porciones medias e inferior de la de

muy pocos metros sobre el mortalón. Esto se debe al hecho de que las lavas recientes 

presentan una gran permeabilidad y a que la pendiente del mortalón en este sector es 

muy superior al gradiente hidráulico.
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comportamiento impermeable. Se trata, por tanto, de un islote de baja conductividad 

hidráulica situado en medio de terrenos jóvenes mucho más permeables. La secuencia 

constituyente del macizo se distribuye en capas de conductividad hidráulica variable,

Fonolitas Inferiores, de permeabilidad baja. 

Basaltos Intermedios, de permeabilidad moderada. 

Fonolitas Superiores, de permeabilidad muy baja. 

De las anteriores Unidades, sólo las fonolitas inferiores parecen haber estado, o 

estar actualmente, dentro del nivel saturado. La superficie freática virtual que existía en el 

Macizo de Tigaiga cuando empezaron a ser perforadas las galerías tenía una pendiente 

diferencia del efecto barrera generado por los diques en otras zonas de la 

Isla, aquí se debía a la baja permeabilidad de las formaciones del acuífero (fonolitas algo 

El coeficiente de almacenamiento de estas fonolitas, primariamente muy 

compactas, debe ser necesariamente bajo, ya que los únicos huecos

son las fracturas secundarias producidas por movimientos diferenciales sobre el horizonte 

Respecto al segundo, el sector del Valle de La Orotava, la estructura del subsuelo 

ás simple que la existente en el Macizo de Tigaiga. Consiste en un conjunto 

de lavas jóvenes pertenecientes a la Serie III y IV, extremadamente conductoras, que se 

basamento de comportamiento impermeable, similar al existente bajo 

como es el mortalón. El acuífero no está retenido en este

verificándose un rápido flujo del agua procedente de la cumbre hacia la costa 

adaptándose a las irregularidades y paleocauces existentes en la superficie del mortalón.

de Transmisividad y Gradiente Hidráulico en los materiales 

pertenecientes en este sector oscilan para el primer parámetro (según MAC

/día y un gradiente hidráulico comprendido entre 0,15 y 0,20. 

En las porciones medias e inferior de la depresión, la superficie freática se alza 

muy pocos metros sobre el mortalón. Esto se debe al hecho de que las lavas recientes 

presentan una gran permeabilidad y a que la pendiente del mortalón en este sector es 

muy superior al gradiente hidráulico. 
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iores parecen haber estado, o 

freática virtual que existía en el 

Macizo de Tigaiga cuando empezaron a ser perforadas las galerías tenía una pendiente 

enerado por los diques en otras zonas de la 

acuífero (fonolitas algo 

El coeficiente de almacenamiento de estas fonolitas, primariamente muy 

bajo, ya que los únicos huecos presentes en ellas 

son las fracturas secundarias producidas por movimientos diferenciales sobre el horizonte 

Respecto al segundo, el sector del Valle de La Orotava, la estructura del subsuelo 

Tigaiga. Consiste en un conjunto 

de lavas jóvenes pertenecientes a la Serie III y IV, extremadamente conductoras, que se 

basamento de comportamiento impermeable, similar al existente bajo 

como es el mortalón. El acuífero no está retenido en este sector por diques, 

verificándose un rápido flujo del agua procedente de la cumbre hacia la costa 

paleocauces existentes en la superficie del mortalón. 

de Transmisividad y Gradiente Hidráulico en los materiales 

pertenecientes en este sector oscilan para el primer parámetro (según MAC-21) en unos 

presión, la superficie freática se alza 

muy pocos metros sobre el mortalón. Esto se debe al hecho de que las lavas recientes 

presentan una gran permeabilidad y a que la pendiente del mortalón en este sector es 
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Además del acuífero principal, la presencia de horizontes almagrizados 

relativamente continuos posibilita la implantación de acuíferos colgados de caudales 

variables con una manifiesta fluctuación estacional.

� CAPTACIONES EXISTENTES 

1. Nacientes: Relacionado con la p

generados por el desarrollo de paleosuelos o por rubefacción de niveles

piroclásticos o edáficos ante el paso de una colada es frecuente la presencia 

de fuentes o nacientes, distribuidos principalmente

barrancos, al intersectar el cauce estos niveles de comportamiento 

impermeable. 

Los nacientes existentes en el término municipal de Los Realejos se 

ubican en los escarpes del Macizo de Tigaiga, tanto en su

como septentrional. Así es el caso 

Corchos, del Almagre y de los Días, distribuidas

la cumbre hasta la costa. Como ya se mencionó anteriormente, a lo largo de 

los acantilados costeros

la intersección de algún acuífero colgado o del contacto entre el mortalón y

las lavas recientes. Igualmente en las laderas del Barranco de Ruiz, en su 

tramo inferior se distribuyen un conjunto de puntos de

discurren hasta la costa.

2. Pozos: En el municipio se han inventariado tres pozos, dos de ellos en la 

desembocadura del Barranco de Ruiz y el tercero en la plataforma

pie de la zona de Los Terreros.

Lo insignificante de la explotación por pozos en el Macizo de Tigaiga

se debe a la propia disposición del relieve, que termina

mar con un acantilado de algunos centenares de metros.

En el sector de Valle de La Orotava sólo hay inventariado un sondeo 

de gran diámetro realizado por el Instituto Geológico y M

una cota de 242 metros s.n.m. y 312 metros de profundidad, con lo que 

profundiza 70 metros por debajo del nivel

3. Galerías:  En el sector del Valle de La Orotava

una densidad moderada y un buen grado de dispersión, variando las cotas 

de emboquillado de las mismas desde la línea de costa hasta los 1.600 

PROYECTO C
RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
IDROLÓGICO 

el acuífero principal, la presencia de horizontes almagrizados 

relativamente continuos posibilita la implantación de acuíferos colgados de caudales 

variables con una manifiesta fluctuación estacional. 

XISTENTES  

Relacionado con la presencia de estos niveles almagrizados 

generados por el desarrollo de paleosuelos o por rubefacción de niveles

piroclásticos o edáficos ante el paso de una colada es frecuente la presencia 

de fuentes o nacientes, distribuidos principalmente 

barrancos, al intersectar el cauce estos niveles de comportamiento 

Los nacientes existentes en el término municipal de Los Realejos se 

ubican en los escarpes del Macizo de Tigaiga, tanto en su

como septentrional. Así es el caso de las Fuentes de las Mesas, de los 

Corchos, del Almagre y de los Días, distribuidas a lo largo del escarpe desde 

la cumbre hasta la costa. Como ya se mencionó anteriormente, a lo largo de 

los acantilados costeros se pueden observar zonas de rezumes produc

la intersección de algún acuífero colgado o del contacto entre el mortalón y

las lavas recientes. Igualmente en las laderas del Barranco de Ruiz, en su 

tramo inferior se distribuyen un conjunto de puntos de

discurren hasta la costa. 

En el municipio se han inventariado tres pozos, dos de ellos en la 

desembocadura del Barranco de Ruiz y el tercero en la plataforma

pie de la zona de Los Terreros. 

Lo insignificante de la explotación por pozos en el Macizo de Tigaiga

se debe a la propia disposición del relieve, que termina

mar con un acantilado de algunos centenares de metros.

En el sector de Valle de La Orotava sólo hay inventariado un sondeo 

de gran diámetro realizado por el Instituto Geológico y M

una cota de 242 metros s.n.m. y 312 metros de profundidad, con lo que 

profundiza 70 metros por debajo del nivel medio del mar.

En el sector del Valle de La Orotava la red de galerías presenta 

una densidad moderada y un buen grado de dispersión, variando las cotas 

de emboquillado de las mismas desde la línea de costa hasta los 1.600 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS 

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 3 

el acuífero principal, la presencia de horizontes almagrizados 

relativamente continuos posibilita la implantación de acuíferos colgados de caudales 

resencia de estos niveles almagrizados 

generados por el desarrollo de paleosuelos o por rubefacción de niveles 

piroclásticos o edáficos ante el paso de una colada es frecuente la presencia 

 en márgenes de 

barrancos, al intersectar el cauce estos niveles de comportamiento 

Los nacientes existentes en el término municipal de Los Realejos se 

ubican en los escarpes del Macizo de Tigaiga, tanto en su pared oriental 

de las Fuentes de las Mesas, de los 

a lo largo del escarpe desde 

la cumbre hasta la costa. Como ya se mencionó anteriormente, a lo largo de 

se pueden observar zonas de rezumes producto de 

la intersección de algún acuífero colgado o del contacto entre el mortalón y 

las lavas recientes. Igualmente en las laderas del Barranco de Ruiz, en su 

tramo inferior se distribuyen un conjunto de puntos de rezumes que 

En el municipio se han inventariado tres pozos, dos de ellos en la 

desembocadura del Barranco de Ruiz y el tercero en la plataforma costera al 

Lo insignificante de la explotación por pozos en el Macizo de Tigaiga 

se debe a la propia disposición del relieve, que termina bruscamente en el 

 

En el sector de Valle de La Orotava sólo hay inventariado un sondeo 

de gran diámetro realizado por el Instituto Geológico y Minero de España a 

una cota de 242 metros s.n.m. y 312 metros de profundidad, con lo que 

 

la red de galerías presenta 

una densidad moderada y un buen grado de dispersión, variando las cotas 

de emboquillado de las mismas desde la línea de costa hasta los 1.600 
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metros s.n.m. La situación hidrogeológica que se encuentran al perforar es 

diferente según estén situadas por encima o por debajo de la cota de 

referencia de los 1.000 metros s.n.m.

Las situadas por debajo de esta cota atraviesan Series muy recientes, 

entrando a continuación en el mortalón, que no pueden perforar. Las 

emboquilladas por enc

mortalón, pasando más o menos directamente al ámbito del eje estructural.

En la zona del Macizo de Tigaiga, sorprendentemente y siendo un 

área que nunca ha dado caudales importantes presenta una

concentración de galerías convencionales, aunque muchas de ellas se 

desvían para ir a buscar los terrenos más productivos

adyacentes. 

Casi todas las perforaciones del macizo propiamente dicho ya 

alcanzaron hace años el basamento impermeable y sól

actualidad una media de 2

de 100 litros/segundo, que tenderá a disminuir

La pared que se alza sobre el Valle de La Orotava tiene una elevada 

densidad de galerías

cuales proceden de acuíferos colgados (Sector V

continúa en la parte baja del valle, en

galerías de reducida longitud que captan aguas suspendidas so

mortalón (Sector V

pasado de 250 litros/segundo en 1.973 a 150 litros/segundo en 1.985.

A este tipo pertenecen las situadas en el acantilado costero y escarpe 

oriental del Macizo de Tigaiga, 

caudales, siempre bajos (< 5 litros/segundo) dependen de la recarga natural, 

no habiendo experimentado fuertes

En conjunto el número de galería inventariadas según el Plan 

Hidrológico Insular de Tenerife (1991) en el término municipal de

Realejos es de: 

• Macizo de Tigaiga:

� Manantiales 

� Galerías
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metros s.n.m. La situación hidrogeológica que se encuentran al perforar es 

según estén situadas por encima o por debajo de la cota de 

referencia de los 1.000 metros s.n.m. 

Las situadas por debajo de esta cota atraviesan Series muy recientes, 

entrando a continuación en el mortalón, que no pueden perforar. Las 

emboquilladas por encima de los 1.000 metros s.n.m. no intersectan el 

mortalón, pasando más o menos directamente al ámbito del eje estructural.

En la zona del Macizo de Tigaiga, sorprendentemente y siendo un 

área que nunca ha dado caudales importantes presenta una

entración de galerías convencionales, aunque muchas de ellas se 

desvían para ir a buscar los terrenos más productivos

Casi todas las perforaciones del macizo propiamente dicho ya 

alcanzaron hace años el basamento impermeable y sól

actualidad una media de 2-3 litros/segundo, con un caudal total de algo más 

de 100 litros/segundo, que tenderá a disminuir gradualmente en el futuro.

La pared que se alza sobre el Valle de La Orotava tiene una elevada 

densidad de galerías-naciente que drenan algo más de 20

cuales proceden de acuíferos colgados (Sector V-2-

continúa en la parte baja del valle, en un área perforada por numerosas 

galerías de reducida longitud que captan aguas suspendidas so

mortalón (Sector V-2-1). El caudal total extraído está disminuyendo, pues ha 

pasado de 250 litros/segundo en 1.973 a 150 litros/segundo en 1.985.

A este tipo pertenecen las situadas en el acantilado costero y escarpe 

oriental del Macizo de Tigaiga, cerca del núcleo de Los

caudales, siempre bajos (< 5 litros/segundo) dependen de la recarga natural, 

no habiendo experimentado fuertes variaciones a lo largo del tiempo.

En conjunto el número de galería inventariadas según el Plan 

Insular de Tenerife (1991) en el término municipal de

 

Macizo de Tigaiga: 

Manantiales     6 

Galerías-naciente    24 
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metros s.n.m. La situación hidrogeológica que se encuentran al perforar es 

según estén situadas por encima o por debajo de la cota de 

Las situadas por debajo de esta cota atraviesan Series muy recientes, 

entrando a continuación en el mortalón, que no pueden perforar. Las 

ima de los 1.000 metros s.n.m. no intersectan el 

mortalón, pasando más o menos directamente al ámbito del eje estructural. 

En la zona del Macizo de Tigaiga, sorprendentemente y siendo un 

área que nunca ha dado caudales importantes presenta una elevada 

entración de galerías convencionales, aunque muchas de ellas se 

desvían para ir a buscar los terrenos más productivos de los valles 

Casi todas las perforaciones del macizo propiamente dicho ya 

alcanzaron hace años el basamento impermeable y sólo extraen en la 

3 litros/segundo, con un caudal total de algo más 

gradualmente en el futuro. 

La pared que se alza sobre el Valle de La Orotava tiene una elevada 

aciente que drenan algo más de 20 litros/segundo, los 

-2). Éste último se 

un área perforada por numerosas 

galerías de reducida longitud que captan aguas suspendidas sobre el 

caudal total extraído está disminuyendo, pues ha 

pasado de 250 litros/segundo en 1.973 a 150 litros/segundo en 1.985. 

A este tipo pertenecen las situadas en el acantilado costero y escarpe 

cerca del núcleo de Los Realejos. Sus 

caudales, siempre bajos (< 5 litros/segundo) dependen de la recarga natural, 

variaciones a lo largo del tiempo. 

En conjunto el número de galería inventariadas según el Plan 

Insular de Tenerife (1991) en el término municipal de Los 
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� Galerías convencionales 

� Pozo convencional 

• Sector del Valle de La Orotava:

� Manantiales 

� Galerías

� Galerías convencionales 

• Pozo-sondeo 

Del conjunto de galerías que en la actualidad drenan recursos 

situados en el Macizo de Tigaiga dos son las únicas que podrán

reperforando para mantener durante un cierto tiempo sus caudales actuales 

de 9-10 litros/segundo, son las galerías de La

Pedro II. Los frentes de ambas se encuentran de la cabecera del macizo, en 

un área donde la superficie

abatimiento sensible, tal vez por el ap

de Las Cañadas.

Deben mencionarse aquellas galerías que aun estando emboquilladas 

en el Macizo de Tigaiga presentan los frentes en otras Zonas

Hidrogeológicas, como son la Zona III (Valle de Icod) y Zona IV (Valle de

Orotava). En la primera, parte de su historia siguieron

la descrita para el grupo de galerías anterior, pero después y vistas las 

escasas perspectivas de alumbrar

trazas hacia los valles cont

mayor. 

En el caso de las galerías emboquilladas en el sector del Valle de La 

Orotava y por debajo de la cota 1.000 metros s.n.m. su

determinada por dos factores. Por un lado el acuífero situad

inmediatamente encima del mortalón tenderá a

descienda el nivel freático en la zona de cumbres y en segundo lugar se 

encuentran con la dificultad de

comportamiento plástico que convierte en condic

trabajos en el interior

Las galerías que se sitúen por encima de la cota de los 1.000 metros 

s.n.m., que son las de menor número, han extraído caudales
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Galerías convencionales   19 

Pozo convencional    2 

Sector del Valle de La Orotava: 

Manantiales     - 

Galerías-naciente   3 

Galerías convencionales   15 

sondeo    1 

Del conjunto de galerías que en la actualidad drenan recursos 

situados en el Macizo de Tigaiga dos son las únicas que podrán

reperforando para mantener durante un cierto tiempo sus caudales actuales 

10 litros/segundo, son las galerías de La Unión-La Zarza y Fuente de 

Pedro II. Los frentes de ambas se encuentran de la cabecera del macizo, en 

un área donde la superficie freática no ha experimentado todavía un 

abatimiento sensible, tal vez por el aporte procedente desde la zona limítrofe 

Cañadas. 

Deben mencionarse aquellas galerías que aun estando emboquilladas 

en el Macizo de Tigaiga presentan los frentes en otras Zonas

Hidrogeológicas, como son la Zona III (Valle de Icod) y Zona IV (Valle de

Orotava). En la primera, parte de su historia siguieron una evolución similar a 

la descrita para el grupo de galerías anterior, pero después y vistas las 

escasas perspectivas de alumbrar caudales importantes, dirigieron sus 

trazas hacia los valles contiguos, donde la rentabilidad era demostradamente 

En el caso de las galerías emboquilladas en el sector del Valle de La 

Orotava y por debajo de la cota 1.000 metros s.n.m. su

determinada por dos factores. Por un lado el acuífero situad

inmediatamente encima del mortalón tenderá a disminuir a medida que 

descienda el nivel freático en la zona de cumbres y en segundo lugar se 

encuentran con la dificultad de atravesar el mortalón, material de 

comportamiento plástico que convierte en condiciones muy penosas los 

trabajos en el interior de las galerías. 

Las galerías que se sitúen por encima de la cota de los 1.000 metros 

s.n.m., que son las de menor número, han extraído caudales
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Del conjunto de galerías que en la actualidad drenan recursos 

situados en el Macizo de Tigaiga dos son las únicas que podrán seguir 

reperforando para mantener durante un cierto tiempo sus caudales actuales 

La Zarza y Fuente de 

Pedro II. Los frentes de ambas se encuentran de la cabecera del macizo, en 

freática no ha experimentado todavía un 

orte procedente desde la zona limítrofe 

Deben mencionarse aquellas galerías que aun estando emboquilladas 

en el Macizo de Tigaiga presentan los frentes en otras Zonas 

Hidrogeológicas, como son la Zona III (Valle de Icod) y Zona IV (Valle de La 

una evolución similar a 

la descrita para el grupo de galerías anterior, pero después y vistas las 

caudales importantes, dirigieron sus 

iguos, donde la rentabilidad era demostradamente 

En el caso de las galerías emboquilladas en el sector del Valle de La 

Orotava y por debajo de la cota 1.000 metros s.n.m. su evolución está 

determinada por dos factores. Por un lado el acuífero situado 

disminuir a medida que 

descienda el nivel freático en la zona de cumbres y en segundo lugar se 

atravesar el mortalón, material de 

iones muy penosas los 

Las galerías que se sitúen por encima de la cota de los 1.000 metros 

s.n.m., que son las de menor número, han extraído caudales en las últimas 
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decenas de años que han acabado por deprimir el ni

de 350-400 metros en la altiplanicie

acuífero a una cota aproximada de 1.300

sustancial del volumen total drenado provendrá de las galerías que entren en 

el acuífero de Las Cañadas, si bien la calidad del agua será peor

actual. 

 

� CARACTERÍSTICAS 

Al igual que existe una diferencia en el comportamiento hidráulico de los dos 

dominios, el Macizo de Tigaiga y el Valle de La Orotava, esta

igualmente en la composición química natural de las aguas alumbradas.

Centrándonos en el acuífero del sector del Valle de La Orotava, que es el que 

aporta mayores recursos, se han distinguido tres aguas

claramente distintas. Además se ha detectado tres tipos de contaminación diferente, dos 

de ellos de origen antrópico, contaminación agrícola y urbana y un tercero de origen 

natural, contaminación por aporte de O

Estas contaminaciones producen esa clasificación en tres a

son: 

� Aguas de recarga del acuífero en ausencia de contaminación, esto es, en 

cotas superiores a los 500 metros s.n.m. Son definidas

clasificación de Schoeller como tipo 5a (Bicarbonatadas, cloruradas, 

sulfatadas, sódicas, magnésicas, cálcicas)

oscilantes entre los 500 y 700 

igual que el contenido

evidencia una alta permeabilidad del acuífero qu

tiempo de permanencia del agua.

� Aguas del acuífero existentes en la zona media definidas por encima de la 

vertical de la cota 250 metros s.n.m. En principio y

Schoeller las aguas se pueden definir como 

a convertirse en tipo 6a

magnésicas, cálcicas). Esta variación respecto al agua original (de recarga) 

viene producida por la contaminación agrícola que a base de aporte de SO
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decenas de años que han acabado por deprimir el nivel freático un promedio 

400 metros en la altiplanicie de cumbres, encontrándose el techo del 

acuífero a una cota aproximada de 1.300-1.500 metros s.n.m. Un aumento 

volumen total drenado provendrá de las galerías que entren en 

fero de Las Cañadas, si bien la calidad del agua será peor

ARACTERÍSTICAS HIDROQUÍMICAS  

Al igual que existe una diferencia en el comportamiento hidráulico de los dos 

dominios, el Macizo de Tigaiga y el Valle de La Orotava, esta diferencia

igualmente en la composición química natural de las aguas alumbradas.

Centrándonos en el acuífero del sector del Valle de La Orotava, que es el que 

aporta mayores recursos, se han distinguido tres aguas correspondientes a zonas 

ntas. Además se ha detectado tres tipos de contaminación diferente, dos 

antrópico, contaminación agrícola y urbana y un tercero de origen 

natural, contaminación por aporte de O2. 

Estas contaminaciones producen esa clasificación en tres aguas diferentes, estas 

Aguas de recarga del acuífero en ausencia de contaminación, esto es, en 

cotas superiores a los 500 metros s.n.m. Son definidas como aguas según la 

clasificación de Schoeller como tipo 5a (Bicarbonatadas, cloruradas, 

sódicas, magnésicas, cálcicas) con Conductividades Eléctricas 

oscilantes entre los 500 y 700 µmhos/cm. Esta Conductividad Eléctrica, al 

igual que el contenido relativamente bajo de SiO2 (menos de 40 mg. /l.) 

evidencia una alta permeabilidad del acuífero que se manifiesta en un corto 

de permanencia del agua. 

Aguas del acuífero existentes en la zona media definidas por encima de la 

vertical de la cota 250 metros s.n.m. En principio y según la clasificación de 

Schoeller las aguas se pueden definir como tipo 5a, con tendencia muy clara 

a convertirse en tipo 6a (Bicarbonatadas, sulfatadas, cloruradas

magnésicas, cálcicas). Esta variación respecto al agua original (de recarga) 

producida por la contaminación agrícola que a base de aporte de SO
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vel freático un promedio 

de cumbres, encontrándose el techo del 

1.500 metros s.n.m. Un aumento 

volumen total drenado provendrá de las galerías que entren en 

fero de Las Cañadas, si bien la calidad del agua será peor que la 

Al igual que existe una diferencia en el comportamiento hidráulico de los dos 

diferencia se refleja 

igualmente en la composición química natural de las aguas alumbradas. 

Centrándonos en el acuífero del sector del Valle de La Orotava, que es el que 

correspondientes a zonas 

ntas. Además se ha detectado tres tipos de contaminación diferente, dos 

antrópico, contaminación agrícola y urbana y un tercero de origen 

guas diferentes, estas 

Aguas de recarga del acuífero en ausencia de contaminación, esto es, en 

como aguas según la 

clasificación de Schoeller como tipo 5a (Bicarbonatadas, cloruradas, 

con Conductividades Eléctricas 

mhos/cm. Esta Conductividad Eléctrica, al 

(menos de 40 mg. /l.) 

e se manifiesta en un corto 

Aguas del acuífero existentes en la zona media definidas por encima de la 

según la clasificación de 

tipo 5a, con tendencia muy clara 

(Bicarbonatadas, sulfatadas, cloruradas-sódicas, 

magnésicas, cálcicas). Esta variación respecto al agua original (de recarga) 

producida por la contaminación agrícola que a base de aporte de SO4
2- 
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desplaza al Cl-. Debido a ello se obtiene concentraciones en

120 mg. /l. 

Estos procesos están ligados a la intensa ocupación agrícola, con 

plantaciones principalmente de plataneras, árboles frutales, etc.,

añade una gran can

enriquecimiento paulatino del acuífero en estos

aguas extraídas del acuífero ya contaminado, a las que se aporta todavía 

más abonos. Por su parte, la

en HCO3- afianzándose con ello las clasificaciones 5 o 6 de Schoeller.

Ambos hechos repercuten en un aumento de la mineralización que 

puede cifrarse en una Conductividad Eléctrica cercana a los 1.000

µmhos/cm. y un contenido en SiO

únicamente, de 50 mg. /l.

� Aguas del acuífero existentes en la zona costera definidas por debajo de la 

cota 200 metros s.n.m. Al igual que en la zona media,

esto es, en ausencia de contaminaciones, era la defini

Para este caso el agua que mediante

costera es la definida como agua de la zona media. Las contaminaciones y 

sobre todo la agrícola,

cuyo resultado más

La clasificación de Schoeller pasa definitivamente a un tipo 6a debido 

a la adquisición de SO

en CO2 permanece igual que en la anterior zona (31

el SiO2. La Conductividad Eléctrica

quedándose establecida en el intervalo de 1.000 a 1.500 

En resumen se puede decir que partiendo de las aguas definidas 

como de recarga, determinadas como poc

permanencia pequeño, en un terreno muy permeable y debido a procesos 

contaminantes de origen natural y antrópico, al

conductividades son, en ocasiones, más del doble de las que inicialmente 

presentaban, rozando la

En la zona del Macizo de Tigaiga, por encima de los 900 metros 

s.n.m. y tomando como referencia las características hidroquímicas
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. Debido a ello se obtiene concentraciones en

Estos procesos están ligados a la intensa ocupación agrícola, con 

plantaciones principalmente de plataneras, árboles frutales, etc.,

añade una gran cantidad de fertilizantes y pesticidas. Existe un 

enriquecimiento paulatino del acuífero en estos componentes al regar con 

aguas extraídas del acuífero ya contaminado, a las que se aporta todavía 

más abonos. Por su parte, la contaminación por CO2 aumenta el c

afianzándose con ello las clasificaciones 5 o 6 de Schoeller.

Ambos hechos repercuten en un aumento de la mineralización que 

puede cifrarse en una Conductividad Eléctrica cercana a los 1.000

mhos/cm. y un contenido en SiO2, como resultado de la adquisición de CO

únicamente, de 50 mg. /l. 

Aguas del acuífero existentes en la zona costera definidas por debajo de la 

cota 200 metros s.n.m. Al igual que en la zona media,

esto es, en ausencia de contaminaciones, era la definida como de recarga. 

Para este caso el agua que mediante la infiltración accede a esta zona 

costera es la definida como agua de la zona media. Las contaminaciones y 

sobre todo la agrícola, provocan un nuevo cambio en el quimismo del agua, 

cuyo resultado más general es el aumento global de la salinización.

La clasificación de Schoeller pasa definitivamente a un tipo 6a debido 

a la adquisición de SO4
2- que llega a desplazar totalmente al

permanece igual que en la anterior zona (31-61 m

. La Conductividad Eléctrica aumenta en un máximo de un 50%, 

quedándose establecida en el intervalo de 1.000 a 1.500 

En resumen se puede decir que partiendo de las aguas definidas 

como de recarga, determinadas como poco mineralizadas, con un

permanencia pequeño, en un terreno muy permeable y debido a procesos 

contaminantes de origen natural y antrópico, al final se obtienen aguas cuyas 

conductividades son, en ocasiones, más del doble de las que inicialmente 

esentaban, rozando la aceptabilidad para consumo urbano y agrícola.

En la zona del Macizo de Tigaiga, por encima de los 900 metros 

s.n.m. y tomando como referencia las características hidroquímicas
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. Debido a ello se obtiene concentraciones en  NO3
- de hasta 

Estos procesos están ligados a la intensa ocupación agrícola, con 

plantaciones principalmente de plataneras, árboles frutales, etc., a los que se 

tidad de fertilizantes y pesticidas. Existe un 

componentes al regar con 

aguas extraídas del acuífero ya contaminado, a las que se aporta todavía 

aumenta el contenido 

afianzándose con ello las clasificaciones 5 o 6 de Schoeller. 

Ambos hechos repercuten en un aumento de la mineralización que 

puede cifrarse en una Conductividad Eléctrica cercana a los 1.000 

o de la adquisición de CO2 

Aguas del acuífero existentes en la zona costera definidas por debajo de la 

cota 200 metros s.n.m. Al igual que en la zona media, el agua en origen, 

da como de recarga. 

la infiltración accede a esta zona 

costera es la definida como agua de la zona media. Las contaminaciones y 

provocan un nuevo cambio en el quimismo del agua, 

general es el aumento global de la salinización. 

La clasificación de Schoeller pasa definitivamente a un tipo 6a debido 

que llega a desplazar totalmente al Cl-. El contenido 

61 mg. /l.) al igual que 

aumenta en un máximo de un 50%, 

quedándose establecida en el intervalo de 1.000 a 1.500 µmhos/cm. 

En resumen se puede decir que partiendo de las aguas definidas 

o mineralizadas, con un tiempo de 

permanencia pequeño, en un terreno muy permeable y debido a procesos 

final se obtienen aguas cuyas 

conductividades son, en ocasiones, más del doble de las que inicialmente 

aceptabilidad para consumo urbano y agrícola. 

En la zona del Macizo de Tigaiga, por encima de los 900 metros 

s.n.m. y tomando como referencia las características hidroquímicas de un 
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agua de recarga similar a la zona del valle, pueden 

de contaminación natural ligada a aportes de CO

valores obtenidos en HCO

Eléctrica asociada de 1.000 

Su presencia puede deberse a procesos de vulcanismo

enriquecimiento del agua en HCO

un medio extremadamente poco permeable

 

2.2 AGUAS SUPERFICIALES 

El estudio hidrológico abarca los factores que se relacionan con las aguas 

superficiales. En este sentido i

alcanza el subsuelo por infiltración. Lógicamente este proceso está interrelacionado con la 

precipitación, la evapotranspiración real o fracción de agua que regresa a la atmósfera 

tras ser transpirada por la cubierta vegetal y la escorrentía, o agua

superficialmente por los cauces de barrancos y barranqueras.

La situación del término municipal de Los Realejos, situado al Norte de la Isla de 

Tenerife, donde las precipitaciones son variab

manifiesto en el mapa de las isoyetas anuales medias elaborado por el Plan Hidrológico 

Insular de Tenerife donde se puede observar que el municipio queda comprendido entre 

las isoyetas de 500 mm./año en la zona de cumbre

costero, presentando unos valores máximos en la zona de medianía de hasta 800 

mm./año. 

La red hidrológica desarrollada en el municipio está claramente influenciada por la 

presencia de las Unidades Geomorfológicas

Tenerife (1991) en el término municipal de Los Realejos se desarrollan 7 cuencas 

hidrográficas principales, todas ellas orientadas en sentido cumbre

principales distribuidos en el municipio son los siguientes:

NOMBRE AREA (Km
Bco. de La Raya  

Bco. de Palo Blanco  
Bco de La Calera  
Bco. del Dornajo  
Bco. del Terrero  

Bco. de Ruiz  
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agua de recarga similar a la zona del valle, pueden ser detectados procesos 

de contaminación natural ligada a aportes de CO2 de origen volcánico. Los 

valores obtenidos en HCO3
- alcanzan los 700 mg. /l. y una Conductividad 

Eléctrica asociada de 1.000 µS/cm. 

Su presencia puede deberse a procesos de vulcanismo

enriquecimiento del agua en HCO3
- por la lenta circulación de la

un medio extremadamente poco permeable 

AGUAS SUPERFICIALES  

El estudio hidrológico abarca los factores que se relacionan con las aguas 

superficiales. En este sentido interesa conocer qué parte del agua procedente de la lluvia 

alcanza el subsuelo por infiltración. Lógicamente este proceso está interrelacionado con la 

evapotranspiración real o fracción de agua que regresa a la atmósfera 

ada por la cubierta vegetal y la escorrentía, o agua

superficialmente por los cauces de barrancos y barranqueras. 

La situación del término municipal de Los Realejos, situado al Norte de la Isla de 

Tenerife, donde las precipitaciones son variables con la altitud, queda puesto de 

manifiesto en el mapa de las isoyetas anuales medias elaborado por el Plan Hidrológico 

se puede observar que el municipio queda comprendido entre 

las isoyetas de 500 mm./año en la zona de cumbres y la de 300 mm./año enel sector 

costero, presentando unos valores máximos en la zona de medianía de hasta 800 

La red hidrológica desarrollada en el municipio está claramente influenciada por la 

presencia de las Unidades Geomorfológicas. Según el Plan Hidrológico Insular de 

Tenerife (1991) en el término municipal de Los Realejos se desarrollan 7 cuencas 

principales, todas ellas orientadas en sentido cumbre

principales distribuidos en el municipio son los siguientes: 

AREA (Km 2) LONGITUD (m) 
23,316 14,050 
15,384 11,637 
7,181 10,613 
2,005 5,284 
1,563 6,231 
13,224 11,313 
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ser detectados procesos 

de origen volcánico. Los 

alcanzan los 700 mg. /l. y una Conductividad 

Su presencia puede deberse a procesos de vulcanismo reciente y/o 

por la lenta circulación de la misma en 

El estudio hidrológico abarca los factores que se relacionan con las aguas 

procedente de la lluvia 

alcanza el subsuelo por infiltración. Lógicamente este proceso está interrelacionado con la 

evapotranspiración real o fracción de agua que regresa a la atmósfera 

ada por la cubierta vegetal y la escorrentía, o agua que discurre 

La situación del término municipal de Los Realejos, situado al Norte de la Isla de 

altitud, queda puesto de 

manifiesto en el mapa de las isoyetas anuales medias elaborado por el Plan Hidrológico 

se puede observar que el municipio queda comprendido entre 

s y la de 300 mm./año enel sector 

costero, presentando unos valores máximos en la zona de medianía de hasta 800 

La red hidrológica desarrollada en el municipio está claramente influenciada por la 

Plan Hidrológico Insular de 

Tenerife (1991) en el término municipal de Los Realejos se desarrollan 7 cuencas 

principales, todas ellas orientadas en sentido cumbre-mar. Los cauces 

COTA MÁXIMA (m)  
2,070 
2,050 
2,073 
1,455 
1,606 
2,179 
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En el sector del Valle de La Orotava, la suave rampa inclinada hacia el mar, junto al 

carácter reciente de los materiales que la han rellenado,

vegetación y unas cabeceras próximas a los 2.100 metros 

red de drenaje desarrollada presente un carácter poco incipiente con una orientación 

preferencial de los cauces hacia el Noroeste.

Los barrancos más significativos son el de La Raya, límite oriental del municipio, 

Era de la Fuente, de las Hijas, de Palo Blanco y de La Calera.

Este último, situado en las proximidades de la 

la particularidad de discurrir al pie del Macizo de Tigaiga, con lo que son numerosos los 

cauces tributarios que descienden

de estos tributarios destaca el Barranco del Garabato, observable en la ladera a

profunda incisión. 

El resto del sector del Valle se caracteriza por unos cauces de gran recorrido, l

mayoría cercanos a los 10 kilómetros, que en la zona de

superior al resto de la superficie, se digitan en pequeños tributarios. Estos cauces 

desembocan en la zona costera comprendida entre la Punta del Guindaste y el Calla

Méndez, puntos en los que se concentran depósitos de acarreo de barrancos

transportados desde aguas arriba.

En las zonas de medianía y costera las actuaciones derivadas del crecimiento 

urbano han generado abundantes afecciones en los cauces,

vertidos incontrolados, rellenos para instalaciones deportivas, acondicionamiento para 

obras públicas, etc. 

En el Sector del Macizo de Tigaiga, la propia disposición de los apilamientos de 

coladas lávicas, con inclinación generalizada hacia el 

drenaje desarrollada sobre el mismo presente una orientación similar de orientación de 

cauces paralelos. El sistema se caracteriza, a diferencia del Sector del Valle, por unos 

cauces más incipientes. Este hecho ha generad

cauces tributarios se orientan paralelamente a los barrancos principales, para en una 

inflexión de este último, interceptarlo.

En el macizo destaca como cauce de 4º Orden el Barranco de Ruiz, que partiendo 

de la cota 2.179 metros s.n.m. recorre a lo largo de sus 11

Oeste del Macizo de Tigaiga. A este barranco vierten sus aguas el Barranco de Castro, de 

3º Orden y el Barranco de los Tres Pinos, de 2º Orden.
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En el sector del Valle de La Orotava, la suave rampa inclinada hacia el mar, junto al 

carácter reciente de los materiales que la han rellenado, la presencia de una abundante 

vegetación y unas cabeceras próximas a los 2.100 metros s.n.m. han condicionado que la 

desarrollada presente un carácter poco incipiente con una orientación 

preferencial de los cauces hacia el Noroeste.  

Los barrancos más significativos son el de La Raya, límite oriental del municipio, 

Fuente, de las Hijas, de Palo Blanco y de La Calera. 

, situado en las proximidades de la futura EBAR La Alhóndiga, 

la particularidad de discurrir al pie del Macizo de Tigaiga, con lo que son numerosos los 

descienden desde el escarpe para conectar con el principal. Dentro 

de estos tributarios destaca el Barranco del Garabato, observable en la ladera a

El resto del sector del Valle se caracteriza por unos cauces de gran recorrido, l

mayoría cercanos a los 10 kilómetros, que en la zona de cabecera, donde la pendiente es 

superior al resto de la superficie, se digitan en pequeños tributarios. Estos cauces 

costera comprendida entre la Punta del Guindaste y el Calla

Méndez, puntos en los que se concentran depósitos de acarreo de barrancos

transportados desde aguas arriba. 

En las zonas de medianía y costera las actuaciones derivadas del crecimiento 

urbano han generado abundantes afecciones en los cauces, tales com

vertidos incontrolados, rellenos para instalaciones deportivas, acondicionamiento para 

En el Sector del Macizo de Tigaiga, la propia disposición de los apilamientos de 

coladas lávicas, con inclinación generalizada hacia el NNO, ha condicionado que la red de 

drenaje desarrollada sobre el mismo presente una orientación similar de orientación de 

sistema se caracteriza, a diferencia del Sector del Valle, por unos 

cauces más incipientes. Este hecho ha generado una morfología digitada

cauces tributarios se orientan paralelamente a los barrancos principales, para en una 

inflexión de este último, interceptarlo.  

En el macizo destaca como cauce de 4º Orden el Barranco de Ruiz, que partiendo 

179 metros s.n.m. recorre a lo largo de sus 11 kilómetros todo el margen 

Oeste del Macizo de Tigaiga. A este barranco vierten sus aguas el Barranco de Castro, de 

de los Tres Pinos, de 2º Orden. 
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En el sector del Valle de La Orotava, la suave rampa inclinada hacia el mar, junto al 

la presencia de una abundante 

s.n.m. han condicionado que la 

desarrollada presente un carácter poco incipiente con una orientación 

Los barrancos más significativos son el de La Raya, límite oriental del municipio, 

La Alhóndiga, presenta 

la particularidad de discurrir al pie del Macizo de Tigaiga, con lo que son numerosos los 

desde el escarpe para conectar con el principal. Dentro 

de estos tributarios destaca el Barranco del Garabato, observable en la ladera a modo de 

El resto del sector del Valle se caracteriza por unos cauces de gran recorrido, la 

cabecera, donde la pendiente es 

superior al resto de la superficie, se digitan en pequeños tributarios. Estos cauces 

costera comprendida entre la Punta del Guindaste y el Callao de 

Méndez, puntos en los que se concentran depósitos de acarreo de barrancos 

En las zonas de medianía y costera las actuaciones derivadas del crecimiento 

tales como puntos de 

vertidos incontrolados, rellenos para instalaciones deportivas, acondicionamiento para 

En el Sector del Macizo de Tigaiga, la propia disposición de los apilamientos de 

ha condicionado que la red de 

drenaje desarrollada sobre el mismo presente una orientación similar de orientación de 

sistema se caracteriza, a diferencia del Sector del Valle, por unos 

o una morfología digitada donde los 

cauces tributarios se orientan paralelamente a los barrancos principales, para en una 

En el macizo destaca como cauce de 4º Orden el Barranco de Ruiz, que partiendo 

kilómetros todo el margen 

Oeste del Macizo de Tigaiga. A este barranco vierten sus aguas el Barranco de Castro, de 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO

En el escarpe del macizo orientado haci

cauces se orientan paralelamente uno del otro y a su vez al

los barrancos del Terrero y del Dornajo, el primero desemboca en la zona conocida como 

el Callao de los Terreros y el segun

Los cauces de 1er Orden del macizo presentan un recorrido mucho más largo, 

partiendo algunos desde cotas superiores a los 1.200 metros

la costa, mientras los desarrollados en el vall

menor. 

Las características naturales de la vertiente Norte de la Isla ha supuesto siempre 

un obstáculo insalvable para la construcción de sistemas de

discurren por los barrancos.  

Sin embargo, ante estas condiciones nada favorables para la construcción de 

sistemas tradicionales de recogida y almacenamiento de agua

excedentes invernales procedentes de las galerías, nacientes y escorrentía se ha 

recurrido a la implantación de 

adaptadas a las condiciones peculiares del lugar.

Dentro del municipio de Los Realejos se ubica la Balsa de la Cruz Santa, 

perteneciente al Organismo Autónomo Local Balsas de Tenerife

mayor capacidad del municipio.

Igualmente en el cauce del Barranco de La Calera, a una cota aproximada de 500 

metros s.n.m. se ubica la Presa de la Lora y unos 200

La Calera, este último de menor capacidad. Ambos aprove

que discurren por el Barranco de La Calera en períodos de lluvia, siendo las únicas 

actuaciones existentes de este tipo en el municipio de Los Realejos.

 

3. PERIODO DE RETORNO 

En base a la zona de actuación y tomando como refere

la experiencia en el tema por parte de la Administración, es esta

retorno en 50 años, establecie
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En el escarpe del macizo orientado hacia el Norte discurren dos barrancos cuyos 

cauces se orientan paralelamente uno del otro y a su vez al escarpe principal oriental, son 

los barrancos del Terrero y del Dornajo, el primero desemboca en la zona conocida como 

Terreros y el segundo en las proximidades de la Playa del Socorro.

Los cauces de 1er Orden del macizo presentan un recorrido mucho más largo, 

partiendo algunos desde cotas superiores a los 1.200 metros s.n.m. para desembocar en 

la costa, mientras los desarrollados en el valle muestran una longitud y encajamiento 

Las características naturales de la vertiente Norte de la Isla ha supuesto siempre 

un obstáculo insalvable para la construcción de sistemas de retención de las aguas que 

 

o, ante estas condiciones nada favorables para la construcción de 

sistemas tradicionales de recogida y almacenamiento de agua 

excedentes invernales procedentes de las galerías, nacientes y escorrentía se ha 

recurrido a la implantación de balsas reguladoras impermeabilizadas en su interior y 

adaptadas a las condiciones peculiares del lugar. 

Dentro del municipio de Los Realejos se ubica la Balsa de la Cruz Santa, 

perteneciente al Organismo Autónomo Local Balsas de Tenerife (BALTEN), depósito

mayor capacidad del municipio. 

Igualmente en el cauce del Barranco de La Calera, a una cota aproximada de 500 

metros s.n.m. se ubica la Presa de la Lora y unos 200 metros aguas abajo el Embalse de 

La Calera, este último de menor capacidad. Ambos aprovechan las aguas de escorrentía 

el Barranco de La Calera en períodos de lluvia, siendo las únicas 

actuaciones existentes de este tipo en el municipio de Los Realejos. 

PERIODO DE RETORNO  

En base a la zona de actuación y tomando como referencia la normativa existente y 

la experiencia en el tema por parte de la Administración, es establece el periodo de 

endo de este modo un amplio margen de
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a el Norte discurren dos barrancos cuyos 

escarpe principal oriental, son 

los barrancos del Terrero y del Dornajo, el primero desemboca en la zona conocida como 

do en las proximidades de la Playa del Socorro. 

Los cauces de 1er Orden del macizo presentan un recorrido mucho más largo, 

s.n.m. para desembocar en 

e muestran una longitud y encajamiento 

Las características naturales de la vertiente Norte de la Isla ha supuesto siempre 

retención de las aguas que 

o, ante estas condiciones nada favorables para la construcción de 

 de lluvia, de los 

excedentes invernales procedentes de las galerías, nacientes y escorrentía se ha 

reguladoras impermeabilizadas en su interior y 

Dentro del municipio de Los Realejos se ubica la Balsa de la Cruz Santa, 

(BALTEN), depósito de 

Igualmente en el cauce del Barranco de La Calera, a una cota aproximada de 500 

metros aguas abajo el Embalse de 

chan las aguas de escorrentía 

el Barranco de La Calera en períodos de lluvia, siendo las únicas 

ncia la normativa existente y 

blece el periodo de 

 seguridad.  
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4. ESTUDIO HIDROLOGÍCO 

La metodología de cálculo aplicada, se ha estructurado de la siguiente forma:

• En primer lugar, a partir de la cartografía a escala 1:5.000 y 1:1.000, se ha 

procedido en gabinete a la comprobación exhaustiva de los cauces y 

cuencas tributarias, asociadas bien a cada una de las actuaciones 

planteadas en el presente Proyecto, bien a infr

• Posteriormente, se ha llevado a cabo una visita de campo, verificando sobre 

el terreno el ajuste de la cuenca en aquellos puntos en que se no se pudo 

precisar con la cartografía disponible.

• A continuación, se ha concretado la defin

obteniéndose de esta manera el plano que se adjunta en cada una de las 

fichas recogidas, en el que se detallan todas las cuencas vinculadas a las 

actuaciones previstas o a infraestructuras existentes.

• Finalmente, se ha llevad

cada cuenca. Estos archivos se incorporan a la Guía Metodológica (Versión 

2.009) obteniéndose las fichas que se adjuntan, en las que se determina el 

caudal de avenida para diversos periodos de retorno. El

para cada una de las actuaciones planteadas se ha deducido a partir del 

caudal de avenida (aportado por la Guía Metodológica) mayorándolo por un 

coeficiente del 10 % al considerar cuencas netamente urbanas donde la 

recogida se lleva a ca

acarreos consistirá básicamente en arenas.

• Con estos datos, se ha determinado las 

cada uno de los pozos de la red diseñada.

• Por último, se han 

como los elementos de captación

A continuación se presentan las fichas obtenidas de la Guía metodológica (versión 

2009), ordenadas según la zona de actuación. 
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ESTUDIO HIDROLOGÍCO ZONAS DE ACTUACIÓN

La metodología de cálculo aplicada, se ha estructurado de la siguiente forma:

primer lugar, a partir de la cartografía a escala 1:5.000 y 1:1.000, se ha 

procedido en gabinete a la comprobación exhaustiva de los cauces y 

cuencas tributarias, asociadas bien a cada una de las actuaciones 

planteadas en el presente Proyecto, bien a infraestructuras existentes.

Posteriormente, se ha llevado a cabo una visita de campo, verificando sobre 

el terreno el ajuste de la cuenca en aquellos puntos en que se no se pudo 

precisar con la cartografía disponible. 

A continuación, se ha concretado la definición de la cuenca y su cauce, 

obteniéndose de esta manera el plano que se adjunta en cada una de las 

fichas recogidas, en el que se detallan todas las cuencas vinculadas a las 

actuaciones previstas o a infraestructuras existentes. 

Finalmente, se ha llevado a cabo la elaboración del archivo tipo “shape” de 

cada cuenca. Estos archivos se incorporan a la Guía Metodológica (Versión 

2.009) obteniéndose las fichas que se adjuntan, en las que se determina el 

caudal de avenida para diversos periodos de retorno. El

para cada una de las actuaciones planteadas se ha deducido a partir del 

caudal de avenida (aportado por la Guía Metodológica) mayorándolo por un 

coeficiente del 10 % al considerar cuencas netamente urbanas donde la 

recogida se lleva a cabo mediante una red de rejas y la incorporación de 

acarreos consistirá básicamente en arenas. 

Con estos datos, se ha determinado las aportaciones de aguas pluviales

cada uno de los pozos de la red diseñada. 

Por último, se han dimensionado las conducciones de aguas pluviales, así 

como los elementos de captación. 

A continuación se presentan las fichas obtenidas de la Guía metodológica (versión 

2009), ordenadas según la zona de actuación.  
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ZONAS DE ACTUACIÓN  

La metodología de cálculo aplicada, se ha estructurado de la siguiente forma: 

primer lugar, a partir de la cartografía a escala 1:5.000 y 1:1.000, se ha 

procedido en gabinete a la comprobación exhaustiva de los cauces y 

cuencas tributarias, asociadas bien a cada una de las actuaciones 

aestructuras existentes. 

Posteriormente, se ha llevado a cabo una visita de campo, verificando sobre 

el terreno el ajuste de la cuenca en aquellos puntos en que se no se pudo 

ición de la cuenca y su cauce, 

obteniéndose de esta manera el plano que se adjunta en cada una de las 

fichas recogidas, en el que se detallan todas las cuencas vinculadas a las 

o a cabo la elaboración del archivo tipo “shape” de 

cada cuenca. Estos archivos se incorporan a la Guía Metodológica (Versión 

2.009) obteniéndose las fichas que se adjuntan, en las que se determina el 

caudal de avenida para diversos periodos de retorno. El caudal de cálculo 

para cada una de las actuaciones planteadas se ha deducido a partir del 

caudal de avenida (aportado por la Guía Metodológica) mayorándolo por un 

coeficiente del 10 % al considerar cuencas netamente urbanas donde la 

bo mediante una red de rejas y la incorporación de 

aportaciones de aguas pluviales en 

es de aguas pluviales, así 

A continuación se presentan las fichas obtenidas de la Guía metodológica (versión 
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4.1 FICHAS PLUVIOMETRÍA 
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ANEJO Nº.9 - ESTUDIO DE IMPACTO A

1. JUSTIFICACIÓN 

El presente Proyecto no se encuentra recogido en ninguno de los anexos de la Ley 

14/2014, de 26 de diciembre, de Armoniza

del Territorio y de los Recursos Naturales, la cual sustituye y deroga la Ley 11/1990, de 13 

de julio, de Prevención del Impacto Ecológico de Canarias, así como adapta al nuevo 

marco normativo instaurado con l

ambiental, no afectando a áreas críticas del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ni a 

zonas que formen parte de la Red Natura 2000, por lo que no es preciso llevar la 

evaluación de impacto ambienta

En nuestro caso todo el trazado discurre por el viario existente, 

ningún caso se afecta cualquier área de sensibilidad ecológica o paraje protegido, 

la más cercana:  

• ES702035.- Espacio Natural Protegido: Rambla de Ca

Protegido)  

• ES7020068.- Lugar de Importancia Comunitaria: Rambla de Castro 

 

2. EVALUACIÓN DEL IMPAC

2.1 RECURSOS NATURALES Q

Las especiales características del proyecto

en zanja por el viario existente, 

la traza de las vías. 

Los materiales utilizados son los necesarios para la fabricación de arquetas 

enterradas (cemento, áridos y agua), los necesarios para proteger la tubería ent

la propia conducción de PVC. 

La escasa cuantía de los movimientos de tierra a realizar

excedente de tierras en la excavación “por efecto del esponjamiento” que se transportarán 

a vertederos autorizados, la mayoría del product

relleno de la propia zanja. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

JUSTIFICACIÓN  

El presente Proyecto no se encuentra recogido en ninguno de los anexos de la Ley 

14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 

del Territorio y de los Recursos Naturales, la cual sustituye y deroga la Ley 11/1990, de 13 

de julio, de Prevención del Impacto Ecológico de Canarias, así como adapta al nuevo 

marco normativo instaurado con la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, no afectando a áreas críticas del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ni a 

zonas que formen parte de la Red Natura 2000, por lo que no es preciso llevar la 

evaluación de impacto ambiental del mismo. 

En nuestro caso todo el trazado discurre por el viario existente, 

ningún caso se afecta cualquier área de sensibilidad ecológica o paraje protegido, 

Espacio Natural Protegido: Rambla de Ca

Lugar de Importancia Comunitaria: Rambla de Castro 

EVALUACIÓN DEL IMPAC TO  

RECURSOS NATURALES Q UE SE CONSUMEN  

Las especiales características del proyecto, colector y pozos de registro 

el viario existente, no generan consumo de suelo distinto del ya ocupado por 

Los materiales utilizados son los necesarios para la fabricación de arquetas 

enterradas (cemento, áridos y agua), los necesarios para proteger la tubería ent

 

La escasa cuantía de los movimientos de tierra a realizar, producirán un cierto 

excedente de tierras en la excavación “por efecto del esponjamiento” que se transportarán 

a vertederos autorizados, la mayoría del producto de la excavación 80% se recicla como 
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AL  

El presente Proyecto no se encuentra recogido en ninguno de los anexos de la Ley 

ción y Simplificación en materia de Protección 

del Territorio y de los Recursos Naturales, la cual sustituye y deroga la Ley 11/1990, de 13 

de julio, de Prevención del Impacto Ecológico de Canarias, así como adapta al nuevo 

a Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, no afectando a áreas críticas del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ni a 

zonas que formen parte de la Red Natura 2000, por lo que no es preciso llevar la 

En nuestro caso todo el trazado discurre por el viario existente, en su totalidad. En 

ningún caso se afecta cualquier área de sensibilidad ecológica o paraje protegido, siendo 

Espacio Natural Protegido: Rambla de Castro  (Paisaje 

Lugar de Importancia Comunitaria: Rambla de Castro  

colector y pozos de registro enterrados 

no generan consumo de suelo distinto del ya ocupado por 

Los materiales utilizados son los necesarios para la fabricación de arquetas 

enterradas (cemento, áridos y agua), los necesarios para proteger la tubería enterrada y 

producirán un cierto 

excedente de tierras en la excavación “por efecto del esponjamiento” que se transportarán 

o de la excavación 80% se recicla como 
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2.2 LIBERACIÓN DE SUSTAN

La actividad propia de la fase de explotación del 

en este proceso no se genera ningún residuo material ni ener

considerarse en este apartado.

Es solamente en la fase de ejecución cuando las actividades a desarrollar 

producen efectos negativos de carácter temporal debidos a la utilización de la maquinaria 

de movimiento de tierras a emplear y las d

que hubieran de utilizarse. La generación de ruidos, humos y polvo en el período duración 

de las obras causará sin duda un efecto negativo sobre el entorno más próximo a los 

lugares de trabajo, aunque aquélla ces

 

2.3 ALTERACIONES EN LAS 

TERRENOS AFECTADOS 

Ninguna de las partes de la obra proyectada alterará las condiciones climáticas,

siendo muy positiva las mejoras 

los pozos negros existentes en la actualidad y mejorar el sistema de saneamiento. 

 

2.4 USOS TRADICIONALES D

Como ya se ha expuesto en apartados anteriores, no se afecta a ningún otro suelo 

que no sea el viario existente.

 

2.5 ALTERACIÓN DE LOS VA

Una vez concluidas las obras no se producirá ninguna alteración del paisaje al 

quedar toda la obra enterrada, siempre que el sobrante de la excavación de la zanja 

aproximadamente un 20% se transport

en el Pliego de Condición Técnicas Particulares, repercutido el coste en el 

correspondiente precio del Proyecto

 

2.6 EFECTOS SOBRE LA FAU

Como ya se ha dicho, la totalidad de la obra se ubica enterra

existente, lo que unido a la escasa dimensión de la zanja no deben de producir alteración 

de ningún tipo ni durante la ejecución de los trabajos ni posteriormente.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
AMBIENTAL  

LIBERACIÓN DE SUSTAN CIAS, ENERGÍA O RUIDOS 

La actividad propia de la fase de explotación del colector proyectado 

en este proceso no se genera ningún residuo material ni ener

considerarse en este apartado. 

Es solamente en la fase de ejecución cuando las actividades a desarrollar 

producen efectos negativos de carácter temporal debidos a la utilización de la maquinaria 

de movimiento de tierras a emplear y las de fabricación y puesta en obra del hormigón 

que hubieran de utilizarse. La generación de ruidos, humos y polvo en el período duración 

de las obras causará sin duda un efecto negativo sobre el entorno más próximo a los 

lugares de trabajo, aunque aquélla cesará con la terminación de las obras.

ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES NATURALE

TERRENOS AFECTADOS  

Ninguna de las partes de la obra proyectada alterará las condiciones climáticas,

siendo muy positiva las mejoras hidrológicas que supone las obras terminadas al suprimir 

los pozos negros existentes en la actualidad y mejorar el sistema de saneamiento. 

USOS TRADICIONALES D EL SUELO  

Como ya se ha expuesto en apartados anteriores, no se afecta a ningún otro suelo 

. 

ALTERACIÓN DE LOS VA LORES PAISAJÍSTICOS 

Una vez concluidas las obras no se producirá ninguna alteración del paisaje al 

quedar toda la obra enterrada, siempre que el sobrante de la excavación de la zanja 

aproximadamente un 20% se transporte a los vertederos autorizados como está previsto 

en el Pliego de Condición Técnicas Particulares, repercutido el coste en el 

correspondiente precio del Proyecto 

EFECTOS SOBRE LA FAU NA Y FLORA  

Como ya se ha dicho, la totalidad de la obra se ubica enterra

existente, lo que unido a la escasa dimensión de la zanja no deben de producir alteración 

de ningún tipo ni durante la ejecución de los trabajos ni posteriormente.
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OS  

proyectado es obvio que 

en este proceso no se genera ningún residuo material ni energético que pudiera 

Es solamente en la fase de ejecución cuando las actividades a desarrollar 

producen efectos negativos de carácter temporal debidos a la utilización de la maquinaria 

e fabricación y puesta en obra del hormigón 

que hubieran de utilizarse. La generación de ruidos, humos y polvo en el período duración 

de las obras causará sin duda un efecto negativo sobre el entorno más próximo a los 

ará con la terminación de las obras. 

CONDICIONES NATURALE S DE LOS 

Ninguna de las partes de la obra proyectada alterará las condiciones climáticas, 

que supone las obras terminadas al suprimir 

los pozos negros existentes en la actualidad y mejorar el sistema de saneamiento.  

Como ya se ha expuesto en apartados anteriores, no se afecta a ningún otro suelo 

LORES PAISAJÍSTICOS  

Una vez concluidas las obras no se producirá ninguna alteración del paisaje al 

quedar toda la obra enterrada, siempre que el sobrante de la excavación de la zanja 

e a los vertederos autorizados como está previsto 

en el Pliego de Condición Técnicas Particulares, repercutido el coste en el 

Como ya se ha dicho, la totalidad de la obra se ubica enterrada dentro del viario 

existente, lo que unido a la escasa dimensión de la zanja no deben de producir alteración 

de ningún tipo ni durante la ejecución de los trabajos ni posteriormente. 
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3. CONCLUSIONES 

De lo antedicho se pueden resumir los efectos del proyect

siguientes: 

• Los recursos naturales que se consumen son poco significativos y nada 

significativos durante la fase de explotación.

• Análoga valoración merece la liberación de sustancias, energía o ruido en el 

medio. Tan solo cabría matizar 

durante la fase de construcción.

• Alteración de las condiciones hidrológicas es muy positivo, sobre todo en su 

explotación posterior.

• Los efectos sobre los usos tradicionales del suelo resultan nada significativo, 

al tratarse de una conducción enterrada por el viario existente.

• La alteración del paisaje se debe evaluar como nada significativo, al tratarse 

de una conducción enterrada por el viario existente.

• El trazado de las obras no está incluido en ningún anexo de l

• Discurre por el interior de vías municipales.

• No afecta a ningún espacio natural protegido.

 

Como resultado del breve análisis ambiental

como NADA SIGNIFICATIVO

de explotación. 

. 
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CONCLUSIONES  

De lo antedicho se pueden resumir los efectos del proyecto redactado en los 

Los recursos naturales que se consumen son poco significativos y nada 

significativos durante la fase de explotación. 

Análoga valoración merece la liberación de sustancias, energía o ruido en el 

medio. Tan solo cabría matizar el grado significativo del polvo y ruido 

durante la fase de construcción. 

Alteración de las condiciones hidrológicas es muy positivo, sobre todo en su 

explotación posterior. 

Los efectos sobre los usos tradicionales del suelo resultan nada significativo, 

tratarse de una conducción enterrada por el viario existente.

La alteración del paisaje se debe evaluar como nada significativo, al tratarse 

de una conducción enterrada por el viario existente. 

El trazado de las obras no está incluido en ningún anexo de l

Discurre por el interior de vías municipales. 

ingún espacio natural protegido. 

Como resultado del breve análisis ambiental que se ha expuesto, se considera 

NADA SIGNIFICATIVO  durante la ejecución de las obras y MUY POSITIVO
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o redactado en los 

Los recursos naturales que se consumen son poco significativos y nada 

Análoga valoración merece la liberación de sustancias, energía o ruido en el 

el grado significativo del polvo y ruido 

Alteración de las condiciones hidrológicas es muy positivo, sobre todo en su 

Los efectos sobre los usos tradicionales del suelo resultan nada significativo, 

tratarse de una conducción enterrada por el viario existente. 

La alteración del paisaje se debe evaluar como nada significativo, al tratarse 

El trazado de las obras no está incluido en ningún anexo de la Ley 11/1990 

que se ha expuesto, se considera 

MUY POSITIVO en fase 
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ANEJO Nº.10 - CÁLCULOS 

1. CÁLCULOS HIDRÁULICOS

1.1 INTRODUCCIÓN  

En el presente apartado se recogen los cálculos hidráulicos necesarios para el 

dimensionamiento de la red de saneamiento: 

1.2 ESTUDIO DEL MEDIO GENERADOR 

El objeto del presente Anejo es el de concretar el volumen de aguas residuales 

generado, actual y futuro, que incide sobre la infraestructura de saneamiento 

en Los Realejos.  

Con el fin de completar el estudio, se analiza la evolución de la población en todo el 

Término Municipal de Los Realejos. 

1.2.1 EVOLUCIÓN DE LA POBL

REALEJOS 

Para ello, en primer lugar se ha procedido a determinar el número de habitantes 

que han residido en dicho núcleo en los últimos años, para lo cual se ha partido de los 

datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del Padr

1996 – 2017. 

AÑO 
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
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En el presente apartado se recogen los cálculos hidráulicos necesarios para el 

dimensionamiento de la red de saneamiento:  

ESTUDIO DEL MEDIO GENERADOR  

El objeto del presente Anejo es el de concretar el volumen de aguas residuales 

, que incide sobre la infraestructura de saneamiento 

Con el fin de completar el estudio, se analiza la evolución de la población en todo el 

Término Municipal de Los Realejos.  

EVOLUCIÓN DE LA POBL ACIÓN DESDE 1986 HASTA 2017

Para ello, en primer lugar se ha procedido a determinar el número de habitantes 

que han residido en dicho núcleo en los últimos años, para lo cual se ha partido de los 

datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del Padrón municipal para

 POBLACIÓN  
AÑO  HOMBRES  MUJERES  TOTAL  
2017 17.835 18.383 36.218 
2016 17.810 18.339 36.149 
2015 17.844 18.432 36.276 
2014 18.138 18.722 36.860 
2013 18.724 19.246 37.970 
2012 18.803 19.225 38.028 
2011 18.791 19.224 38.015 
2010 18.611 19.047 37.658 
2009 18.601 18.958 37.559 
2008 18.522 18.863 37.385 
2007 18.466 18.758 37.224 
2006 18.228 18.518 36.746 
2005 17.998 18.245 36.243 
2004 17.732 18.024 35.756 
2003 17.747 18.052 35.799 
2002 17.492 17.807 35.299 
2001 17.366 17.665 35.031 
2000 16.880 17.267 34.147 
1999 16.613 16.962 33.575 
1998 16.112 16.357 32.469 
1997 --- --- --- 
1996 16.124 16.475 32.599 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 1 

En el presente apartado se recogen los cálculos hidráulicos necesarios para el 

El objeto del presente Anejo es el de concretar el volumen de aguas residuales 

, que incide sobre la infraestructura de saneamiento proyectada 

Con el fin de completar el estudio, se analiza la evolución de la población en todo el 

TA 2017 EN LOS 

Para ello, en primer lugar se ha procedido a determinar el número de habitantes 

que han residido en dicho núcleo en los últimos años, para lo cual se ha partido de los 

ón municipal para el periodo 
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1.2.1.1 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

Esta población se reparte del siguiente modo en grupos quinquenales en función 

de sexo.  
POBLACIÓN DE LOS REALEJOS POR SEXO Y EDAD 2017 

(GRUPOS QUINQUENALES)
EDAD HOMBRES MUJERES
0-5 669 675 
5-10 936 868 
10-15 1.008 1.007
15-20 999 930 
20-25 1.034 940 
25-30 1.042 1.071
30-35 1.113 1.116
35-40 1.426 1.475
40-45 1.715 1.676
45-50 1.653 1.580
50-55 1.494 1.529
55-60 1.195 1.246
60-65 930 1.039
65-70 854 884 
70-75 696 781 
75-80 488 589 
80-85 346 538 
85- 237 439 

TOTAL 17.835 18.383

 

1.2.1.2 POBLACIÓN EN FUNCIÓN 

Analizando el lugar de nacimiento de los empadronados en Los Realejos para el 

año 2.017, se observa lo siguiente: 

• el 54,78% (19.839) de los habitantes 

empadronados en el Municipio de Los Realejos 

han nacido en dicho municipio

• el 35,51% han emigrado a Los

diferentes lugares de España, 

o el 31,66% (11.467) desde otros 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  

 Cifras oficiales de Población de Los Realejos 

IRÁMIDE DE POBLACIÓN   

Esta población se reparte del siguiente modo en grupos quinquenales en función 

POBLACIÓN DE LOS REALEJOS POR SEXO Y EDAD 2017  
(GRUPOS QUINQUENALES) 

MUJERES TOTAL 
 1.344 
 1.804 

1.007 2.015 
 1.929 
 1.974 

1.071 2.113 
1.116 2.229 
1.475 2.901 
1.676 3.391 
1.580 3.233 
1.529 3.023 
1.246 2.441 
1.039 1.969 

 1.738 
 1.477 
 1.077 
 884 
 676 

18.383 36.218 

OBLACIÓN EN FUNCIÓN DEL LUGAR DE NACIMIENTO  

Analizando el lugar de nacimiento de los empadronados en Los Realejos para el 

año 2.017, se observa lo siguiente:  

78% (19.839) de los habitantes 

empadronados en el Municipio de Los Realejos 

han nacido en dicho municipio, 

51% han emigrado a Los Realejos desde 

diferentes lugares de España,  

66% (11.467) desde otros 

2.000 1.000 0

0-5

42278

20-25

30-35

40-45

50-55

60-65

70-75

80-85
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Esta población se reparte del siguiente modo en grupos quinquenales en función 

Analizando el lugar de nacimiento de los empadronados en Los Realejos para el 

1.000 2.000

Hombres

Mujeres
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municipios de la provincia de Tenerife, 

o el 0,58% (211) desde otras provincias de la comunidad de Canarias, 

o el 3,27% (1.183) desde otras comunidades 

• el 9,71% (3.518) 

 

En el siguiente gráfico 

podemos ver la evolución de la 

estructura de la población en el 

municipio de Los Realejos entre 

los años 1.996 hasta 2.017:  

 

 

 

 

 

 

1.2.2 POBLACIÓN MÁXIMA EST

Se entiende por población estacional máxima la estimación de la población máxima 

que soporta Los Realejos. En 

de vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o 

pasan algún período de tiempo en él. Los datos son publicados anualmente por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con las Diputaciones 

Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares.

POBLACIÓN ESTACIONAL MÁXIMA

AÑO 

2015 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2005 
2000 

 

Considerando la evolución de los últimos años, se considera una 

máxima de 15,61%.   

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  

municipios de la provincia de Tenerife,  

58% (211) desde otras provincias de la comunidad de Canarias, 

27% (1.183) desde otras comunidades autónomas

71% (3.518) han emigrado a Los Realejos desde otros 

En el siguiente gráfico 

podemos ver la evolución de la 

estructura de la población en el 

municipio de Los Realejos entre 

POBLACIÓN MÁXIMA EST ACIONAL  

población estacional máxima la estimación de la población máxima 

En este cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo 

de vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o 

ríodo de tiempo en él. Los datos son publicados anualmente por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con las Diputaciones 

Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares.  

POBLACIÓN ESTACIONAL MÁXIMA  POBLACIÓN 
EMPADRONADA  

DIFER

PERSONAS PERSONAS

42.757 36.276 6.481 

43.823 37.970 5.853 

43.810 38.028 5.782 

43.482 38.015 5.467 

43.383 37.658 5.725 

45.929 37.559 8.370 

45.702 37.385 8.317 

48.906 36.243 12.663 

47.889 34.147 13.742 

Considerando la evolución de los últimos años, se considera una 
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58% (211) desde otras provincias de la comunidad de Canarias,  

autónomas  

han emigrado a Los Realejos desde otros países. 

población estacional máxima la estimación de la población máxima 

cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo 

de vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o 

ríodo de tiempo en él. Los datos son publicados anualmente por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con las Diputaciones 

DIFERENCIA 

PERSONAS % 

 17,87% 

 15,41% 

 15,20% 

 14,38% 

 15,20% 

 22,28% 

 22,25% 

 34,94% 

 40,24% 

Considerando la evolución de los últimos años, se considera una tasa estacional 
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1.2.3 ENTIDADES Y NÚCLEOS 

1.2.3.1 NÚCLEOS URBANOS DE 

En esta tipología se incluyen las urbanizaciones situadas principalmente en la zona 

costera del municipio (aunque hay excepciones),

Cartaya, La Longuera, El Toscal, La Higuerita, El Jardín, La Montañeta, La Zamora, La 

Ferruja, La Carrera, Realejo Alto, Realejo Bajo, San Agustín, San Benito, San Vicente y 

Tigaiga. 

Otros enclaves con origen vinculado a las actividades agrarias tradicionales y que 

en los últimos años han ido perfilando cierto carácter

permanente son: Cruz Santa, Icod el Alto y Palo Blanco.

Las diferencias existentes entre estos dos usos se basan en dos aspectos: el 

sector que ocupan en el municipio y las actividades que se

esta forma, los núcleos de Re

municipio, tenían en un primer momento a las actividades agrarias como una de las 

principales fuentes económicas, para dar paso en la actualidad

“ciudad dormitorio” de la población que trabaja en el sector turístico del limítrofe municipio 

de Puerto de la Cruz. 

El fuerte crecimiento experimentado por esta ciudad turística en décadas pasadas y 

la escasez actual de terrenos no edificados 

hecho que numerosos efectivos poblacionales acudan a trabajar al Puerto de la Cruz y 

posean su residencia habitual en Los Realejos, situación que ha afectado a varios núcleos 

de este último. 

La actividad turística de Los Realejos no ha conseguido consolid

municipio, en primer lugar, por la intensa atracción que produce

de la Cruz, como ya se ha comentado, y en segundo lugar, porque el municipio no 

presenta un litoral llano ni tampoco playas de arena de gran amplitud; al c

playas de callaos de distinta magnitud y abruptos cantiles. En este sentido,

playa del Socorro, que presenta una notable afluencia de población local principalmente 

durante el período estival, y la Rambla

protegido le confiere el carácter de un ámbito de interés paisajístico y para el uso lúdico y

recreacional. Según los datos estadísticos de la Consejería de Turismo del Gobierno de 

Canarias, en 2015, en el término municipal de Los

hoteleras es de 1.445 (8 establecimientos), mientras que el número de plazas extra 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  

ENTIDADES Y NÚCLEOS DE POBLACIÓN  

RBANOS DE POBLACIÓN  

tipología se incluyen las urbanizaciones situadas principalmente en la zona 

costera del municipio (aunque hay excepciones), caracterizadas por el uso residencial: La 

Cartaya, La Longuera, El Toscal, La Higuerita, El Jardín, La Montañeta, La Zamora, La 

Carrera, Realejo Alto, Realejo Bajo, San Agustín, San Benito, San Vicente y 

Otros enclaves con origen vinculado a las actividades agrarias tradicionales y que 

en los últimos años han ido perfilando cierto carácter urbano con uso residencia

permanente son: Cruz Santa, Icod el Alto y Palo Blanco. 

Las diferencias existentes entre estos dos usos se basan en dos aspectos: el 

sector que ocupan en el municipio y las actividades que se desarrollan en el territorio. De 

esta forma, los núcleos de Realejo Alto y Realejo Bajo, que se encuentran en la costa del 

en un primer momento a las actividades agrarias como una de las 

principales fuentes económicas, para dar paso en la actualidad fundamentalmente a una 

oblación que trabaja en el sector turístico del limítrofe municipio 

El fuerte crecimiento experimentado por esta ciudad turística en décadas pasadas y 

la escasez actual de terrenos no edificados —y con vocación urbana

hecho que numerosos efectivos poblacionales acudan a trabajar al Puerto de la Cruz y 

habitual en Los Realejos, situación que ha afectado a varios núcleos 

La actividad turística de Los Realejos no ha conseguido consolid

municipio, en primer lugar, por la intensa atracción que produce la proximidad del Puerto 

de la Cruz, como ya se ha comentado, y en segundo lugar, porque el municipio no 

tampoco playas de arena de gran amplitud; al c

playas de callaos de distinta magnitud y abruptos cantiles. En este sentido,

playa del Socorro, que presenta una notable afluencia de población local principalmente 

durante el período estival, y la Rambla de Castro, cuya categoría de espacio natural 

protegido le confiere el carácter de un ámbito de interés paisajístico y para el uso lúdico y

recreacional. Según los datos estadísticos de la Consejería de Turismo del Gobierno de 

Canarias, en 2015, en el término municipal de Los Realejos la cantidad de plazas 

hoteleras es de 1.445 (8 establecimientos), mientras que el número de plazas extra 
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tipología se incluyen las urbanizaciones situadas principalmente en la zona 

caracterizadas por el uso residencial: La 

Cartaya, La Longuera, El Toscal, La Higuerita, El Jardín, La Montañeta, La Zamora, La 

Carrera, Realejo Alto, Realejo Bajo, San Agustín, San Benito, San Vicente y 

Otros enclaves con origen vinculado a las actividades agrarias tradicionales y que 

urbano con uso residencial 

Las diferencias existentes entre estos dos usos se basan en dos aspectos: el 

desarrollan en el territorio. De 

alejo Alto y Realejo Bajo, que se encuentran en la costa del 

en un primer momento a las actividades agrarias como una de las 

fundamentalmente a una 

oblación que trabaja en el sector turístico del limítrofe municipio 

El fuerte crecimiento experimentado por esta ciudad turística en décadas pasadas y 

vocación urbana— en el mismo, ha 

hecho que numerosos efectivos poblacionales acudan a trabajar al Puerto de la Cruz y 

habitual en Los Realejos, situación que ha afectado a varios núcleos 

La actividad turística de Los Realejos no ha conseguido consolidarse en el 

la proximidad del Puerto 

de la Cruz, como ya se ha comentado, y en segundo lugar, porque el municipio no 

tampoco playas de arena de gran amplitud; al contrario, posee 

playas de callaos de distinta magnitud y abruptos cantiles. En este sentido, destacan la 

playa del Socorro, que presenta una notable afluencia de población local principalmente 

ía de espacio natural 

protegido le confiere el carácter de un ámbito de interés paisajístico y para el uso lúdico y 

recreacional. Según los datos estadísticos de la Consejería de Turismo del Gobierno de 

lejos la cantidad de plazas 

hoteleras es de 1.445 (8 establecimientos), mientras que el número de plazas extra 
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hoteleras asciende a 465 (13 establecimientos). Esta capacidad alojativa supone el 1’42% 

del total de las plazas turísticas de la isla de Tenerif

considerándose los establecimientos que pudieran encontrarse en trámite.

El crecimiento del uso residencial en el municipio debido a su vecindad con el 

territorio portuense, le ha permitido tener un mayor

insular, y particularmente en el Valle de La Orotava, desde el punto de vista económico y 

social. Esta situación está generando una dinámica “expansiva” respecto al uso 

residencial y, en menor medida, al uso residencial

ejemplo, la importante construcción de viviendas de protección oficial que se está 

desarrollando en el entorno del

entradas al núcleo de Realejo Alto. 

No cabe duda de que la mejora del

Tenerife contribuirá a consolidar la integración de Los Realejos

y, a través del cierre del anillo insular, en el vecino Valle de Icod y en el resto del sistema 

insular; así ocurre con la actual autopista TF

San Vicente aproximadamente y que conecta directa y rápidamente Los

Puerto de la Cruz y La Orotava, configurándose entre estos tres núcleos de población un 

“triángulo imaginario” de gran atractivo

1.2.3.2 ENCLAVES DE POBLACI

En esta tipología de ocupación del territorio hay que distinguir entre los 

asentamientos rurales, con un poblamiento importante y concentrado

viaria de la zona de medianías fundamentalmente; y las edificaciones dispersas 

localizadas generalmente en las medianías

en algunos casos de difícil accesibilidad.

Según la Normativa Urbanística de

“aquellas entidades de población preexistentes que presentan

concentración según los casos, generalmente sin vinculación actual relevante con 

actividades primarias, cuya estructura de ca

tratamiento como suelo urbano”. En este sentido, se clasifican como asentamientos

rurales los siguientes núcleos poblacionales: La Lora

El Sauce, La Piñera-Lomo de los Ajos, 

Viñático, Camino Viejo Las Llanadas, El Molino, El Brezal

Sobrera, Lomo Marquez-La Corona

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  

(13 establecimientos). Esta capacidad alojativa supone el 1’42% 

del total de las plazas turísticas de la isla de Tenerife para esa misma fecha,

considerándose los establecimientos que pudieran encontrarse en trámite.

El crecimiento del uso residencial en el municipio debido a su vecindad con el 

territorio portuense, le ha permitido tener un mayor protagonismo dentro del 

insular, y particularmente en el Valle de La Orotava, desde el punto de vista económico y 

situación está generando una dinámica “expansiva” respecto al uso 

residencial y, en menor medida, al uso residencial-turístico. Esta evolución e

ejemplo, la importante construcción de viviendas de protección oficial que se está 

desarrollando en el entorno del barrio de La Carrera, ubicado en una de las principales 

entradas al núcleo de Realejo Alto.  

No cabe duda de que la mejora del sistema viario en este sector de la isla de 

Tenerife contribuirá a consolidar la integración de Los Realejos en el Valle de La Orotava 

y, a través del cierre del anillo insular, en el vecino Valle de Icod y en el resto del sistema 

la actual autopista TF-5, que finaliza su trazado en el núcleo de 

San Vicente aproximadamente y que conecta directa y rápidamente Los

Puerto de la Cruz y La Orotava, configurándose entre estos tres núcleos de población un 

” de gran atractivo económico en el interior del Valle de La Orotava.

OBLACI ÓN DE PERFIL RURAL  

En esta tipología de ocupación del territorio hay que distinguir entre los 

asentamientos rurales, con un poblamiento importante y concentrado

viaria de la zona de medianías fundamentalmente; y las edificaciones dispersas 

localizadas generalmente en las medianías y sectores de contacto con la Corona Forestal, 

en algunos casos de difícil accesibilidad. 

Según la Normativa Urbanística del PGO, se denominan asentamientos rurales a 

“aquellas entidades de población preexistentes que presentan un mayor o menor grado de 

concentración según los casos, generalmente sin vinculación actual relevante con 

estructura de carácter rural no justifica su clasificación y 

tratamiento como suelo urbano”. En este sentido, se clasifican como asentamientos

rurales los siguientes núcleos poblacionales: La Lora-Los Placeres, La Treviña

Lomo de los Ajos, Los Quintos, La Tanquera, Lomo de La Viuda, El 

Viñático, Camino Viejo Las Llanadas, El Molino, El Brezal-Cuatro Caminos, Mazapé

La Corona-La Grimona y Juan Guardia-El Andén.
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(13 establecimientos). Esta capacidad alojativa supone el 1’42% 

e para esa misma fecha, no 

considerándose los establecimientos que pudieran encontrarse en trámite. 

El crecimiento del uso residencial en el municipio debido a su vecindad con el 

protagonismo dentro del contexto 

insular, y particularmente en el Valle de La Orotava, desde el punto de vista económico y 

situación está generando una dinámica “expansiva” respecto al uso 

evolución explicaría, por 

ejemplo, la importante construcción de viviendas de protección oficial que se está 

barrio de La Carrera, ubicado en una de las principales 

sistema viario en este sector de la isla de 

en el Valle de La Orotava 

y, a través del cierre del anillo insular, en el vecino Valle de Icod y en el resto del sistema 

5, que finaliza su trazado en el núcleo de 

San Vicente aproximadamente y que conecta directa y rápidamente Los Realejos, el 

Puerto de la Cruz y La Orotava, configurándose entre estos tres núcleos de población un 

económico en el interior del Valle de La Orotava. 

En esta tipología de ocupación del territorio hay que distinguir entre los 

asentamientos rurales, con un poblamiento importante y concentrado a borde de la red 

viaria de la zona de medianías fundamentalmente; y las edificaciones dispersas 

y sectores de contacto con la Corona Forestal, 

l PGO, se denominan asentamientos rurales a 

un mayor o menor grado de 

concentración según los casos, generalmente sin vinculación actual relevante con 

rácter rural no justifica su clasificación y 

tratamiento como suelo urbano”. En este sentido, se clasifican como asentamientos 

Los Placeres, La Treviña-Castilleja, 

La Tanquera, Lomo de La Viuda, El 

Cuatro Caminos, Mazapé-La 

El Andén. 
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Si bien se observa un variable grado de entidad y consoli

edificación y de vínculo directo a actividades agrícolas, en

edificación tiene un origen común, que se relaciona con la agricultura y ganadería. En la 

actualidad, estas dos actividades económicas del 

de regresión en determinados sectores del municipio y en fase de

ámbitos, aunque es el cultivo a tiempo parcial el que desempeña un destacado papel en 

el mantenimiento del paisaje cultural asociado

 

1.3 CÁLCULOS DE LA POBLACI

La población a la que dará servicio la nueva red de saneamiento se corresponde 

con la existente en las distintas unidades poblacionales de Los Realejos. 

Por tanto, se ha realizado el diseño

población fija de la zona de estudio, obtenidos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE/IGE) mediante la aplicación NOMENCLATOR.

Se muestran a continuación los datos de población obtenidos del Instituto Na

de Estadística para la población servida en la actualidad. Se presenta una serie histórica 

que permite apreciar la evolución de la población de la zona.

• Provincia:  38 Santa Cruz de Tenerife 

• Municipio:  031 Realejos (Los) 
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Si bien se observa un variable grado de entidad y consolidación del espacio por la 

edificación y de vínculo directo a actividades agrícolas, en todos estos asentamientos la 

edificación tiene un origen común, que se relaciona con la agricultura y ganadería. En la 

actividades económicas del sector primario se encuentran en fase 

de regresión en determinados sectores del municipio y en fase de 

ámbitos, aunque es el cultivo a tiempo parcial el que desempeña un destacado papel en 

cultural asociado al recurso agropecuario.

LCULOS DE LA POBLACI ÓN DE PROYECTO  

La población a la que dará servicio la nueva red de saneamiento se corresponde 

con la existente en las distintas unidades poblacionales de Los Realejos. 

Por tanto, se ha realizado el diseño de la instalación partiendo de los datos de la 

población fija de la zona de estudio, obtenidos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE/IGE) mediante la aplicación NOMENCLATOR. 

Se muestran a continuación los datos de población obtenidos del Instituto Na

de Estadística para la población servida en la actualidad. Se presenta una serie histórica 

que permite apreciar la evolución de la población de la zona. 

38 Santa Cruz de Tenerife  

031 Realejos (Los)  
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dación del espacio por la 

todos estos asentamientos la 

edificación tiene un origen común, que se relaciona con la agricultura y ganadería. En la 

sector primario se encuentran en fase 

 estabilidad en otros 

ámbitos, aunque es el cultivo a tiempo parcial el que desempeña un destacado papel en 

al recurso agropecuario.  

La población a la que dará servicio la nueva red de saneamiento se corresponde 

con la existente en las distintas unidades poblacionales de Los Realejos.  

de la instalación partiendo de los datos de la 

población fija de la zona de estudio, obtenidos del Instituto Nacional de Estadística 

Se muestran a continuación los datos de población obtenidos del Instituto Nacional 

de Estadística para la población servida en la actualidad. Se presenta una serie histórica 
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UNIDAD POBLACIONAL Año 
2000 

Año 
2001 

Año 
2002 

Año 
2003

000000 REALEJOS (LOS) 34147 35031 35299 35799

000400 CRUZ SANTA 3338 3443 3417 3443

000401 CARTAYA (LA) 512 514 496 497

000402 CRUZ SANTA 2826 2929 2921 2946

000700 ICOD EL ALTO 3610 3669 3648 3655

000701 ICOD EL ALTO 3610 3669 3648 3655
002600 LONGUERA-
TOSCAL 5245 5446 5623 5752

002601 LONGUERA (LA) 2529 2675 2820 2913

002602 TOSCAL (EL) 2716 2771 2803 2839
002700 MONTAÑA-
ZAMORA 3871 3811 3835 3816

002701 HIGUERITA (LA) 81 79 75 71 

002702 JARDÍN (EL) 307 308 311 321

002703 GRIMONA (LA) 805 799 791 796

002704 MONTAÑETA (LA) 1993 1921 1946 1926

002705 ZAMORA (LA) 599 609 604 596

002799 *DISEMINADO* 86 95 108 106
002800 PALO BLANCO-
LLANADAS 2778 2844 2839 2884

002801 FERRUJA (LA) 890 904 906 912

002802 LLANADAS (LAS) 585 614 621 633

002803 PALO BLANCO 1083 1117 1105 1129

002899 *DISEMINADO* 220 209 207 210

002900 REALEJOS (LOS) 15305 15818 15937 16249

002901 CARRERA (LA) 1667 1744 1778 1858

002902 REALEJO ALTO 6432 6582 6566 6654

002903 REALEJO BAJO 966 985 974 959

002904 SAN AGUSTÍN 3684 3828 3870 3967

002905 SAN BENITO 360 413 466 520

002906 SAN VICENTE 749 783 786 787

002907 TIGAIGA 1140 1170 1190 1200

002999 *DISEMINADO* 307 313 307 304

RED DESANEAMIENTO  DE LA
(TERMINO 

PÁGINA 1 

Año 
2003 

Año 
2004 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012

35799 35756 36243 36746 37224 37385 37559 37658 38015 38028

3443 3445 3450 3433 3405 3345 3298 3326 3360 3307

497 490 477 468 470 450 442 439 440 421

2946 2955 2973 2965 2935 2895 2856 2887 2920 2886

3655 3619 3586 3559 3507 3458 3419 3405 3420 3400

3655 3619 3586 3559 3507 3458 3419 3405 3420 3400

5752 5621 5851 6083 6371 6498 6588 6644 6774 6822

2913 2922 3013 3111 3324 3418 3496 3517 3648 3709

2839 2699 2838 2972 3047 3080 3092 3127 3126 3113

3816 3836 3873 3886 3856 3936 3984 4006 4008 4066

 69 68 73 69 72 78 73 73 71 

321 350 350 357 353 339 335 335 321 315

796 793 796 801 780 762 744 747 744 737

1926 1916 1941 1954 2012 2049 2108 2137 2149 2212

596 605 619 605 550 630 634 635 644 653

106 103 99 96 92 84 85 79 77 78 

2884 2851 2825 2852 2829 2811 2834 2853 2898 2885

912 894 886 908 917 930 939 943 960 960

633 640 633 633 628 620 626 637 638 636

1129 1103 1091 1099 1076 1056 1060 1062 1091 1084

210 214 215 212 208 205 209 211 209 205

16249 16384 16658 16933 17256 17337 17436 17424 17555 17548

1858 1900 1977 2019 2214 2187 2214 2276 2322 2376

6654 6661 6632 6715 6661 6655 6628 6601 6628 6587

959 945 932 940 946 950 966 955 929 943

3967 4074 4227 4311 4313 4364 4420 4393 4447 4376

520 561 620 660 787 777 787 788 790 786

787 768 793 792 821 873 882 887 889 876

1200 1183 1188 1201 1221 1241 1258 1248 1279 1327

304 292 289 295 293 290 281 276 271 277
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Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

38028 37970 36860 36276 36149 36218 

3307 3298 3305 3220 3189 3194 

421 422 436 422 409 405 

2886 2876 2869 2798 2780 2789 

3400 3368 3340 3273 3252 3267 

3400 3368 3340 3273 3252 3267 

6822 6793 5930 5717 5643 5702 

3709 3675 3190 3053 2992 3010 

3113 3118 2740 2664 2651 2692 

4066 4041 3973 3923 3953 3925 

 76 75 74 74 72 

315 300 289 275 277 277 

737 716 697 693 701 685 

2212 2190 2156 2141 2132 2087 

653 681 679 663 693 731 

 78 77 77 76 73 

2885 2842 2850 2825 2810 2799 

960 939 948 939 950 938 

636 637 633 630 623 614 

1084 1053 1055 1046 1037 1037 

205 213 214 210 200 210 

17548 17628 17462 17318 17302 17331 

2376 2413 2426 2414 2483 2506 

6587 6575 6533 6522 6492 6478 

943 927 914 902 898 889 

4376 4397 4372 4296 4244 4274 

786 803 782 785 789 778 

876 884 840 815 800 798 

1327 1362 1354 1355 1366 1377 

277 267 241 229 230 231 
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Para la estimación de la población en el año horizonte se sigue

basada en un modelo aritmético cuya ecuación básica es la siguiente: 

Siendo: 

• P: La población futura en habitantes

• Po: La población actual en habitantes

• Ka: La tasa de crecimiento aritmético de la población

• t: Periodo de tiempo en años para el que se realiza la predicción

Para ver las tendencias en el pasado inmediato y extrapolarlas al futuro, se toman, 

además del último año de datos publicado, dos años anteriores que di

y 10 años, respectivamente. Por tanto se han tomado los años 2005, 2010 y 2015 para 

calcular la tasa de crecimiento, aplicando los siguientes criterios:

• Se considera que los núcleos que llevan desde el año 2005 disminuyendo su 

población, no van a crecer, y como mucho, ésta se mantendrá constante.

• En los núcleos que crecen en los dos periodos considerados (2005

2010-2015), se aplicará el porcentaje mayor de crecimiento anual de los 

resultantes en cada uno de ellos.

• En los núcleos 

comprueba si la población en el año 2005 es mayor que en el año 2015. Si 

esto es así, se considera que la población no va a aumentar y por tanto se 

toma la del 2015. En caso contrario, se aplica el crit

crecen en las dos etapas.

Se muestran a continuación, los cálculos realizados para estimar la población 

futura. En este caso la tendencia de la población es al crecimiento, como se puede 

comprobar de los cálculos realizados:
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estimación de la población en el año horizonte se sigue

basada en un modelo aritmético cuya ecuación básica es la siguiente: 

P= P0 + Ka · t 

P: La población futura en habitantes 

: La población actual en habitantes 

recimiento aritmético de la población 

t: Periodo de tiempo en años para el que se realiza la predicción

Para ver las tendencias en el pasado inmediato y extrapolarlas al futuro, se toman, 

además del último año de datos publicado, dos años anteriores que di

y 10 años, respectivamente. Por tanto se han tomado los años 2005, 2010 y 2015 para 

calcular la tasa de crecimiento, aplicando los siguientes criterios: 

Se considera que los núcleos que llevan desde el año 2005 disminuyendo su 

ón, no van a crecer, y como mucho, ésta se mantendrá constante.

En los núcleos que crecen en los dos periodos considerados (2005

2015), se aplicará el porcentaje mayor de crecimiento anual de los 

resultantes en cada uno de ellos. 

 que únicamente crecen en uno de los dos periodos, se 

comprueba si la población en el año 2005 es mayor que en el año 2015. Si 

esto es así, se considera que la población no va a aumentar y por tanto se 

toma la del 2015. En caso contrario, se aplica el criterio de los núcleos que 

crecen en las dos etapas. 

Se muestran a continuación, los cálculos realizados para estimar la población 

futura. En este caso la tendencia de la población es al crecimiento, como se puede 

comprobar de los cálculos realizados: 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 1 

estimación de la población en el año horizonte se sigue una metodología 

basada en un modelo aritmético cuya ecuación básica es la siguiente:  

t: Periodo de tiempo en años para el que se realiza la predicción 

Para ver las tendencias en el pasado inmediato y extrapolarlas al futuro, se toman, 

además del último año de datos publicado, dos años anteriores que difieren del anterior 5 

y 10 años, respectivamente. Por tanto se han tomado los años 2005, 2010 y 2015 para 

Se considera que los núcleos que llevan desde el año 2005 disminuyendo su 

ón, no van a crecer, y como mucho, ésta se mantendrá constante. 

En los núcleos que crecen en los dos periodos considerados (2005-2010 y 

2015), se aplicará el porcentaje mayor de crecimiento anual de los 

que únicamente crecen en uno de los dos periodos, se 

comprueba si la población en el año 2005 es mayor que en el año 2015. Si 

esto es así, se considera que la población no va a aumentar y por tanto se 

erio de los núcleos que 

Se muestran a continuación, los cálculos realizados para estimar la población 

futura. En este caso la tendencia de la población es al crecimiento, como se puede 
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UNIDAD POBLACIONAL Año 2005

000000 REALEJOS (LOS)  36243
000400 CRUZ SANTA 3450
000401 CARTAYA (LA) 477
000402 CRUZ SANTA 2973
000700 ICOD EL ALTO 3586
000701 ICOD EL ALTO 3586
002600 LONGUERA-TOSCAL 5851
002601 LONGUERA (LA) 3013
002602 TOSCAL (EL) 2838
002700 MONTAÑA-ZAMORA 3873
002701 HIGUERITA (LA) 68
002702 JARDÍN (EL) 350
002703 GRIMONA (LA) 796
002704 MONTAÑETA (LA) 1941
002705 ZAMORA (LA) 619
002799 *DISEMINADO* 99
002800 PALO BLANCO-LLANADAS 2825
002801 FERRUJA (LA) 886
002802 LLANADAS (LAS) 633
002803 PALO BLANCO 1091
002899 *DISEMINADO* 215
002900 REALEJOS (LOS) 16658
002901 CARRERA (LA) 1977
002902 REALEJO ALTO 6632
002903 REALEJO BAJO 932
002904 SAN AGUSTÍN 4227
002905 SAN BENITO 620
002906 SAN VICENTE 793
002907 TIGAIGA 1188
002999 *DISEMINADO* 289

 

Una vez definida la tasa de crecimiento de la población, se determina la población 

en cada tramo de la Calle Rey

de Los Realejos de acuerdo a

 
REYES CATÓLICOS 

POBLACIÓN ACTUAL 

 

Población Actual  

Calle Reyes Católicos 1º 
Tramo  
Calle Reyes Católicos 2º 
Tramo  
Calle el Llano 

 
  POBLACIÓN FUTURA DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

Población Futura Desarrollos 
Urbanísticos  

Calle Reyes Católicos Cota 
Superior 
Calle Reyes Católicos 
conexión SAPUR 11

 
 POBLACIÓN FUTURA TOTAL 

 Población actual 

 Desarrollos urbanísticos 
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Año 2005  Año 2010  Año 2015  
∆1  

(año B-año 
A)/5 

∆2 
(año C-año 

B)/5 
36243 37658 36276 283,00 -276,40 
3450 3326 3220 -24,80 -21,20 
477 439 422 -7,60 -3,40 

2973 2887 2798 -17,20 -17,80 
3586 3405 3273 -36,20 -26,40 
3586 3405 3273 -36,20 -26,40 
5851 6644 5717 158,60 -185,40 
3013 3517 3053 100,80 -92,80 
2838 3127 2664 57,80 -92,60 
3873 4006 3923 26,60 -16,60 
68 73 74 1,00 0,20 
350 335 275 -3,00 -12,00 
796 747 693 -9,80 -10,80 

1941 2137 2141 39,20 0,80 
619 635 663 3,20 5,60 
99 79 77 -4,00 -0,40 

2825 2853 2825 5,60 -5,60 
886 943 939 11,40 -0,80 
633 637 630 0,80 -1,40 

1091 1062 1046 -5,80 -3,20 
215 211 210 -0,80 -0,20 

16658 17424 17318 153,20 -21,20 
1977 2276 2414 59,80 27,60 
6632 6601 6522 -6,20 -15,80 
932 955 902 4,60 -10,60 

4227 4393 4296 33,20 -19,40 
620 788 785 33,60 -0,60 
793 887 815 18,80 -14,40 

1188 1248 1355 12,00 21,40 
289 276 229 -2,60 -9,40 

Una vez definida la tasa de crecimiento de la población, se determina la población 

Calle Reyes Católicos con la población facilitada 

o al censo existente de la zona:  

REYES CATÓLICOS  REALEJO ALTO 
POBLACIÓN ACTUAL  

   

 
Viviendas  Población 

actual  
Tasa Ka 

(hab /año)
Calle Reyes Católicos 1º 

96 240 

0Calle Reyes Católicos 2º 
46 115 

Calle el Llano  10 25 

  
380 

 
        POBLACIÓN FUTURA DESARROLLOS URBANÍSTICOS  

   
Calle Reyes Católicos Cota 

 660 1.650  
Calle Reyes Católicos 
conexión SAPUR 11  392 980 

 

  
2.630 

 
    POBLACIÓN FUTURA TOTAL  

   
Población actual  380 3.010  

Desarrollos urbanísticos  2.630 
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Tasa Ka 
 (hab 
/año) 

Población 
futura  

año 2045  
283,00 44.200 
0,00 3.220 
0,00 422 
0,00 2.798 
0,00 3.273 
0,00 3.273 
0,00 5.717 

100,80 5.875 
0,00 2.664 

26,60 4.668 
1,00 102 
0,00 275 
0,00 693 

39,20 3.239 
5,60 820 
0,00 77 
5,60 2.982 

11,40 1.258 
0,00 630 
0,00 1.046 
0,00 210 

153,20 21.608 
59,80 4.088 
0,00 6.522 
0,00 902 

33,20 5.226 
33,60 1.726 
18,80 1.341 
21,40 1.954 
0,00 229 

Una vez definida la tasa de crecimiento de la población, se determina la población 

a por el Ayuntamiento 

REALEJO ALTO  

  
Tasa Ka 

(hab /año)  
Población futura  

(año 2045) 

0 

240 

115 

25 

 
380 
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1.3.1 EQUIPAMIENTO A CONSI

Cada una de las zonas de estudio, cuenta con los siguientes equipamientos, que 

han sido tenidos en cuenta al objeto del 

ZONA 

REYES CATÓLICOS EQp28 
DOT 95 

 

1.3.2 ZONAS VERDES Y ESPAC

Así mismo, en la zona de estudio existen en la actualidad zonas verdes y espacios 

libres, los cuales han sido tenidos en cuenta al objeto del cálculo de caudales: 

ZONA 

REYES CATÓLICOS 

 

1.4 CAUDALES DE AGUAS

Las aguas residuales a evacuar son las correspondientes a:

• Aguas residuales urbanas, que serán aquellas compuestas por aguas de 

tipo doméstico, comercial, dotacional e industrial integrada en los cascos 

urbanos. 

• Aguas residuales domésticas, que forman parte de las aguas residuales 

urbanas y tienen origen en los usos del agua de las viviendas.

• Aguas residuales industriales, que son aquellas de origen industrial.

• Aguas de infiltración, que son las aguas que se introducen

en las redes de saneamiento.

 

1.4.1 ESTIMACIÓN TEÓRICA. 

Para realizar el cálculo de los caudales en tiempo seco para la zona de estudio, se 

emplea el procedimiento recogido a continuación. 

Para el cálculo de los caudales punta 
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EQUIPAMIENTO A CONSIDERAR 

Cada una de las zonas de estudio, cuenta con los siguientes equipamientos, que 

han sido tenidos en cuenta al objeto del cálculo de caudales: 

Equipamiento  Superficie (m
CPEIPS NAZARET 
CEIP PEREZ ZAMORA  

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES A CONSIDE RAR 

Así mismo, en la zona de estudio existen en la actualidad zonas verdes y espacios 

libres, los cuales han sido tenidos en cuenta al objeto del cálculo de caudales: 

Zonas Verdes y Espacios Libres  
EL119 
EL120 

CAUDALES DE AGUAS  RESIDUALES 

Las aguas residuales a evacuar son las correspondientes a: 

Aguas residuales urbanas, que serán aquellas compuestas por aguas de 

tipo doméstico, comercial, dotacional e industrial integrada en los cascos 

residuales domésticas, que forman parte de las aguas residuales 

urbanas y tienen origen en los usos del agua de las viviendas.

Aguas residuales industriales, que son aquellas de origen industrial.

Aguas de infiltración, que son las aguas que se introducen

en las redes de saneamiento. 

ESTIMACIÓN TEÓRICA. METODOLOGÍA  

Para realizar el cálculo de los caudales en tiempo seco para la zona de estudio, se 

el procedimiento recogido a continuación.  

Para el cálculo de los caudales punta urbanos se utiliza la siguiente fórmula:
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Cada una de las zonas de estudio, cuenta con los siguientes equipamientos, que 

Superficie (m 2) 
3.841 
8.736 

RAR  

Así mismo, en la zona de estudio existen en la actualidad zonas verdes y espacios 

libres, los cuales han sido tenidos en cuenta al objeto del cálculo de caudales:  

Superficie (m 2) 
201 

1.772 

Aguas residuales urbanas, que serán aquellas compuestas por aguas de 

tipo doméstico, comercial, dotacional e industrial integrada en los cascos 

residuales domésticas, que forman parte de las aguas residuales 

urbanas y tienen origen en los usos del agua de las viviendas. 

Aguas residuales industriales, que son aquellas de origen industrial. 

Aguas de infiltración, que son las aguas que se introducen desde el terreno 

Para realizar el cálculo de los caudales en tiempo seco para la zona de estudio, se 

urbanos se utiliza la siguiente fórmula: 
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Donde: 

• Cph,urb: coeficiente punta de variación horaria de la demanda de agua urbana 

a lo largo del día.

• QDm,urb: caudal diario medio anual de agua residual de origen urbano.

Se considera un coeficiente de retorno

suministrada para abastecimiento un 75

Para definir los cálculos medios de aguas residuales se utilizan las siguientes 

expresiones: 

Donde: 

• QDm,total: caudal diario medio anual total.

• QDm,urb: caudal diario medio anual de agua residual de origen urbana.

• QDm,ind: caudal diario medio anual de agua residual de origen industrial.

• QDm,inf: caudal diario medio anual de agua residual por infiltración.

 

Para definir el caudal diario punta total en el año por todos los consumos se utiliza 

la siguiente fórmula: 

Donde: 

• QDp,total: caudal diario punta total en el año por todos los consumos.

• QDp,urb: caudal diario punta estacional en el año de aguas residuales 

urbanas.  

• Cpest,urb: coeficiente punta de variación estacional de demanda urbana a lo 

largo del año.  

 

En relación al coeficiente punto estacional, la normativa existente determina que si 

la población estacional no supone más de 20% de la población, suponiendo en nuestro 

caso un 15,61%, se deberá considerar un coeficiente punta estacional de consumos 

medios diarios urbanos (en época estival fundamentalmente) de 1,40. 
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: coeficiente punta de variación horaria de la demanda de agua urbana 

a lo largo del día. 

: caudal diario medio anual de agua residual de origen urbano.

Se considera un coeficiente de retorno de 0,75, es decir, de toda el agua 

istrada para abastecimiento un 75% se convertirá en agua residual

Para definir los cálculos medios de aguas residuales se utilizan las siguientes 

QDm,total = QDm,urb + QDm,ind + QDm,inf 

: caudal diario medio anual total. 

: caudal diario medio anual de agua residual de origen urbana.

: caudal diario medio anual de agua residual de origen industrial.

: caudal diario medio anual de agua residual por infiltración.

definir el caudal diario punta total en el año por todos los consumos se utiliza 

QDp,total = QDp,urb + QDm,ind + QDm,inf 

QDp,urb = QDm,urb * Cpest,urb 

: caudal diario punta total en el año por todos los consumos.

: caudal diario punta estacional en el año de aguas residuales 

: coeficiente punta de variación estacional de demanda urbana a lo 

En relación al coeficiente punto estacional, la normativa existente determina que si 

la población estacional no supone más de 20% de la población, suponiendo en nuestro 

caso un 15,61%, se deberá considerar un coeficiente punta estacional de consumos 

medios diarios urbanos (en época estival fundamentalmente) de 1,40. 
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: coeficiente punta de variación horaria de la demanda de agua urbana 

: caudal diario medio anual de agua residual de origen urbano.  

, es decir, de toda el agua 

% se convertirá en agua residual. 

Para definir los cálculos medios de aguas residuales se utilizan las siguientes 

: caudal diario medio anual de agua residual de origen urbana. 

: caudal diario medio anual de agua residual de origen industrial. 

: caudal diario medio anual de agua residual por infiltración. 

definir el caudal diario punta total en el año por todos los consumos se utiliza 

: caudal diario punta total en el año por todos los consumos.  

: caudal diario punta estacional en el año de aguas residuales 

: coeficiente punta de variación estacional de demanda urbana a lo 

En relación al coeficiente punto estacional, la normativa existente determina que si 

la población estacional no supone más de 20% de la población, suponiendo en nuestro 

caso un 15,61%, se deberá considerar un coeficiente punta estacional de consumos 

medios diarios urbanos (en época estival fundamentalmente) de 1,40.  
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Para definir los cálculos horarios punta de aguas residuales se utilizan las 

siguientes expresiones: 

QHp,urb 

Donde: 

• QHp,total: caudal horario punta total.

• QHp,urb: caudal horario punta urbano de agua residual de origen urbana en el 

día de máximo consumo del año.

• QHp,ind: caudal horario punta de agua residual de origen industrial en el día 

de máximo consumo del año.

• Cph,ind: coeficiente p

industrial a lo largo del día.

Para el cálculo del coeficiente punta de variación horaria de la demanda de agua 

industrial a lo largo del día, se ha empleado la expresión de la Norma Alemana ATV

"Standard for the dimensioning and design of

Cph,ind= (24/horas 

Para una industria que trabaja 8 horas al día y 220 días al año, se obtiene un Cp

de 4,97. Una industria que trabaja 16 horas al día y 220 días al año, tendría como Cp

un valor de 2,5. 

 

Los caudales de infiltración, se calcularán en base a la siguiente expresión:

QD

Donde: 

• K: coeficiente de infiltración.

Este coeficiente de infiltración se determina en base 

la normativa existente, donde se considera 

situación de la rasante del conducto con respecto al nivel freático. 

fijamos el coeficiente de infiltración en 0,25. 

Situación de rasante del 
conducto 

Por debajo de nivel freático  
Por encima de nivel freático  
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ulos horarios punta de aguas residuales se utilizan las 

QHp,total = QHp,urb + QHp,ind + QHp,inf 

= QDp,urb * Cph,urb = QDm,urb * Cpest,urb * Cp

QHp,ind = QDm,ind * Cph,ind 

QHp,inf = QDm,inf 

horario punta total. 

: caudal horario punta urbano de agua residual de origen urbana en el 

día de máximo consumo del año. 

: caudal horario punta de agua residual de origen industrial en el día 

de máximo consumo del año. 

: coeficiente punta de variación horaria de la demanda de agua 

industrial a lo largo del día. 

Para el cálculo del coeficiente punta de variación horaria de la demanda de agua 

industrial a lo largo del día, se ha empleado la expresión de la Norma Alemana ATV

rd for the dimensioning and design of stormwater structures in combined sewers":

= (24/horas jornada laboral) x (365/nº de días traba

Para una industria que trabaja 8 horas al día y 220 días al año, se obtiene un Cp

dustria que trabaja 16 horas al día y 220 días al año, tendría como Cp

Los caudales de infiltración, se calcularán en base a la siguiente expresión:

QDm,inf = K x (QDm,urb * Cpest,urb + QDm,ind) 

K: coeficiente de infiltración. 

coeficiente de infiltración se determina en base a la siguiente tabla basada en 

, donde se considera la edad de la red de saneamiento y de la 

situación de la rasante del conducto con respecto al nivel freático. 

fijamos el coeficiente de infiltración en 0,25.  

Redes Nuevas  Redes Viejas 

0,50 
0,25 
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ulos horarios punta de aguas residuales se utilizan las 

* Cph,urb 

: caudal horario punta urbano de agua residual de origen urbana en el 

: caudal horario punta de agua residual de origen industrial en el día 

unta de variación horaria de la demanda de agua 

Para el cálculo del coeficiente punta de variación horaria de la demanda de agua 

industrial a lo largo del día, se ha empleado la expresión de la Norma Alemana ATV-128, 

stormwater structures in combined sewers": 

trabajados al año) 

Para una industria que trabaja 8 horas al día y 220 días al año, se obtiene un Cph,ind 

dustria que trabaja 16 horas al día y 220 días al año, tendría como Cph,ind 

Los caudales de infiltración, se calcularán en base a la siguiente expresión: 

 

a la siguiente tabla basada en 

la edad de la red de saneamiento y de la 

situación de la rasante del conducto con respecto al nivel freático. En nuestro caso, 

Redes Viejas  

1,00 
0,50 
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1.4.1.1 CÁLCULO DE CAUDALES 

� HIPÓTESIS Y VALORES DE 

Las hipótesis principales en las que se ha basado el cálculo de caudales son las 

siguientes:  

• Para la creación de una red de saneamiento de cada una de las zonas, se 

considera una actividad industrial baja en la zona urbana, 

considerado una dotación neta de agua potable de 1

supone 120 l/hab/día, considerando un coeficiente de recuperación o de 

retorno del 75%. 

• Se considerará, de forma general, una punta estacional de consumos 

medios diarios urbanos (en época estival fundamentalmente) de 1,4.

• No se han detectado zonas industriales, ni reservas de suelo destinadas a la 

actividad industrial en la zona de actuación, por lo que no se han 

considerado caudales de agua residual de este tipo en el 

caudales de agua residual.

• Al respecto del coeficiente K de infiltración, se considera una red 

situada por encima del nivel freático, por lo se adopta un valor de 0,

 

� RESULTADOS DE C

A continuación se exponen los resultados del

residuales siguiendo la metodología anteriormente expuesta, y basándose en las hipótesis 

de diseño recogidas en el apartado anterior:

DATOS 
Población actual 
Población futura 
Superficie industrial actual 
Superficie industrial futura 
Dotación abastecimiento 
Coef. De retorno 
Dotación industrial 
Coef. De Infiltración 
Coef. Punta estacional 
Duración jornada laboral ind. 
Días de trabajo en la ind. 

 

  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  

AUDALES TEÓRICOS DE AGUAS RESIDUALES  

ALORES DE DISEÑO  

Las hipótesis principales en las que se ha basado el cálculo de caudales son las 

creación de una red de saneamiento de cada una de las zonas, se 

considera una actividad industrial baja en la zona urbana, 

considerado una dotación neta de agua potable de 160 l/hab/día, lo que 

l/hab/día, considerando un coeficiente de recuperación o de 

%.  

Se considerará, de forma general, una punta estacional de consumos 

os urbanos (en época estival fundamentalmente) de 1,4.

No se han detectado zonas industriales, ni reservas de suelo destinadas a la 

actividad industrial en la zona de actuación, por lo que no se han 

considerado caudales de agua residual de este tipo en el 

caudales de agua residual. 

Al respecto del coeficiente K de infiltración, se considera una red 

situada por encima del nivel freático, por lo se adopta un valor de 0,

CÁLCULO  

A continuación se exponen los resultados del cálculo de caudales de aguas 

residuales siguiendo la metodología anteriormente expuesta, y basándose en las hipótesis 

de diseño recogidas en el apartado anterior: 

DATOS GENERALES  

UNIDADES REYES CATÓLICOS 
hab. 
hab. 
Ha 
Ha 

l/hab./día 
% 

l/s/Ha 
K 

Cpest,urb 
h 

días 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 6 

Las hipótesis principales en las que se ha basado el cálculo de caudales son las 

creación de una red de saneamiento de cada una de las zonas, se 

considera una actividad industrial baja en la zona urbana, por lo que se ha 

60 l/hab/día, lo que 

l/hab/día, considerando un coeficiente de recuperación o de 

Se considerará, de forma general, una punta estacional de consumos 

os urbanos (en época estival fundamentalmente) de 1,4. 

No se han detectado zonas industriales, ni reservas de suelo destinadas a la 

actividad industrial en la zona de actuación, por lo que no se han 

considerado caudales de agua residual de este tipo en el cálculo de 

Al respecto del coeficiente K de infiltración, se considera una red nueva y 

situada por encima del nivel freático, por lo se adopta un valor de 0,25. 

cálculo de caudales de aguas 

residuales siguiendo la metodología anteriormente expuesta, y basándose en las hipótesis 

REYES CATÓLICOS  
380 

3.010 
0 
0 

160 
75% 
0,25 
0,25 
1,40 

8 
220 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº10.- CÁLCULOS  

  
DATOS UNIDADES

Población actual 
Población futura 
Superficie industrial actual 
Superficie industrial futura 
Dotación abastecimiento l/hab./día
Coef. De retorno 
Dotación industrial l/s/Ha
Coef. De Infiltración 
Coef. Punta estacional Cpest,urb
Duración jornada laboral ind. 
Días de trabajo en la ind. 

 

 

Además de contar con la población actual, se prevé incorporaciones puntuales a la 

red: 

 
DATOS

Población actual
Población futura
Superficie industrial actual
Superficie industrial futura
Dotación abastecimiento
Coef. De retorno
Dotación industrial
Coef. De Infiltración
Coef. Punta estacional
Duración jornada laboral ind.
Días de trabajo en la ind.

 

A continuación se recogen 

totalidad de la cuenca Reyes Católicos, seguidos de los caudales para las subcuencas 

que la conforman:  

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  

DATOS TRAMIFICADOS  

REYES CATÓLICOS 

UNIDADES Reyes Católicos  
1º Tramo  

Calle Reyes Católicos 
2º Tramo 

hab. 240 115 
hab. 240 115 
Ha 0 0 
Ha 0 0 

l/hab./día 160 160 
% 75% 75% 

l/s/Ha 0,25 0,25 
K 0,25 0,25 

Cpest,urb 1,40 1,40 
h 8 8 

días 220 220 

Además de contar con la población actual, se prevé incorporaciones puntuales a la 

 
REYES CATÓLICOS 

DATOS UNIDADES CABECERA  SAPUR 11
Población actual hab. 0 0 
Población futura hab. 1.650 980
Superficie industrial actual Ha 0 0 
Superficie industrial futura Ha 0 0 
Dotación abastecimiento l/hab./día 160 160
Coef. De retorno % 75% 75%
Dotación industrial l/s/Ha 0,25 0,25
Coef. De Infiltración K 0,25 0,25
Coef. Punta estacional Cpest,urb 1,40 1,40
Duración jornada laboral ind. h 8 8 
Días de trabajo en la ind. días 220 220

A continuación se recogen en primer lugar los datos de caudales calculados para la 

totalidad de la cuenca Reyes Católicos, seguidos de los caudales para las subcuencas 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 7 

REYES CATÓLICOS  
Calle Reyes Católicos  

2º Tramo  Calle el Llano  

25 
25 
0 
0 

160 
75% 
0,25 
0,25 
1,40 

8 
220 

Además de contar con la población actual, se prevé incorporaciones puntuales a la 

REYES CATÓLICOS  
SAPUR 11 

 
980 

 
 

160 
75% 
0,25 
0,25 
1,40 

 
220 

en primer lugar los datos de caudales calculados para la 

totalidad de la cuenca Reyes Católicos, seguidos de los caudales para las subcuencas 



 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS 
ANEJO  Nº10.- CÁLCULOS  

SITUACIÓN ACTUAL  
CAUDAL DIARIO MEDIO 

REYES CATÓLICOS
URBANO 

QDm,urb l/s 
QDm,urb m3/h 

INDUSTRIAL  
QDm,ind l/s 
QDm,ind m3/h 

INFILTRACIÓN 
QDm,inf l/s 
QDm,inf m3/h 

TOTAL 
QDm,total l/s 
QDm,total m3/h 

CAUDAL DIARIO PUNTA ESTACIONAL  
REYES CATÓLICOS

URBANO 
QDp,urb l/s 
QDp,urb m3/h 

INDUSTRIAL  
QDp,ind l/s 
QDp,ind m3/h 

INFILTRACIÓN 
QDp,inf l/s 
QDp,inf m3/h 

TOTAL 
QDp,total l/s 
QDp,total m3/h 

CAUDAL HORARIO PUNTA 
REYES CATÓLICOS

URBANO 
Coef. Punta horario urbano Cph,urb 
QHp,urb l/s 
QHp,urb m3/h 

INDUSTRIAL  
Coef. Punta horario industrial Cph,ind 
QHp,ind l/s 
QHp,ind m3/h 

INFILTRACIÓN 
QHp,inf l/s 
QHp,inf m3/h 

TOTAL 
QHp,total l/s 
QHp,total m3/h 
Coef Punta global de variación horaria Cpglobal  

 RED DE SANEAMIENTO  DE
(TERMINO

PÁGINA 8 

REYES CATÓLICOS 

0,53 
1,90 

0,00 
0,00 

0,18 
0,67 

0,71 
2,57 

REYES CATÓLICOS 

0,74 
2,66 

0,00 
0,00 

0,18 
0,67 

0,92 
3,33 

REYES CATÓLICOS 

3,80 
2,81 
10,11 

4,98 
0,00 
0,00 

0,18 
0,67 

2,99 
10,78 
4,20 

SITUACIÓN

CAUDAL DIARIO MEDIO

URBANO 
QDm,urb 
QDm,urb 

INDUSTRIAL  
QDm,ind 
QDm,ind 

INFILTRACIÓN 
QDm,inf 
QDm,inf 

TOTAL 
QDm,total 
QDm,total 

CAUDAL DIARIO PUNTA ESTACIONAL

URBANO 
QDp,urb 
QDp,urb 

INDUSTRIAL  
QDp,ind 
QDp,ind 

INFILTRACIÓN 
QDp,inf 
QDp,inf 

TOTAL 
QDp,total 
QDp,total 

CAUDAL HORARIO PUNTA

URBANO 
Coef. Punta horario urbano 
QHp,urb 
QHp,urb 

INDUSTRIAL  
Coef. Punta horario industrial 
QHp,ind 
QHp,ind 

INFILTRACIÓN 
QHp,inf 
QHp,inf 

TOTAL 
QHp,total 
QHp,total 
oef. Punta global de variación horaria

PROYECTO CONSTRUCTIVO
DE LA  CALLE  REYES CATÓLICOS   

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 

ITUACIÓN FUTURA 
CAUDAL DIARIO MEDIO  

REYES CATÓLICOS 

l/s 4,18 
m3/h 15,05 

l/s 0,00 
m3/h 0,00 

INFILTRACIÓN  
l/s 1,46 

m3/h 5,27 

l/s 5,64 
m3/h 20,32 

CAUDAL DIARIO PUNTA ESTACIONAL  
REYES CATÓLICOS 

l/s 5,85 
m3/h 21,07 

l/s 0,00 
m3/h 0,00 

INFILTRACIÓN  
l/s 1,46 

m3/h 5,27 

l/s 7,32 
m3/h 26,34 

CAUDAL HORARIO PUNTA  
REYES CATÓLICOS 

Cph,urb 2,38 
l/s 13,94 

m3/h 50,20 

Cph,ind 4,98 
l/s 0,00 

m3/h 0,00 
INFILTRACIÓN  

l/s 1,46 
m3/h 5,27 

l/s 15,41 
m3/h 55,47 

oef. Punta global de variación horaria  Cpglobal 2,73 



 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS 
ANEJO  Nº10.- CÁLCULOS  

URBANO 
QDm,urb l/s
QDm,urb m3/h

INDUSTRIAL  
QDm,ind l/s
QDm,ind m3/h

INFILTRACIÓN 
QDm,inf l/s
QDm,inf m3/h

TOTAL 
QDm,total l/s
QDm,total m3/h

URBANO 
QDp,urb l/s
QDp,urb m3/h

INDUSTRIAL  
QDp,ind l/s
QDp,ind m3/h

INFILTRACIÓN 
QDp,inf l/s
QDp,inf m3/h

TOTAL 
QDp,total l/s
QDp,total m3/h

URBANO 
Coef. Punta horario urbano Cph,urb
QHp,urb l/s
QHp,urb m3/h

INDUSTRIAL  
Coef. Punta horario industrial Cph,ind
QHp,ind l/s
QHp,ind m3/h

INFILTRACIÓN 
QHp,inf l/s
QHp,inf m3/h

TOTAL 
QHp,total l/s
QHp,total m3/h

Coef Punta global de variación horaria Cpglobal

 RED DE SANEAMIENTO  DE
(TERMINO

PÁGINA 9 

SITUACIÓN ACTUAL  
CAUDAL DIARIO MEDIO  

Calle Reyes Católicos 1º Tramo  Calle Reyes Católicos 2º Tramo

l/s 0,33 0,16
m3/h 1,20 0,58

l/s 0,00 0,00
m3/h 0,00 0,00

l/s 0,12 0,06
m3/h 0,42 0,20

l/s 0,45 0,22
m3/h 1,62 0,78

CAUDAL DIARIO PUNTA ESTACIONAL  
Calle Reyes Católicos 1º Tramo  Calle Reyes Católicos 2º Tramo

l/s 0,47 0,22
m3/h 1,68 0,81

l/s 0,00 0,00
m3/h 0,00 0,00

l/s 0,12 0,06
m3/h 0,42 0,20

l/s 0,58 0,28
m3/h 2,10 1,01

CAUDALES PUNTA  
CAUDAL HORARIO PUNTA  

Calle Reyes Católicos 1º Tramo  Calle Reyes Católicos 2º Tramo

Cph,urb 3,80 3,80
l/s 1,77 0,85

m3/h 6,39 3,06

Cph,ind 4,98 4,98
l/s 0,00 0,00

m3/h 0,00 0,00

l/s 0,12 0,06
m3/h 0,42 0,20

l/s 1,89 0,91
m3/h 6,81 3,26

Cpglobal  4,20 4,20

PROYECTO CONSTRUCTIVO
DE LA  CALLE  REYES CATÓLICOS   

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 

Calle Reyes Católicos 2º Tramo  Calle el Llano  

0,16 0,03 
0,58 0,13 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,06 0,01 
0,20 0,04 

0,22 0,05 
0,78 0,17 

Calle Reyes Católicos 2º Tramo  Calle el Llano  

0,22 0,05 
0,81 0,18 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,06 0,01 
0,20 0,04 

0,28 0,06 
1,01 0,22 

Calle Reyes Católicos 2º Tramo  Calle el Llano  

3,80 3,80 
0,85 0,18 
3,06 0,67 

4,98 4,98 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,06 0,01 
0,20 0,04 

0,91 0,20 
3,26 0,71 

4,20 4,20 



 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS 
ANEJO  Nº10.- CÁLCULOS  

URBANO 
QDm,urb 
QDm,urb 

INDUSTRIAL  
QDm,ind 
QDm,ind 

INFILTRACIÓN 
QDm,inf 
QDm,inf 

TOTAL 
QDm,total 
QDm,total 

URBANO 
QDp,urb 
QDp,urb 

INDUSTRIAL  
QDp,ind 
QDp,ind 

INFILTRACIÓN 
QDp,inf 
QDp,inf 

TOTAL 
QDp,total 
QDp,total 

URBANO 
Coef. Punta horario urbano Cph,urb
QHp,urb 
QHp,urb 

INDUSTRIAL  
Coef. Punta horario industrial Cph,ind
QHp,ind 
QHp,ind 

INFILTRACIÓN 
QHp,inf 
QHp,inf 

TOTAL 
QHp,total 
QHp,total 
Coef. Punta global de variación horaria Cpglobal

 RED DE SANEAMIENTO  DE
(TERMINO

PÁGINA 10 

SITUACIÓN FUTURA

CAUDAL DIARIO MEDIO  
Calle Reyes Católicos 1º Tramo  Calle Reyes Católicos 2º Tramo

l/s 0,33 0,16
m3/h 1,20 0,58

l/s 0,00 0,00
m3/h 0,00 0,00

l/s 0,12 0,06
m3/h 0,42 0,20

l/s 0,45 0,22
m3/h 1,62 0,78

CAUDAL DIARIO PUNTA ESTACIONAL  
Calle Reyes Católicos 1º Tramo  Calle Reyes Católicos 2º Tramo

l/s 0,47 0,22
m3/h 1,68 0,81

l/s 0,00 0,00
m3/h 0,00 0,00

l/s 0,12 0,06
m3/h 0,42 0,20

l/s 0,58 0,28
m3/h 2,10 1,01

CAUDALES PUNTA  
CAUDAL HORARIO PUNTA  
Calle Reyes Católicos 1º Tramo  Calle Reyes Católicos 2º Tramo

Cph,urb 2,38 2,38
l/s 1,11 0,53

m3/h 4,00 1,92

Cph,ind 4,98 4,98
l/s 0,00 0,00

m3/h 0,00 0,00

l/s 0,12 0,06
m3/h 0,42 0,20

l/s 1,23 0,59
m3/h 4,42 2,12

Cpglobal 2,73 2,73

PROYECTO CONSTRUCTIVO
DE LA  CALLE  REYES CATÓLICOS   

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 

Calle Reyes Católicos 2º Tramo  Calle el Llano  

0,16 0,03 
0,58 0,13 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,06 0,01 
0,20 0,04 

0,22 0,05 
0,78 0,17 

Calle Reyes Católicos 2º Tramo  Calle el Llano  

0,22 0,05 
0,81 0,18 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,06 0,01 
0,20 0,04 

0,28 0,06 
1,01 0,22 

Calle Reyes Católicos 2º Tramo  Calle el Llano  

2,38 2,38 
0,53 0,12 
1,92 0,42 

4,98 4,98 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,06 0,01 
0,20 0,04 

0,59 0,13 
2,12 0,46 

2,73 2,73 



 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS 
ANEJO  Nº10.- CÁLCULOS  

SITUACIÓN FUTURA - APORTACIONES PUNTUALES

URBANO
QDm,urb 
QDm,urb 

INDUSTRIAL
QDm,ind 
QDm,ind 

INFILTRACIÓN
QDm,inf 
QDm,inf 

TOTAL
QDm,total 
QDm,total 

URBANO
QDp,urb 
QDp,urb 

INDUSTRIAL
QDp,ind 
QDp,ind 

INFILTRACIÓN
QDp,inf 
QDp,inf 

TOTAL
QDp,total 
QDp,total 

URBANO
Coef. Punta horario urbano 
QHp,urb 
QHp,urb 

INDUSTRIAL
Coef. Punta horario industrial 
QHp,ind 
QHp,ind 

INFILTRACIÓN
QHp,inf 
QHp,inf 

TOTAL
QHp,total 
QHp,total 
Coef. Punta global de variación horaria 

 RED DE SANEAMIENTO  DE
(TERMINO

PÁGINA 11 

UNTUALES

CAUDAL DIARIO MEDIO 
CABECERA

URBANO 
l/s 2,29

m3/h 8,25
INDUSTRIAL  

l/s 0,00
m3/h 0,00

INFILTRACIÓN 
l/s 0,80

m3/h 2,89
TOTAL 

l/s 3,09
m3/h 11,14

CAUDAL DIARIO PUNTA ESTACIONAL  
CABECERA

URBANO 
l/s 3,21

m3/h 11,55
INDUSTRIAL  

l/s 0,00
m3/h 0,00

INFILTRACIÓN 
l/s 0,80

m3/h 2,89
TOTAL 

l/s 4,01
m3/h 14,44

CAUDALES PUNTA 
CAUDAL HORARIO PUNTA  

CABECERA
URBANO 

Cph,urb 2,38
l/s 7,64

m3/h 27,52
INDUSTRIAL  

Cph,ind 4,98
l/s 0,00

m3/h 0,00
INFILTRACIÓN 

l/s 0,80
m3/h 2,89

TOTAL 
l/s 8,45

m3/h 30,41
Cpglobal 2,73

PROYECTO CONSTRUCTIVO
DE LA  CALLE  REYES CATÓLICOS   

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 

CABECERA  SAPUR 11 

2,29 1,36 
8,25 4,90 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,80 0,48 
2,89 1,72 

3,09 1,84 
11,14 6,62 

CABECERA  SAPUR 11 

3,21 1,91 
11,55 6,86 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,80 0,48 
2,89 1,72 

4,01 2,38 
14,44 8,58 

CABECERA  SAPUR 11 

2,38 2,38 
7,64 4,54 
27,52 16,34 

4,98 4,98 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,80 0,48 
2,89 1,72 

8,45 5,02 
30,41 18,06 

2,73 2,73 



 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS 
ANEJO  Nº10.- CÁLCULOS  

Área 
total % longitud

Calle Reyes Católicos 
1º Tramo  

Subcuenca 01-01 
(izq) 980,79 11,77% 50,00

Subcuenca 01-01 
(dch) 1.127,88 13,53% 50,00

Subcuenca 01-02 
(izq) 1.075,19 12,90% 50,00

Subcuenca 01-02 
(dch) 1.097,12 13,16% 50,00

Subcuenca 01-03 
(izq) 1.090,71 13,09% 42,00

Subcuenca 01-03 
(dch) 904,14 10,85% 42,00

Subcuenca 01-04 
(izq) 1.159,69 13,92% 41,73

Subcuenca 01-04 
(dch) 898,10 10,78% 41,73

Calle Reyes Católicos 
2º Tramo  

Subcuenca 02-01 
(izq) 981,60 19,33% 33,00

Subcuenca 02-01 
(dch) 601,30 11,84% 33,00

Subcuenca 02-02 
(izq) 588,30 11,59% 33,00

Subcuenca 02-02 
(dch) 626,61 12,34% 33,00

Subcuenca 02-03 1.206,96 23,77% 50,00
Subcuenca 02-04-

01 76,63 1,51% 21,00

Subcuenca 02-04-
02 996,40 19,62% 26,27

Calle el Llano  
El llano 01 585,39 16,02% 50,00

El llano 02-01 2.092,83 57,26% 50,00
El llano 02-02 976,83 26,73% 50,00

APORTACIONES PUNTUALES  

Cuenca 
Población  SITUACIÓN ACTUAL

Actual Futura Caudal diario medio  Caudal diario punta estacional
CABECERA 0 1.650 0 
SAPUR 11 0 980 0 

 RED DE SANEAMIENTO  DE
(TERMINO

PÁGINA 12 

longitud  
Población  SITUACIÓN ACTUAL  

Actual Futura Caudal diario 
medio  

Caudal diario punta 
estacional  

Caudal horario 
punta 

Caudal diario
medio

50,00 28 28 0,191 0,247 0,801 0,191

50,00 32 32 0,219 0,284 0,921 0,219

50,00 31 31 0,209 0,271 0,878 0,209

50,00 32 32 0,213 0,276 0,896 0,213

42,00 31 31 0,212 0,275 0,891 0,212

42,00 26 26 0,176 0,228 0,739 0,176

41,73 33 33 0,225 0,292 0,947 0,225

41,73 26 26 0,175 0,226 0,734 0,175

33,00 22 22 0,150 0,195 0,631 0,150

33,00 14 14 0,092 0,119 0,386 0,092

33,00 13 13 0,090 0,117 0,378 0,090

33,00 14 14 0,096 0,124 0,403 0,096

50,00 27 27 0,185 0,239 0,775 0,185

21,00 2 2 0,012 0,015 0,049 0,012

26,27 23 23 0,152 0,197 0,640 0,152

50,00 4 4 0,027 0,035 0,114 0,027
50,00 14 14 0,097 0,125 0,406 0,097
50,00 7 7 0,045 0,058 0,190 0,045

SITUACIÓN ACTUAL  SITUACIÓN FUTURA
Caudal diario punta estacional Caudal horario punta Caudal diario medio  Caudal diario punta estacional

0 0 11,14 
0 0 6,62 

PROYECTO CONSTRUCTIVO
DE LA  CALLE  REYES CATÓLICOS   

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 

SITUACIÓN FUTURA  
Caudal diario 

medio  
Caudal diario punta 

estacional  
Caudal horario 

punta 

0,191 0,247 0,521 

0,219 0,284 0,599 

0,209 0,271 0,571 

0,213 0,276 0,582 

0,212 0,275 0,579 

0,176 0,228 0,480 

0,225 0,292 0,615 

0,175 0,226 0,477 

0,150 0,195 0,410 

0,092 0,119 0,251 

0,090 0,117 0,246 

0,096 0,124 0,262 

0,185 0,239 0,504 

0,012 0,015 0,032 

0,152 0,197 0,416 

0,027 0,035 0,074 
0,097 0,125 0,264 
0,045 0,058 0,123 

SITUACIÓN FUTURA  
Caudal diario punta estacional  Caudal horario punta 

14,44 30,41 
8,58 18,06 
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1.5 DETERMINACIÓN DE LA LLUVIA DE DISE

Por otro lado, en el cálculo de la nueva red de saneamiento deberá tenerse en

cuenta el caudal de aguas pluviales procedentes de las cubiertas de las edificaciones.

En el Anejo Nº8.- Estudio Hidrológico se recoge un estudio detallado de cada una

de las zonas, realizado empleando la

EN LOS CAUCES DE TENERIFE"

resultados obtenidos.  

Caudal para cada una de las cuencas definidas

2,33 5
RRCC TRAMO 01 0,114 0,160
RRCC TRAMO 02 0,072 0,100

EL LLANO 01 0,017 0,024
EL LLANO 02 0,074 0,104

1.6 CÁLCULOS HIDRÁULICOS

1.6.1 CONDUCCIONES  

1.6.1.1 CONDICIONANTES TÉCNICOS

� MATERIALES A EMPLEAR 

Cualquiera que sea el sistema de saneamiento elegido, los conductos o secciones

deben tener las siguientes características:

• Resistencia a las cargas exteriores.

• No deformabilidad a lo largo del tiempo.

• Resistencia ante los movimientos del terreno, y resistencia del material a la

flexión y cizallamiento correspondiente.

• Resistencia a la acción corrosi

los posibles gases formados.

• Rugosidad reducida del conducto.

• Resistencia a la abrasión.

• Impermeabilidad y estanqueidad.

Como criterio general y básico, una conducción debe proyectarse para que

transporte un determinado cauda lcon el mínimo coste posible, compatible con un

coeficiente de seguridad adecuado, entendiéndose como mínimo coste posible no solo el

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS

NEJOS 

N DE LA LLUVIA DE DISE ÑO 

en el cálculo de la nueva red de saneamiento deberá tenerse en

cuenta el caudal de aguas pluviales procedentes de las cubiertas de las edificaciones.

Estudio Hidrológico se recoge un estudio detallado de cada una

empleando la "GUÍA METODOLÓGICA PARA EL CÁLCULO DE

", incluyéndose a continuación una tabla resumen de los

Caudal para cada una de las cuencas definidas  en la Calle Reyes Católicos

T (años) 
5 10 25 50 100 250 

0,160 0,200 0,254 0,295 0,339 0,399 
0,100 0,125 0,159 0,185 0,212 0,249 
0,024 0,029 0,037 0,043 0,050 0,059 
0,104 0,130 0,164 0,191 0,219 0,258 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS  

 

ÉCNICOS 

MPLEAR 

Cualquiera que sea el sistema de saneamiento elegido, los conductos o secciones

siguientes características: 

Resistencia a las cargas exteriores.

No deformabilidad a lo largo del tiempo.

Resistencia ante los movimientos del terreno, y resistencia del material a la

flexión y cizallamiento correspondiente.

Resistencia a la acción corrosiva exterior, de los líquidos transportados y de

los posibles gases formados. 

Rugosidad reducida del conducto.

Resistencia a la abrasión.

Impermeabilidad y estanqueidad.

Como criterio general y básico, una conducción debe proyectarse para que

determinado cauda lcon el mínimo coste posible, compatible con un

coeficiente de seguridad adecuado, entendiéndose como mínimo coste posible no solo el
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en el cálculo de la nueva red de saneamiento deberá tenerse en 

cuenta el caudal de aguas pluviales procedentes de las cubiertas de las edificaciones.  

Estudio Hidrológico se recoge un estudio detallado de cada una 

ÁLCULO DE CAUDALES

incluyéndose a continuación una tabla resumen de los 

en la Calle Reyes Católicos 

500 1000 5000 
0,447 0,498 0,625 
0,279 0,310 0,387 
0,066 0,073 0,091 
0,289 0,322 0,403 

Cualquiera que sea el sistema de saneamiento elegido, los conductos o secciones 

Resistencia ante los movimientos del terreno, y resistencia del material a la

va exterior, de los líquidos transportados y de 

Como criterio general y básico, una conducción debe proyectarse para que 

determinado cauda lcon el mínimo coste posible, compatible con un 

coeficiente de seguridad adecuado, entendiéndose como mínimo coste posible no solo el 
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coste de primera inversión, sino también los costes de mantenimiento y explotación

durante su periodo de vida útil.

Por lo general el material a emplear en la red de colectores de menos de 700mm

de diámetro será PVC. Las tuberías de PVC son una de las soluciones más empleadas en

saneamientos en la actualidad. La resistencia de este tipo de material permite u

comportamiento ante la agresividad de las aguas residuales a velocidades elevadas frente

a otro tipo de colectores. Las tuberías de PVC son ligeras pero robustas, y presentan una

alta resistencia frente a la corrosión.

� VELOCIDADES MÁXIMAS Y

Como criterio general de limitación de velocidades máximas y mínimas se siguen

las siguientes especificaciones:

Hormigón y fundición dúctil  
Gres, PVC y similares  

Si el agua residual fluye por el colector a baja velocidad durante periodos de tiempo

prolongados, se producirá una deposición de los sólidos. Debe procurarse que haya

velocidad suficiente de manera que los sólidos depositados en periodo de baja velocidad

puedan ser arrastrados. 

A lo largo de todos los trazados de la red de colectores se han procurado controlar

las velocidades mínimas para evitar posibles sedimentaciones, incrustaciones y

estancamientos.  

Dado que en redes unitarias las diferencias entre caudales máximos y mín

muy elevadas y en ocasiones es prácticamente imposible mantenerse en el rango de

velocidades indicado anteriormente, se considerará que el dimensionamiento de los

colectores es adecuado si se obtienen velocidades superiores a los 0,3 m/s para caud

medios. 

Es necesario también tener en cuenta la acción erosiva de la materia en

suspensión del agua residual. Esta acción no depende solo de la velocidad a la que es

arrastrada a lo largo de la solera, sino también de su naturaleza. Puesto que esta ac

erosiva es el factor más importante a efectos de la determinación de la velocidad máxima

de las aguas residuales, se debe prestar atención a la naturaleza de la materia en

suspensión. 
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coste de primera inversión, sino también los costes de mantenimiento y explotación

vida útil. 

Por lo general el material a emplear en la red de colectores de menos de 700mm

de diámetro será PVC. Las tuberías de PVC son una de las soluciones más empleadas en

saneamientos en la actualidad. La resistencia de este tipo de material permite u

comportamiento ante la agresividad de las aguas residuales a velocidades elevadas frente

a otro tipo de colectores. Las tuberías de PVC son ligeras pero robustas, y presentan una

alta resistencia frente a la corrosión. 

ÁXIMAS Y MÍNIMAS

Como criterio general de limitación de velocidades máximas y mínimas se siguen

las siguientes especificaciones:  

Velocidad máxima (m/s)  Velocidad mínima (m/s)
3,00 
6,00 

fluye por el colector a baja velocidad durante periodos de tiempo

prolongados, se producirá una deposición de los sólidos. Debe procurarse que haya

velocidad suficiente de manera que los sólidos depositados en periodo de baja velocidad

A lo largo de todos los trazados de la red de colectores se han procurado controlar

las velocidades mínimas para evitar posibles sedimentaciones, incrustaciones y

Dado que en redes unitarias las diferencias entre caudales máximos y mín

muy elevadas y en ocasiones es prácticamente imposible mantenerse en el rango de

velocidades indicado anteriormente, se considerará que el dimensionamiento de los

colectores es adecuado si se obtienen velocidades superiores a los 0,3 m/s para caud

Es necesario también tener en cuenta la acción erosiva de la materia en

suspensión del agua residual. Esta acción no depende solo de la velocidad a la que es

arrastrada a lo largo de la solera, sino también de su naturaleza. Puesto que esta ac

erosiva es el factor más importante a efectos de la determinación de la velocidad máxima

de las aguas residuales, se debe prestar atención a la naturaleza de la materia en

CONSTRUCTIVO
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 

PÁGINA 14 

coste de primera inversión, sino también los costes de mantenimiento y explotación 

Por lo general el material a emplear en la red de colectores de menos de 700mm 

de diámetro será PVC. Las tuberías de PVC son una de las soluciones más empleadas en 

saneamientos en la actualidad. La resistencia de este tipo de material permite un mejor 

comportamiento ante la agresividad de las aguas residuales a velocidades elevadas frente 

a otro tipo de colectores. Las tuberías de PVC son ligeras pero robustas, y presentan una 

Como criterio general de limitación de velocidades máximas y mínimas se siguen 

Velocidad mínima (m/s)  

0,60 

fluye por el colector a baja velocidad durante periodos de tiempo 

prolongados, se producirá una deposición de los sólidos. Debe procurarse que haya 

velocidad suficiente de manera que los sólidos depositados en periodo de baja velocidad 

A lo largo de todos los trazados de la red de colectores se han procurado controlar 

las velocidades mínimas para evitar posibles sedimentaciones, incrustaciones y 

Dado que en redes unitarias las diferencias entre caudales máximos y mínimos son 

muy elevadas y en ocasiones es prácticamente imposible mantenerse en el rango de 

velocidades indicado anteriormente, se considerará que el dimensionamiento de los 

colectores es adecuado si se obtienen velocidades superiores a los 0,3 m/s para caudales 

Es necesario también tener en cuenta la acción erosiva de la materia en 

suspensión del agua residual. Esta acción no depende solo de la velocidad a la que es 

arrastrada a lo largo de la solera, sino también de su naturaleza. Puesto que esta acción 

erosiva es el factor más importante a efectos de la determinación de la velocidad máxima 

de las aguas residuales, se debe prestar atención a la naturaleza de la materia en 
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A partir de los caudales máximos obtenidos se han definido trazados

de forma que la velocidad máxima en los colectores no supere en ningún caso los 6 m/s.

Las pendientes mínimas y máximas han sido fijadas para que se cumplan las

condiciones de velocidad descritas anteriormente. Así mismo, se han tenido en cu

recomendaciones existentes al respecto de las pendientes mínimas en función del

diámetro de la conducción y tipo de apoyo:

Diámetro  
< 500 

500 a 800 
900 a 1.200 

>1.200
1.6.1.2 CÁLCULOS RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS

A continuación se recogen los cálculos realizados para la determinación de los

diámetros de las conducciones de saneamiento de aguas residuales:

� CAUDALES CONSIDERADOS

• Caudal en tiempo de lluvia (Qmáx):

• Caudal en tiempo seco (Qmín):

Caudal 
diario 
medio 

Calle Reyes 
Católicos 1º 

Tramo 

Subcuenca 
01-01 (izq) 0,000053

Subcuenca 
01-01 (dch) 0,000061

Subcuenca 
01-02 (izq) 0,000058

Subcuenca 
01-02 (dch) 0,000059

Subcuenca 
01-03 (izq) 0,000051

Subcuenca 
01-03 (dch) 0,000049

Subcuenca 
01-04 (izq) 0,000071

Subcuenca 
01-04 (dch) 0,000048

Calle Reyes 
Católicos 2º 

Tramo 

Subcuenca 
02-01 (izq) 0,000042

Subcuenca 
02-01 (dch) 0,000026

Subcuenca 
02-02 (izq) 0,000025

Subcuenca 
02-02 (dch) 0,000027

Subcuenca 
02-03 0,000051

Subcuenca 
02-04-01 0,000003

Subcuenca 
02-04-02 0,000042

Calle el Llano 
El llano 01  0,000008

El llano 02 -01 0,000027
El llano 02 -02 0,000013
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A partir de los caudales máximos obtenidos se han definido trazados

de forma que la velocidad máxima en los colectores no supere en ningún caso los 6 m/s.

Las pendientes mínimas y máximas han sido fijadas para que se cumplan las

condiciones de velocidad descritas anteriormente. Así mismo, se han tenido en cu

recomendaciones existentes al respecto de las pendientes mínimas en función del

diámetro de la conducción y tipo de apoyo: 

Apoyo Granular Apoyo Rígido
0.0060 
0.0040 
0.0022 
0.0020 

ANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

A continuación se recogen los cálculos realizados para la determinación de los

diámetros de las conducciones de saneamiento de aguas residuales:  

ONSIDERADOS (M3/S) 

de lluvia (Qmáx): Caudal horario punta +Caudal Pluviales

Caudal en tiempo seco (Qmín): 0.25· Caudal medio diario

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN FUTURA
Caudal diario 

punta 
estacional 

Caudal 
horario 
punta 

Caudal 
diario 
medio 

Caudal diario
punta 

estacional

0,000053 0,000069 0,000223 0,000053 0,000069

0,000061 0,000079 0,000256 0,000061 0,000079

0,000058 0,000075 0,000244 0,000058 0,000075

0,000059 0,000077 0,000249 0,000059 0,000077

0,000051 0,000066 0,000213 0,000051 0,000066

0,000049 0,000063 0,000205 0,000049 0,000063

0,000071 0,000092 0,000297 0,000071 0,000092

0,000048 0,000063 0,000204 0,000048 0,000063

0,000042 0,000054 0,000175 0,000042 0,000054

0,000026 0,000033 0,000107 0,000026 0,000033

0,000025 0,000032 0,000105 0,000025 0,000032

0,000027 0,000034 0,000112 0,000027 0,000034

0,000051 0,000066 0,000215 0,000051 0,000066

0,000003 0,000004 0,000014 0,000003 0,000004

0,000042 0,000055 0,000178 0,000042 0,000055

0,000008 0,000010 0,000032 0,000008 0,000010
0,000027 0,000035 0,000113 0,000027 0,000035
0,000013 0,000016 0,000053 0,000013 0,000016
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A partir de los caudales máximos obtenidos se han definido trazados y pendientes 

de forma que la velocidad máxima en los colectores no supere en ningún caso los 6 m/s.  

Las pendientes mínimas y máximas han sido fijadas para que se cumplan las 

condiciones de velocidad descritas anteriormente. Así mismo, se han tenido en cuenta las 

recomendaciones existentes al respecto de las pendientes mínimas en función del 

Apoyo Rígido  
0.0050 
0.0030 
0.0015 
0.0012 

A continuación se recogen los cálculos realizados para la determinación de los 

 

Caudal horario punta +Caudal Pluviales 

0.25· Caudal medio diario  

SITUACIÓN FUTURA 
Caudal 

Pluviales 
Caudal diario 

estacional 

Caudal 
horario 
punta 

0,000069 0,000145 0,035 

0,000079 0,000166 0,040 

0,000075 0,000159 0,038 

0,000077 0,000162 0,039 

0,000066 0,000139 0,033 

0,000063 0,000133 0,032 

0,000092 0,000193 0,046 

0,000063 0,000132 0,032 

0,000054 0,000114 0,036 

0,000033 0,000070 0,022 

0,000032 0,000068 0,021 

0,000034 0,000073 0,023 

0,000066 0,000140 0,044 

0,000004 0,000009 0,003 

0,000055 0,000116 0,036 

0,000010 0,000020 0,043 
0,000035 0,000073 0,130 
0,000016 0,000034 0,061 
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� TABLA RESUMEN DE RESULTADOS

• EN CASO DE LLUVIA

TRAMO Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) Cuenca Q(m3/s)

RP-01 0,30 60,00 Colector 
Principal T01 

0,008

RS_01_I 0,30 50,00 Subcuenca 01-
01 (izq) 0,035

RS_01_D 0,30 50,00 Subcuenca 01-
01 (dch) 0,040

RP-02 0,30 50,00 Colector 
Principal T02 0,083

RS_02_I 0,30 50,00 Subcuenca 01-
02 (izq) 0,038

RS_02_D 0,30 50,00 Subcuenca 01-
02 (dch) 0,039

RP-03 0,30 42,00 Colector 
Principal T03 0,161

RS_03_I 0,30 42,00 Subcuenca 01-
03 (izq) 0,033

RS_03_D 0,30 42,00 
Subcuenca 01-

03 (dch) 0,032

RP-04 0,30 41,73 Colector 
Principal T04 0,226

RS_04_I 0,30 41,73 Subcuenca 01-
04 (izq) 0,047

RS_04_D 0,30 41,73 
Subcuenca 01-

04 (dch) 0,032

RP-05 0,40 33,00 Colector 
Principal T05 0,539

RS_05_I 0,30 33,00 Subcuenca 02-
01 (izq) 0,036

RS_05_D 0,30 33,00 
Subcuenca 02-

01 (dch) 0,022

RP-06 0,40 33,00 Colector 
Principal T06 0,597

RS_06_I 0,30 33,00 Subcuenca 02-
02 (izq) 0,022

 RED DE SANEAMIENTO  DE
(TERMINO
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ESULTADOS

Q(m3/s) Pendiente 
(%) k 

Calado a 
caudal máximo 

(m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a 
caudal máximo

(m/s) 

0,008 17,19% 125 0,02 0,00 0,01 3,12 

0,035 20,63% 125 0,05 0,01 0,03 5,23 

0,040 20,63% 125 0,05 0,01 0,03 5,43 

0,083 13,66% 125 0,08 0,01 0,04 5,83 

0,038 13,66% 125 0,05 0,01 0,03 4,61 

0,039 13,66% 125 0,05 0,01 0,03 4,64 

0,161 8,64% 125 0,12 0,03 0,07 5,95 

0,033 8,64% 125 0,06 0,01 0,04 3,97 

0,032 8,64% 125 0,05 0,01 0,03 3,72 

0,226 7,00% 125 0,16 0,04 0,08 6,00 

0,047 7,00% 125 0,06 0,01 0,04 3,74 

0,032 7,27% 125 0,06 0,01 0,03 3,53 

0,539 4,00% 125 0,27 0,09 0,12 5,98 

0,036 7,24% 125 0,06 0,01 0,04 3,64 

0,022 7,24% 125 0,05 0,01 0,03 3,15 

0,597 3,85% 125 0,30 0,10 0,12 5,98 

0,022 6,97% 125 0,05 0,01 0,03 3,11 

PROYECTO CONSTRUCTIVO
DE LA  CALLE  REYES CATÓLICOS   

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 

Velocidad a 
caudal máximo 

Caudal a 
sección llena 

(m3/s) 

% 
llenado 

Q 

% 
llenado 

S 

0,651 1,20% 3,53% 

0,714 4,89% 9,45% 

0,714 5,56% 10,33% 

0,581 14,28% 20,14% 

0,581 6,41% 11,43% 

0,581 6,56% 11,62% 

0,462 34,82% 38,26% 

0,462 8,41% 13,84% 

0,462 6,75% 11,85% 

0,416 54,32% 53,22% 

0,416 9,83% 15,45% 

0,424 7,54% 12,80% 

0,677 79,62% 71,73% 

0,423 8,49% 13,92% 

0,423 5,18% 9,83% 

0,664 89,87% 79,42% 

0,415 5,27% 9,96% 
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TRAMO Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) Cuenca Q(m3/s)

RS_06_D 0,30 33,00 Subcuenca 02-
02 (dch) 0,023

RP-07 0,40 50,00 Colector 
Principal T07 0,641

RS_07_D 0,30 50,00 Subcuenca 02-
03 0,044

RP-08 0,50 21,00 
Colector 

Principal T08 0,685

RS_08_D1 0,30 21,00 Subcuenca 02-
04-01 0,003

RP-09 0,50 26,27 Colector 
Principal T09 0,688

RS_08_D2 0,30 26,27 
Subcuenca 02-

04-02 0,036

RP-10 0,50 19,23 Colector 
Principal T10 0,729

RP-11 0,50 15,13 Colector 
Principal T11 0,729

RP-12 0,50 24,00 
Colector 

Principal T12 0,729

RP-13 0,50 11,10 Colector 
Principal T13 0,729
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Q(m3/s) Pendiente 
(%) k 

Calado a 
caudal máximo 

(m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a 
caudal máximo

(m/s) 

0,023 6,97% 125 0,05 0,01 0,03 3,15 

0,641 3,80% 125 0,32 0,11 0,12 5,98 

0,044 9,46% 125 0,06 0,01 0,04 4,25 

0,685 3,35% 125 0,28 0,11 0,13 6,00 

0,003 14,20% 125 0,01 0,00 0,01 1,97 

0,688 3,35% 125 0,28 0,11 0,13 6,00 

0,036 12,38% 125 0,05 0,01 0,03 4,28 

0,729 3,25% 125 0,30 0,12 0,14 6,00 

0,729 3,25% 125 0,30 0,12 0,14 6,00 

0,729 2,50% 125 0,32 0,13 0,14 5,43 

0,729 2,50% 125 0,32 0,13 0,14 5,42 

PROYECTO CONSTRUCTIVO
DE LA  CALLE  REYES CATÓLICOS   

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 

Velocidad a 
caudal máximo 

Caudal a 
sección llena 

(m3/s) 

% 
llenado 

Q 

% 
llenado 

S 

0,415 5,50% 10,26% 

0,66 97,16% 85,27% 

0,483 9,06% 14,58% 

1,123 60,99% 58,13% 

0,592 0,36% 1,53% 

1,123 61,27% 58,33% 

0,553 5,89% 10,77% 

1,106 65,91% 61,72% 

1,107 65,89% 61,70% 

0,970 75,22% 68,50% 

0,969 75,28% 68,54% 
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• EN TIEMPO SECO

TRAMO Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) Cuenca 

RP-01 0,30 60,00 Colector Principal 
T01 

RS_01_I 0,30 50,00 
Subcuenca 01-01 

(izq) 

RS_01_D 0,30 50,00 Subcuenca 01-01 
(dch) 

RP-02 0,30 50,00 Colector Principal 
T02 

RS_02_I 0,30 50,00 Subcuenca 01-02 
(izq) 

RS_02_D 0,30 50,00 Subcuenca 01-02 
(dch) 

RP-03 0,30 42,00 Colector Principal 
T03 

RS_03_I 0,30 42,00 Subcuenca 01-03 
(izq) 

RS_03_D 0,30 42,00 Subcuenca 01-03 
(dch) 

RP-04 0,30 41,73 Colector Principal 
T04 

RS_04_I 0,30 41,73 Subcuenca 01-04 
(izq) 

RS_04_D 0,30 41,73 Subcuenca 01-04 
(dch) 

RP-05 0,40 33,00 Colector Principal 
T05 

RS_05_I 0,30 33,00 Subcuenca 02-01 
(izq) 

RS_05_D 0,30 33,00 Subcuenca 02-01 
(dch) 

RP-06 0,40 33,00 Colector Principal 
T06 

RS_06_I 0,30 33,00 Subcuenca 02-02 
(izq) 

RS_06_D 0,30 33,00 Subcuenca 02-02 
(dch) 
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Q(m3/s) Pendiente 
(%) k 

Calado a 
caudal 

máximo (m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a
caudal máximo

(m/s) 

0,001 17,19% 125 0,01 0,00 0,01 1,82 

0,000 20,63% 125 0,01 0,00 0,00 1,56 

0,000 20,63% 125 0,01 0,00 0,00 1,56 

0,001 13,66% 125 0,01 0,00 0,01 1,62 

0,000 13,66% 125 0,01 0,00 0,01 1,50 

0,000 13,66% 125 0,01 0,00 0,01 1,50 

0,001 8,64% 125 0,01 0,00 0,01 1,29 

0,000 8,64% 125 0,01 0,00 0,01 1,29 

0,000 8,64% 125 0,01 0,00 0,01 1,29 

0,001 7,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,16 

0,000 7,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,16 

0,000 7,27% 125 0,01 0,00 0,01 1,18 

0,001 4,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,88 

0,000 7,24% 125 0,01 0,00 0,01 1,18 

0,000 7,24% 125 0,01 0,00 0,01 1,18 

0,001 3,85% 125 0,01 0,00 0,01 0,86 

0,000 6,97% 125 0,01 0,00 0,01 1,16 

0,000 6,97% 125 0,01 0,00 0,01 1,16 

PROYECTO CONSTRUCTIVO
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Velocidad a 
caudal máximo 

Caudal a 
sección llena 

(m3/s) 

% 
llenado 

Q 

% 
llenado 

S 

0,651 0,20% 1,02% 

0,714 0,09% 0,59% 

0,714 0,09% 0,59% 

0,581 0,20% 1,02% 

0,581 0,16% 0,86% 

0,581 0,16% 0,86% 

0,462 0,20% 1,02% 

0,462 0,20% 1,02% 

0,462 0,20% 1,02% 

0,416 0,20% 1,02% 

0,416 0,20% 1,02% 

0,424 0,20% 1,02% 

0,677 0,11% 0,67% 

0,423 0,20% 1,02% 

0,423 0,20% 1,02% 

0,664 0,11% 0,67% 

0,415 0,20% 1,02% 

0,415 0,20% 1,02% 
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TRAMO Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) Cuenca 

RP-07 0,40 50,00 Colector Principal 
T07 

RS_07_D 0,30 50,00 Subcuenca 02-03 

RP-08 0,50 21,00 Colector Principal 
T08 

RS_08_D1 0,30 21,00 Subcuenca 02-
04-01

RP-09 0,50 26,27 Colector Principal 
T09 

RS_08_D2 0,30 26,27 Subcuenca 02-
04-02

RP-10 0,50 19,23 Colector Principal 
T10 

RP-11 0,50 15,13 Colector Principal 
T11 

RP-12 0,50 24,00 
Colector Principal 

T12 

RP-13 0,50 11,10 Colector Principal 
T13 

RSLL_01 0,30 50,00 El llano 01 
RSLL_02-

01 0,30 50,00 El llano 02-01 

RPLL-01 0,30 50,00 Colector Principal 
El Llano T01 

RSLL_02-
02 0,30 50,00 El llano 02-02 

En el Apéndice 1 del presente apartado, se recogen las fichas de cálculo de los distintos tramos de colector.

 RED DE SANEAMIENTO  DE
(TERMINO

PÁGINA 19 

Q(m3/s) Pendiente 
(%) k 

Calado a 
caudal 

máximo (m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a
caudal máximo

(m/s) 

0,001 3,80% 125 0,01 0,00 0,01 0,86 

0,000 9,46% 125 0,01 0,00 0,01 1,35 

0,001 3,35% 125 0,01 0,00 0,01 0,81 

0,000 14,20% 125 0,01 0,00 0,01 1,53 

0,001 3,35% 125 0,01 0,00 0,01 0,80 

0,000 12,38% 125 0,01 0,00 0,01 1,43 

0,001 3,25% 125 0,01 0,00 0,01 0,77 

0,001 3,25% 125 0,01 0,00 0,01 0,77 

0,001 2,50% 125 0,01 0,00 0,01 0,70 

0,001 2,50% 125 0,01 0,00 0,01 0,70 

0,000 0,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,94 

0,000 0,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,94 

0,000 0,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,65 

0,000 0,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,65 

En el Apéndice 1 del presente apartado, se recogen las fichas de cálculo de los distintos tramos de colector.

PROYECTO CONSTRUCTIVO
DE LA  CALLE  REYES CATÓLICOS   

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 

Velocidad a 
caudal máximo 

Caudal a 
sección llena 

(m3/s) 

% 
llenado 

Q 

% 
llenado 

S 

0,66 0,11% 0,67% 

0,483 0,20% 1,02% 

1,123 0,07% 0,48% 

0,592 0,16% 0,86% 

1,123 0,07% 0,48% 

0,553 0,16% 0,86% 

1,106 0,07% 0,48% 

1,107 0,07% 0,48% 

0,970 0,07% 0,48% 

0,969 0,07% 0,48% 

0,338 0,20% 1,02% 

0,338 0,20% 1,02% 

0,233 0,20% 1,02% 

0,233 0,20% 1,02% 

En el Apéndice 1 del presente apartado, se recogen las fichas de cálculo de los distintos tramos de colector. 
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1.6.1.3 CÁLCULOS RED DE SANEAMIENTO

A continuación se recogen los cálculos realizados para la determinación de los

diámetros de las conducciones de saneamiento de aguas pluviales considerando los

caudales correspondientes para un periodo de retorno de 50 años, los cuales han sido

calculados en el anejo Nº8 y están reflejados a continuación:

� CAUDALES CONSIDERADOS

Calle Reyes Católicos 1º Tramo 

Calle Reyes Católicos 2º Tramo 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS

NEJOS 

ANEAMIENTO PLUVIALES  

A continuación se recogen los cálculos realizados para la determinación de los

diámetros de las conducciones de saneamiento de aguas pluviales considerando los

caudales correspondientes para un periodo de retorno de 50 años, los cuales han sido

calculados en el anejo Nº8 y están reflejados a continuación:  

ONSIDERADOS (M3/S) 

Q50 (m
3/s)

Colector Principal P01  PP-01 0,07464 
Colector Principal P02  PP-02 0,07464 
Colector Principal P03  PP-03 0,15154 
Colector Principal P04 PP-04 0,22216 
Colector Principal P05  PP-05 0,52900 
Colector Principal P06  PP-06 0,58667 
Colector Principal P07  PP-07 0,63093 
Colector Principal P08  PP-08 0,67491 
Colector Principal P09  PP-09 0,67491 
Colector Principal P10  PP-10 0,69118 
Colector Principal P11  PP-11 0,69118 
Colector Principal P12  PP-12 0,69118 

CONSTRUCTIVO
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A continuación se recogen los cálculos realizados para la determinación de los 

diámetros de las conducciones de saneamiento de aguas pluviales considerando los 

caudales correspondientes para un periodo de retorno de 50 años, los cuales han sido 

Longitud  Pendiente 
60,00000 16,00% 
50,00000 9,00% 
42,00000 7,00% 
41,73000 7,00% 
33,00000 4,05% 
33,00000 3,85% 
50,00000 3,80% 
24,00000 3,35% 
24,00000 3,35% 
18,00000 3,25% 
12,55100 3,25% 
20,31500 3,25% 
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� TABLA RESUMEN DE RESULTADOS 

 

TRAMO Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) Cuenca  Q(m3/s)

PP-01 0,30 60,00 
Colector Principal 

P01 

PP-02 0,30 50,00 Colector Principal 
P02 

PP-03 0,30 42,00 
Colector Principal 

P03 

PP-04 0,30 41,73 Colector Principal 
P04 

PP-05 0,40 33,00 
Colector Principal 

P05 

PP-06 0,40 33,00 Colector Principal 
P06 

PP-07 0,40 50,00 Colector Principal 
P07 

PP-08 0,50 24,00 Colector Principal 
P08 

PP-09 0,50 24,00 Colector Principal 
P09 

PP-10 0,50 18,00 Colector Principal 
P10 

PP-11 0,50 12,55 Colector Principal 
P11 

PP-12 0,50 20,32 Colector Principal 
P12 
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ESULTADOS  

Q(m3/s) Pendiente 
(%) k 

Calado a  
caudal máximo 

(m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a  
caudal máximo 

(m/s) 

0,075 16,00% 125 0,07 0,01 0,04 5,99 

0,075 16,00% 125 0,07 0,01 0,04 5,99 

0,152 7,00% 125 0,13 0,03 0,07 5,42 

0,222 7,00% 125 0,16 0,04 0,08 5,98 

0,529 4,05% 125 0,27 0,09 0,12 5,99 

0,587 3,85% 125 0,29 0,10 0,12 5,97 

0,631 3,80% 125 0,31 0,11 0,12 5,98 

0,675 3,35% 125 0,28 0,11 0,13 5,98 

0,675 3,35% 125 0,28 0,11 0,13 5,98 

0,691 3,25% 125 0,29 0,12 0,14 5,94 

0,691 3,25% 125 0,29 0,12 0,14 5,94 

0,691 3,25% 125 0,29 0,12 0,14 5,94 
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caudal máximo 

Caudal a  
sección llena 

(m3/s) 

% llenado 
Q  

% llenado 
S 

0,629 11,93% 17,72% 

0,629 11,93% 17,72% 

0,416 36,54% 39,63% 

0,416 53,36% 52,51% 

0,681 77,75% 70,35% 

0,664 88,38% 78,28% 

0,66 95,65% 84,01% 

1,123 60,10% 57,48% 

1,123 60,10% 57,48% 

1,106 62,47% 59,21% 

1,106 62,47% 59,21% 

1,106 62,47% 59,21% 
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1.6.2 ELEMENTOS DE CAPTACIÓN 

Para estimar la capacidad de captación de un elemento tipo reja, previamente es 

necesaria la caracterización del flujo. La expresión utilizada comúnmente para estimar el 

calado a partir del caudal es la de Manning, pero dada la particular configuración del

urbano, hace que los canales de evacuación presenten calados reducidos (del orden de 

centímetros), y anchos amplios (del orden de metros), haciendo no recomendable la 

aplicación de dicha formulación, por lo que se propone para el cálculo la siguiente

específica para flujo en cuneta (Hydraulic Engineering Circular No. 22, URBAN 

DRAINAGE DESIGN MANUAL):

 

donde Q es el caudal de paso por la calle, S

longitudinal de la calle, T el ancho de la lámina de agua, 

0,376, d es el calado y n el coeficiente de rugosidad de Manning.
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APTACIÓN  

Para estimar la capacidad de captación de un elemento tipo reja, previamente es 

necesaria la caracterización del flujo. La expresión utilizada comúnmente para estimar el 

calado a partir del caudal es la de Manning, pero dada la particular configuración del

urbano, hace que los canales de evacuación presenten calados reducidos (del orden de 

centímetros), y anchos amplios (del orden de metros), haciendo no recomendable la 

aplicación de dicha formulación, por lo que se propone para el cálculo la siguiente

específica para flujo en cuneta (Hydraulic Engineering Circular No. 22, URBAN 

DRAINAGE DESIGN MANUAL): 

 

ó 

 

y 

 

es el caudal de paso por la calle, Sx e SL son las pendientes transversal y 

el ancho de la lámina de agua, Ku es un coeficiente de valor 

el coeficiente de rugosidad de Manning. 
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Para estimar la capacidad de captación de un elemento tipo reja, previamente es 

necesaria la caracterización del flujo. La expresión utilizada comúnmente para estimar el 

calado a partir del caudal es la de Manning, pero dada la particular configuración del vial 

urbano, hace que los canales de evacuación presenten calados reducidos (del orden de 

centímetros), y anchos amplios (del orden de metros), haciendo no recomendable la 

aplicación de dicha formulación, por lo que se propone para el cálculo la siguiente relación 

específica para flujo en cuneta (Hydraulic Engineering Circular No. 22, URBAN 

son las pendientes transversal y 

es un coeficiente de valor 
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Esta formulación será la utilizada para anchos de calle entre bordillos superiores a 

la anchura “T” anteriormente obten

casos en que la anchura de la calle es inferior a la de la lámina de agua, se utilizará la 

fórmula de Manning sin modificar, ya que el agua irá principalmente confinada entre 

bordillos: 

Donde V es la velocidad del agua, 

el Radio Hidráulico y S la pendiente longitudinal del viario.

 

A continuación se procede a comprobar que la capacidad de recogida de la reja 

tipo “Cabildo” adoptada es capaz de interceptar l

retorno de 50 años, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Defensa 

frente a Avenidas (PDA).  

Para que un imbornal dispuesto horizontalmente pueda interceptar todo el caudal 

que pase sobre él, recogida con barras paralelas a la dirección de la corriente, se puede 

emplear la siguiente fórmula:  

donde: 

L  Longitud libre de las barras en cm. que dispone el modelo de imbornal 

dispuesto en el proyecto.

LC  Longitud libre de cálculo 

H  Calado del agua sobre las barras en cm.

D  Canto de una barra, en cm., del modelo del imbornal dispuesto en el 

Proyecto. 

V  Velocidad del agua en el imbornal en m/s

En este tipo de rejas adoptado, la longitud libre (L) resulta ser d

0,75 m de longitud total), con un canto de la barra (D) de 0,05 m.

Las características de las rejas a ejecutar, así como el caudal interceptado por 

cada una de ellas se presenta a continuación.
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NEJOS  

Esta formulación será la utilizada para anchos de calle entre bordillos superiores a 

la anchura “T” anteriormente obtenida para el ancho de la lámina de agua. En aquellos 

casos en que la anchura de la calle es inferior a la de la lámina de agua, se utilizará la 

fórmula de Manning sin modificar, ya que el agua irá principalmente confinada entre 

 

locidad del agua, n el coeficiente de rugosidad de Manning, 

pendiente longitudinal del viario. 

A continuación se procede a comprobar que la capacidad de recogida de la reja 

tipo “Cabildo” adoptada es capaz de interceptar los caudales asociados a un periodo de 

retorno de 50 años, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Defensa 

Para que un imbornal dispuesto horizontalmente pueda interceptar todo el caudal 

con barras paralelas a la dirección de la corriente, se puede 

 

L ≥ Lc = 15* (H+D)1/2 *V 

Longitud libre de las barras en cm. que dispone el modelo de imbornal 

dispuesto en el proyecto. 

Longitud libre de cálculo de las barras en cm. 

Calado del agua sobre las barras en cm. 

Canto de una barra, en cm., del modelo del imbornal dispuesto en el 

 

Velocidad del agua en el imbornal en m/s 

En este tipo de rejas adoptado, la longitud libre (L) resulta ser d

0,75 m de longitud total), con un canto de la barra (D) de 0,05 m. 

Las características de las rejas a ejecutar, así como el caudal interceptado por 

cada una de ellas se presenta a continuación. 
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Esta formulación será la utilizada para anchos de calle entre bordillos superiores a 

ida para el ancho de la lámina de agua. En aquellos 

casos en que la anchura de la calle es inferior a la de la lámina de agua, se utilizará la 

fórmula de Manning sin modificar, ya que el agua irá principalmente confinada entre 

el coeficiente de rugosidad de Manning, RH es 

A continuación se procede a comprobar que la capacidad de recogida de la reja 

asociados a un periodo de 

retorno de 50 años, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Defensa 

Para que un imbornal dispuesto horizontalmente pueda interceptar todo el caudal 

con barras paralelas a la dirección de la corriente, se puede 

Longitud libre de las barras en cm. que dispone el modelo de imbornal 

Canto de una barra, en cm., del modelo del imbornal dispuesto en el 

En este tipo de rejas adoptado, la longitud libre (L) resulta ser de 0,574 m (reja de 

Las características de las rejas a ejecutar, así como el caudal interceptado por 
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Nº 
REJA UBICACIÓN  MANING PENDIENTE 

LONG. 
PENDIENTE 

TRANS.  

REJA-
01 

RRCC final 1º 
tramo  

0,016 11,02% 2% 

REJA-
02 

RRCC final 2º 
tramo  0,016 9,21% 2% 
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PENDIENTE CAUDAL 
CUENCA 

(m3/s)  

ANCHO 
LÁMINA 
AGUA T 

(m)  

ANCHO 
CALLE  

(m)  

CALADO 
(m)  

VELOCIDAD 
(m/s) 

D 
(cm) LC(cm)

0,0748 5 5 0,01 1,15 5 43,29 

0,0940 5 5 0,02 1,19 5 45,71 
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LC(cm)  
L 

unitaria 
(cm) 

Nº Rejas 
necesarias 

L 
total  

Nº Rejas 
dispuestas  

 57,4 1 57,4 1 

 57,4 1 57,4 1 
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2. CÁLCULOS MECÁNICOS 

2.1 INTRODUCCIÓN  

El objetivo del presente apartado es el cálculo mecánico de los nuevos colectores 

de saneamiento del Proyecto Constructivo 

CATÓLICOS (TÉRMINO MUNICIPAL DE 

En el presente proyecto se van a emplear tubería de PVC de diámetros entre 315 

mm y 710 mm. en las conducciones en graved

Las conducciones que se p

deformación y esfuerzos que garanticen la estabilidad mecánica de los tubos. 

 

2.2 CÁLCULOS MECÁNICOS D

Para el cálculo mecánico de las conducciones, se considerarán las siguientes 

acciones:  

• Acciones gravitatorias 

• Acciones del terreno 

• Acciones del tráfico 

• Acciones climáticas (viento, temperatura y nieve) 

• Acciones debidas al nivel freático 

• Acciones reológicas 

• Acciones sísmicas 

 

Para el cálculo mecánico de dichas secciones, se sigue la No

el programa de cálculo AseTub. 
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El objetivo del presente apartado es el cálculo mecánico de los nuevos colectores 

Proyecto Constructivo "RED DE SANEAMIENTO DE LA 

UNICIPAL DE LOS REALEJOS )". 

En el presente proyecto se van a emplear tubería de PVC de diámetros entre 315 

mm y 710 mm. en las conducciones en gravedad, colocadas en zanja.

Las conducciones que se proyectan deben cumplir unas condiciones mínimas de 

deformación y esfuerzos que garanticen la estabilidad mecánica de los tubos. 

CÁLCULOS MECÁNICOS D E LOS COLECTORES  

Para el cálculo mecánico de las conducciones, se considerarán las siguientes 

Acciones gravitatorias  

Acciones del terreno  

Acciones del tráfico  

Acciones climáticas (viento, temperatura y nieve)  

Acciones debidas al nivel freático  

Acciones reológicas  

Acciones sísmicas  

Para el cálculo mecánico de dichas secciones, se sigue la Norma UNE 53 331  IN y 

el programa de cálculo AseTub.  
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El objetivo del presente apartado es el cálculo mecánico de los nuevos colectores 

ANEAMIENTO DE LA CALLE REYES 

En el presente proyecto se van a emplear tubería de PVC de diámetros entre 315 

ad, colocadas en zanja. 

royectan deben cumplir unas condiciones mínimas de 

deformación y esfuerzos que garanticen la estabilidad mecánica de los tubos.  

 

Para el cálculo mecánico de las conducciones, se considerarán las siguientes 

rma UNE 53 331  IN y 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº10.- CÁLCULOS  

2.2.1 DATOS DE PARTIDA 

La tramificación de los diferentes 

� RED DE SANEAMIENTO 

RS_08_D1

RS_08_D2

 

� RED DE SANEAMIENTO 
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DATOS DE PARTIDA  

diferentes colectores es la siguiente: 

ANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES  

TRAMO  Diámetro (m)  Longitud (m)  
RP-01 0,30 60,00 

RS_01_I 0,30 50,00 
RS_01_D 0,30 50,00 

RP-02 0,30 50,00 
RS_02_I 0,30 50,00 
RS_02_D 0,30 50,00 

RP-03 0,30 42,00 
RS_03_I 0,30 42,00 
RS_03_D 0,30 42,00 

RP-04 0,30 41,73 
RS_04_I 0,30 41,73 
RS_04_D 0,30 41,73 

RP-05 0,40 33,00 
RS_05_I 0,30 33,00 
RS_05_D 0,30 33,00 

RP-06 0,40 33,00 
RS_06_I 0,30 33,00 
RS_06_D 0,30 33,00 

RP-07 0,40 50,00 
RS_07_D 0,30 50,00 

RP-08 0,50 21,00 
RS_08_D1 0,30 21,00 

RP-09 0,50 26,27 
RS_08_D2 0,30 26,27 

RP-10 0,50 19,23 
RP-11 0,50 15,13 
RP-12 0,50 24,00 
RP-13 0,50 11,10 

ANEAMIENTO PLUVIALES   

TRAMO Diámetro (m)  Longitud (m)  
PP-01 0,30 60,00 
PP-02 0,30 50,00 
PP-03 0,30 42,00 
PP-04 0,30 41,73 
PP-05 0,40 33,00 
PP-06 0,40 33,00 
PP-07 0,40 50,00 
PP-08 0,50 24,00 
PP-09 0,50 24,00 
PP-10 0,50 18,00 
PP-11 0,50 12,55 
PP-12 0,50 20,32 
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2.2.2 METODOLOGÍA DE CÁLCU

Una vez seleccionado el tubo adecuado, así como el tipo y apoyo de zanja, se 

determinan las acciones que actúan sobre el tubo debidas a cargas externas e internas, 

analizándose si la deformación del tubo

del 5%. 

En caso positivo se continúa determinando las tensiones máximas a que está 

sometido el material, que deberá superar los criterios de seguridad establecidos así como 

los relativos a la presión crítica del colapsado a la presión del agua y la acción simultánea 

de ambas.  

Si la deformación fuese superior al 5% habrá que realizar otro supuesto 

modificando las características de la instalación o el tipo de tubo. 

A continuación se recogen las principales

la realización de los cálculos: 

 

2.2.2.1 INSTALACIÓN  

El programa tiene establecido cinco tipos de instalación: 

• Instalación en zanja 

• Instalación en terraplén 

• Instalación en zanja terraplenada 

• Instalación de dos tubos

• Instalación de dos tubos a distinto nivel. 

 

De todos ellos, nosotros emplearemos el primer tipo de sección: 

Instalación en Zanja: instalación de una sola tubería en el interior de 

una zanja cuyas paredes forman un ángulo 

 

Este programa también nos permite indicar el tipo de seguridad que desea 

aplicarse a los cálculos de acciones mecánicas: 

• Seguridad Tipo 

seguridad de 2.50. 

• Seguridad Tipo B. Caso general menos restrictivo. Aplica un coeficiente de 

seguridad de 2.00. 
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METODOLOGÍA DE CÁLCU LO  

Una vez seleccionado el tubo adecuado, así como el tipo y apoyo de zanja, se 

determinan las acciones que actúan sobre el tubo debidas a cargas externas e internas, 

analizándose si la deformación del tubo es admisible de acuerdo con el límite establecido 

En caso positivo se continúa determinando las tensiones máximas a que está 

sometido el material, que deberá superar los criterios de seguridad establecidos así como 

ca del colapsado a la presión del agua y la acción simultánea 

Si la deformación fuese superior al 5% habrá que realizar otro supuesto 

modificando las características de la instalación o el tipo de tubo.  

A continuación se recogen las principales características tenidas en cuenta durante 

la realización de los cálculos:  

El programa tiene establecido cinco tipos de instalación:  

Instalación en zanja  

Instalación en terraplén  

Instalación en zanja terraplenada  

Instalación de dos tubos al mismo nivel  

Instalación de dos tubos a distinto nivel.  

De todos ellos, nosotros emplearemos el primer tipo de sección: 

instalación de una sola tubería en el interior de 

una zanja cuyas paredes forman un ángulo β con el plano del suelo.  

Este programa también nos permite indicar el tipo de seguridad que desea 

aplicarse a los cálculos de acciones mecánicas:  

Seguridad Tipo A. Caso general más restrictivo. Aplica un coeficiente de 

seguridad de 2.50.  

Seguridad Tipo B. Caso general menos restrictivo. Aplica un coeficiente de 

seguridad de 2.00.  
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Una vez seleccionado el tubo adecuado, así como el tipo y apoyo de zanja, se 

determinan las acciones que actúan sobre el tubo debidas a cargas externas e internas, 

es admisible de acuerdo con el límite establecido 

En caso positivo se continúa determinando las tensiones máximas a que está 

sometido el material, que deberá superar los criterios de seguridad establecidos así como 

ca del colapsado a la presión del agua y la acción simultánea 

Si la deformación fuese superior al 5% habrá que realizar otro supuesto 

características tenidas en cuenta durante 

De todos ellos, nosotros emplearemos el primer tipo de sección: 

instalación de una sola tubería en el interior de 

Este programa también nos permite indicar el tipo de seguridad que desea 

A. Caso general más restrictivo. Aplica un coeficiente de 

Seguridad Tipo B. Caso general menos restrictivo. Aplica un coeficiente de 
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Empleándose en nuestro caso, el primer tipo de seguridad, con coeficiente

Para el cálculo de las acciones a rotura y al aplastamiento se considera una probabilidad 

de fallo Pf=0.00001 estableciéndose un valor mínimo del coeficiente de seguridad u=2.50. 

Este casi se aplica cuando exista amenaza de capa freática, reducción del servi

con consecuencias económicas notables. 

 

Una vez definida la tipología de zanja y la clasificación de seguridad, es necesario 

determinar los parámetros de tubos e instalación: 

• H1: Altura del recubrimiento, sin contar el terraplén, desde la ge

superior del tubo (m).

• B1: Anchura de la zanja a la altura de la generatriz superior del tubo (m).

• Beta: Ángulo de inclinación en grados de las paredes o talud de la zanja 

(grados). 

• Dn: Diámetro nominal del tubo (mm).

• e: espesor nominal de la 

• P. esp: Peso específico del material del tubo (kN/m3).

• PN: Presión nominal del tubo (bar).

Estos cuatro últimos valores se obtienen en las tablas de tubos normalizados. 

 

• Ha: Altura del nivel freático sobre la clave del tubo (m).

• Pe: Presión exterior del agua (bar).

• Pi: Presión interior del agua (bar).

 

Las zanjas consideradas son las siguientes:

• Cama de arena volcánica de 15 cm 

• Cubrición con arena hasta 20cm por encima de la clave de coronación del 

tubo. 

• Relleno con material selecci

variable.  

• Paquete de firme formado por: 35cm ZA+5cm AC22+5cm AC16 incluyendo 

sus correspondiente riegos. 
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Empleándose en nuestro caso, el primer tipo de seguridad, con coeficiente

ra el cálculo de las acciones a rotura y al aplastamiento se considera una probabilidad 

de fallo Pf=0.00001 estableciéndose un valor mínimo del coeficiente de seguridad u=2.50. 

Este casi se aplica cuando exista amenaza de capa freática, reducción del servi

con consecuencias económicas notables.  

Una vez definida la tipología de zanja y la clasificación de seguridad, es necesario 

determinar los parámetros de tubos e instalación:  

Altura del recubrimiento, sin contar el terraplén, desde la ge

superior del tubo (m). 

Anchura de la zanja a la altura de la generatriz superior del tubo (m).

Ángulo de inclinación en grados de las paredes o talud de la zanja 

Diámetro nominal del tubo (mm).  

espesor nominal de la pared del tubo (mm).  

Peso específico del material del tubo (kN/m3).  

Presión nominal del tubo (bar). 

Estos cuatro últimos valores se obtienen en las tablas de tubos normalizados. 

Altura del nivel freático sobre la clave del tubo (m). 

Presión exterior del agua (bar). 

Presión interior del agua (bar). 

Las zanjas consideradas son las siguientes: 

Cama de arena volcánica de 15 cm  

Cubrición con arena hasta 20cm por encima de la clave de coronación del 

Relleno con material seleccionado procedente de la excavación de espesor 

Paquete de firme formado por: 35cm ZA+5cm AC22+5cm AC16 incluyendo 

sus correspondiente riegos.  
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Empleándose en nuestro caso, el primer tipo de seguridad, con coeficiente 2,50. 

ra el cálculo de las acciones a rotura y al aplastamiento se considera una probabilidad 

de fallo Pf=0.00001 estableciéndose un valor mínimo del coeficiente de seguridad u=2.50. 

Este casi se aplica cuando exista amenaza de capa freática, reducción del servicio y fallos 

Una vez definida la tipología de zanja y la clasificación de seguridad, es necesario 

Altura del recubrimiento, sin contar el terraplén, desde la generatriz 

Anchura de la zanja a la altura de la generatriz superior del tubo (m). 

Ángulo de inclinación en grados de las paredes o talud de la zanja 

Estos cuatro últimos valores se obtienen en las tablas de tubos normalizados.  

Cubrición con arena hasta 20cm por encima de la clave de coronación del 

onado procedente de la excavación de espesor 

Paquete de firme formado por: 35cm ZA+5cm AC22+5cm AC16 incluyendo 
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2.2.2.2 APOYO  

El Informe UNE 53.331 IN especifica dos formas de apoyar los tubos en la zanja:

• Apoyo tipo A:  

continua de material granular compactado (mínimo 95% Próctor Normal) 

sobre la que descansa el tubo. La cama de apoyo debe tener una 

compactación uniforme en toda su longitud y envolver el tubo según el

ángulo de apoyo 2 alfa previsto. La relación de proyección para este tipo de 

apoyo es Pj=1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Apoyo tipo B:  En este tipo de apoyo el tubo descansa directamente sobre 

el fondo de la zanja o sobre el suelo natural, cuando se trata de una 

instalación bajo terraplén. Se utilizará únicamente en suelos arenosos 

exentos de terrones y piedras

Es necesario 

zanja (2 alfa). 

Una vez cubierta la tubería, se 

añade un relleno seleccionado, 

compactándose a ambos lados del tubo 

para garantizar el ángulo de apoyo 2alfa 

previsto. La relación de proyección para 

este tipo de apoyo es Pj=1

 

En nuestro caso, de acuerdo con las características de la zanja proyectada, 

tendremos un apoyo tipo A con un 2 alfa de 120 º.
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El Informe UNE 53.331 IN especifica dos formas de apoyar los tubos en la zanja:

 Este tipo de apoyo consiste, esencialmente, en una cama 

continua de material granular compactado (mínimo 95% Próctor Normal) 

sobre la que descansa el tubo. La cama de apoyo debe tener una 

compactación uniforme en toda su longitud y envolver el tubo según el

ángulo de apoyo 2 alfa previsto. La relación de proyección para este tipo de 

En este tipo de apoyo el tubo descansa directamente sobre 

el fondo de la zanja o sobre el suelo natural, cuando se trata de una 

instalación bajo terraplén. Se utilizará únicamente en suelos arenosos 

exentos de terrones y piedras.  

Es necesario especificar el ángulo de apoyo de los tubos sobre la 

Una vez cubierta la tubería, se 

añade un relleno seleccionado, 

compactándose a ambos lados del tubo 

para garantizar el ángulo de apoyo 2alfa 

previsto. La relación de proyección para 

tipo de apoyo es Pj=1 

En nuestro caso, de acuerdo con las características de la zanja proyectada, 

tendremos un apoyo tipo A con un 2 alfa de 120 º. 
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El Informe UNE 53.331 IN especifica dos formas de apoyar los tubos en la zanja: 

ste tipo de apoyo consiste, esencialmente, en una cama 

continua de material granular compactado (mínimo 95% Próctor Normal) 

sobre la que descansa el tubo. La cama de apoyo debe tener una 

compactación uniforme en toda su longitud y envolver el tubo según el 

ángulo de apoyo 2 alfa previsto. La relación de proyección para este tipo de 

En este tipo de apoyo el tubo descansa directamente sobre 

el fondo de la zanja o sobre el suelo natural, cuando se trata de una 

instalación bajo terraplén. Se utilizará únicamente en suelos arenosos 

especificar el ángulo de apoyo de los tubos sobre la 

En nuestro caso, de acuerdo con las características de la zanja proyectada, 
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2.2.2.3 RELLENO  

Debemos seleccionar un tipo de relleno para la instalación:

• G1 No cohesivo: Se incluyen en este g

Porcentaje de fino (diámetro <=0.06mm) inferior al 5%

• G2 Poco cohesivo:

arcillosas o limosas. Porcentaje de fino entre el 5% y el 15%

• G3 Medianamente cohesivo: Se incluy

poco arcillosas o limosas. Porcentaje de fino entre el 15% y el 40% y los 

limos poco plásticos

• G4 Cohesivo: Se incluyen en este grupo las arcillas, los limos y los suelos 

con mezcla de compuestos orgánicos

 

En el plano de secciones tipo podemos ver que todos los colectores se apoyan 

sobre una cama de arena de 20 cm. y están recubiertos tanto en los laterales como en la 

clave del tubo con un relleno que alcanza una protección de 30 cm.

 

A continuación se debe selecciona

• Relleno de la zanja compactando por capas en toda la altura de la zanja.

Una vez colocada la tubería y ejecutadas las uniones, se procederá al 

relleno a ambos lados del tubo. El grado de compactación a obtener será el 

mismo que el de la cama. En todos los casos, se cuidará especialmente que 

no queden espacios sin rellenar debajo del tubo. 

• Relleno de la zanja compactando por capas 

superior a 15cm manteniendo constante la altura a ambos lados del 

hasta alcanzar la coronación de este, la cual debe quedar vista. 

Seguidamente se apisonará con pistón ligero a ambos lados del tubo y no en 

todo el ancho de la proyección de este. Por último, se continua el relleno en 

capas compactadas no superiores a

• Relleno de la zanja con compactado posterior.

• Zanja entibada, sin compactado posterior a la retirada de las tablas.

 

En nuestro caso, emplearemos el primer tipo de instalación del relleno en la zanja. 
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Debemos seleccionar un tipo de relleno para la instalación: 

G1 No cohesivo: Se incluyen en este grupo las gravas y arenas sueltas. 

Porcentaje de fino (diámetro <=0.06mm) inferior al 5%. 

G2 Poco cohesivo: Se incluyen en este grupo las gravas y arenas poco 

arcillosas o limosas. Porcentaje de fino entre el 5% y el 15%

G3 Medianamente cohesivo: Se incluyen en este grupo las gravas y arenas 

poco arcillosas o limosas. Porcentaje de fino entre el 15% y el 40% y los 

limos poco plásticos. 

G4 Cohesivo: Se incluyen en este grupo las arcillas, los limos y los suelos 

con mezcla de compuestos orgánicos. 

o de secciones tipo podemos ver que todos los colectores se apoyan 

sobre una cama de arena de 20 cm. y están recubiertos tanto en los laterales como en la 

clave del tubo con un relleno que alcanza una protección de 30 cm. 

A continuación se debe seleccionar el tipo de compactado del relleno:

Relleno de la zanja compactando por capas en toda la altura de la zanja.

Una vez colocada la tubería y ejecutadas las uniones, se procederá al 

relleno a ambos lados del tubo. El grado de compactación a obtener será el 

ismo que el de la cama. En todos los casos, se cuidará especialmente que 

no queden espacios sin rellenar debajo del tubo.  

Relleno de la zanja compactando por capas apisonadas de espesor no 

superior a 15cm manteniendo constante la altura a ambos lados del 

hasta alcanzar la coronación de este, la cual debe quedar vista. 

Seguidamente se apisonará con pistón ligero a ambos lados del tubo y no en 

todo el ancho de la proyección de este. Por último, se continua el relleno en 

capas compactadas no superiores a 20cm hasta nivel superior del suelo. 

Relleno de la zanja con compactado posterior. 

Zanja entibada, sin compactado posterior a la retirada de las tablas.

En nuestro caso, emplearemos el primer tipo de instalación del relleno en la zanja. 
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rupo las gravas y arenas sueltas. 

Se incluyen en este grupo las gravas y arenas poco 

arcillosas o limosas. Porcentaje de fino entre el 5% y el 15%. 

en en este grupo las gravas y arenas 

poco arcillosas o limosas. Porcentaje de fino entre el 15% y el 40% y los 

G4 Cohesivo: Se incluyen en este grupo las arcillas, los limos y los suelos 

o de secciones tipo podemos ver que todos los colectores se apoyan 

sobre una cama de arena de 20 cm. y están recubiertos tanto en los laterales como en la 

r el tipo de compactado del relleno: 

Relleno de la zanja compactando por capas en toda la altura de la zanja. 

Una vez colocada la tubería y ejecutadas las uniones, se procederá al 

relleno a ambos lados del tubo. El grado de compactación a obtener será el 

ismo que el de la cama. En todos los casos, se cuidará especialmente que 

apisonadas de espesor no 

superior a 15cm manteniendo constante la altura a ambos lados del tubo 

hasta alcanzar la coronación de este, la cual debe quedar vista. 

Seguidamente se apisonará con pistón ligero a ambos lados del tubo y no en 

todo el ancho de la proyección de este. Por último, se continua el relleno en 

20cm hasta nivel superior del suelo.  

Zanja entibada, sin compactado posterior a la retirada de las tablas. 

En nuestro caso, emplearemos el primer tipo de instalación del relleno en la zanja.  
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2.2.2.4 TIPO DE SUELO (COMPRESIÓN

Para el cálculo de las cargas de las tierras es necesario conocer los módulos de 

compresión del relleno alrededor del tubo, por encima del mismo, en las paredes y en el 

suelo de la zanja. 

• E1: Módulo de compresión de relleno en la parte 

• E2: Módulo de compresión del relleno alrededor del tubo, hasta 30 cm. por 

encima de la coronación.

• E3: Módulo de compresión del terreno en la zona lateral del tubo.

• E4: Módulo de compresión del terreno en la zona inferior al tubo.

 

Estos valores deben calcularse directamente mediante los ensayos 

correspondientes.  

Si no se realizan ensayos, los valores de E1 y E2 pueden tomarse de la tabla que 

suministra el programa, según el grado de compactación especificado para el relleno y 

según el tipo de suelo. 

Debe tomarse E1=E2 cuando el material y la compactación en una y otra zona del 

relleno sea el mismo. 

Los valores de E3 y E4 deben escogerse de acuerdo con las condiciones reales del 

terreno de la zanja. Si no se conocen dichos valores, pueden 

casos de instalación bajo terraplén, se tomará, en general, E1=E2=E3.

Para suelos normales, pueden tomarse el valor de E4, para compactació

normal del 100 %. 

 

2.2.2.5 SOBRECARGAS  

Para determinar la presión sobre el tubo debida a las

necesario conocer:  

• Sobrecargas concentradas.

originadas, principalmente, por las cargas de tráfico puntuales:

Deberán conocerse los siguientes datos:

o Pc: Sobrecarga concentrada (kN). En

considera la carga máxima por rueda.

o a: Distancia entre ruedas (m).

o b: Distancia entre ejes (m).
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OMPRESIÓN) 

Para el cálculo de las cargas de las tierras es necesario conocer los módulos de 

compresión del relleno alrededor del tubo, por encima del mismo, en las paredes y en el 

E1: Módulo de compresión de relleno en la parte superior del tubo

E2: Módulo de compresión del relleno alrededor del tubo, hasta 30 cm. por 

encima de la coronación. 

E3: Módulo de compresión del terreno en la zona lateral del tubo.

E4: Módulo de compresión del terreno en la zona inferior al tubo.

valores deben calcularse directamente mediante los ensayos 

Si no se realizan ensayos, los valores de E1 y E2 pueden tomarse de la tabla que 

suministra el programa, según el grado de compactación especificado para el relleno y 

Debe tomarse E1=E2 cuando el material y la compactación en una y otra zona del 

Los valores de E3 y E4 deben escogerse de acuerdo con las condiciones reales del 

terreno de la zanja. Si no se conocen dichos valores, pueden tomarse E3=E2. En los 

casos de instalación bajo terraplén, se tomará, en general, E1=E2=E3.

Para suelos normales, pueden tomarse el valor de E4, para compactació

Para determinar la presión sobre el tubo debida a las sobrecargas verticales es 

Sobrecargas concentradas.  Se consideran como cargas concentradas las 

originadas, principalmente, por las cargas de tráfico puntuales:

Deberán conocerse los siguientes datos: 

Pc: Sobrecarga concentrada (kN). En el caso de vehículos, se 

considera la carga máxima por rueda. 

a: Distancia entre ruedas (m). 

b: Distancia entre ejes (m). 
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Para el cálculo de las cargas de las tierras es necesario conocer los módulos de 

compresión del relleno alrededor del tubo, por encima del mismo, en las paredes y en el 

superior del tubo 

E2: Módulo de compresión del relleno alrededor del tubo, hasta 30 cm. por 

E3: Módulo de compresión del terreno en la zona lateral del tubo. 

E4: Módulo de compresión del terreno en la zona inferior al tubo. 

valores deben calcularse directamente mediante los ensayos 

Si no se realizan ensayos, los valores de E1 y E2 pueden tomarse de la tabla que 

suministra el programa, según el grado de compactación especificado para el relleno y 

Debe tomarse E1=E2 cuando el material y la compactación en una y otra zona del 

Los valores de E3 y E4 deben escogerse de acuerdo con las condiciones reales del 

tomarse E3=E2. En los 

casos de instalación bajo terraplén, se tomará, en general, E1=E2=E3. 

Para suelos normales, pueden tomarse el valor de E4, para compactación proctor 

sobrecargas verticales es 

Se consideran como cargas concentradas las 

originadas, principalmente, por las cargas de tráfico puntuales: 

el caso de vehículos, se 
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o c: Longitud de la diagonal existente entre ruedas de distinto eje y 

distinto lado del vehículo (m).

o Número de ejes de los vehículos

 

• Sobrecargas repartidas. 

originadas, principalmente, por los materiales acopiados, vehículos con 

cadenas, etc. 

Deberán conocerse los siguientes datos:

o Pd: Sobrecarga repartida (kN/m

cadenas, se considerará la mitad de la carga del vehículo dividida 

entre el área de la cadena en contacto con el terreno.

o L: Longitud de la sobrecarga (m)

o A: Anchura de la sobrecarga (m).

 

En el cálculo de sobrecargas verticales hay que considerar los 

• Tipo de pavimentación

Este dato es imprescindible cuando tenemos una instalación bajo una zona 

pavimentada. Los datos a especificar son los siguientes:

o h1, h2: Altura de la primera y segunda capa de pavimentación 

respectivamente (m).

o Ef1, Ef2: Módulos de compresión de la primera y segunda capa de 

pavimentación (N/mm2).

 

• Tipo de tráfico (Coeficiente de impacto)

Al pulsar el botón vehículos de la sección de sobrecargas obtendremos los 

diferentes tipos de vehículos, número de ejes, peso y 

seleccionar uno de ellos, obtendremos automáticamente estos datos.

El tipo de tráfico, determina el coeficiente de impacto sobre la instalación:

o Para firme NORMAL:

� Tráfico ligero (menor o igual a 12 toneladas): C

� Trá

� Tráfico pesado (mayor o igual a 39 toneladas): C

o Para firme IRREGULAR

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  

c: Longitud de la diagonal existente entre ruedas de distinto eje y 

distinto lado del vehículo (m). 

Número de ejes de los vehículos 

Sobrecargas repartidas. Se consideran como cargas repartidas la 

originadas, principalmente, por los materiales acopiados, vehículos con 

Deberán conocerse los siguientes datos: 

Pd: Sobrecarga repartida (kN/m2). En el caso de vehículos con 

nas, se considerará la mitad de la carga del vehículo dividida 

entre el área de la cadena en contacto con el terreno.

L: Longitud de la sobrecarga (m) 

A: Anchura de la sobrecarga (m). 

En el cálculo de sobrecargas verticales hay que considerar los siguientes factores:

Tipo de pavimentación  

Este dato es imprescindible cuando tenemos una instalación bajo una zona 

pavimentada. Los datos a especificar son los siguientes: 

h1, h2: Altura de la primera y segunda capa de pavimentación 

respectivamente (m). 

f1, Ef2: Módulos de compresión de la primera y segunda capa de 

pavimentación (N/mm2). 

Tipo de tráfico (Coeficiente de impacto)  

Al pulsar el botón vehículos de la sección de sobrecargas obtendremos los 

diferentes tipos de vehículos, número de ejes, peso y carga máxima por rueda. Al 

seleccionar uno de ellos, obtendremos automáticamente estos datos.

El tipo de tráfico, determina el coeficiente de impacto sobre la instalación:

Para firme NORMAL: 

Tráfico ligero (menor o igual a 12 toneladas): C

Tráfico medio (entre 12 y 39 toneladas): Cimpacto

Tráfico pesado (mayor o igual a 39 toneladas): C

Para firme IRREGULAR 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
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c: Longitud de la diagonal existente entre ruedas de distinto eje y 

Se consideran como cargas repartidas la 

originadas, principalmente, por los materiales acopiados, vehículos con 

). En el caso de vehículos con 

nas, se considerará la mitad de la carga del vehículo dividida 

entre el área de la cadena en contacto con el terreno. 

siguientes factores: 

Este dato es imprescindible cuando tenemos una instalación bajo una zona 

h1, h2: Altura de la primera y segunda capa de pavimentación 

f1, Ef2: Módulos de compresión de la primera y segunda capa de 

Al pulsar el botón vehículos de la sección de sobrecargas obtendremos los 

carga máxima por rueda. Al 

seleccionar uno de ellos, obtendremos automáticamente estos datos. 

El tipo de tráfico, determina el coeficiente de impacto sobre la instalación: 

Tráfico ligero (menor o igual a 12 toneladas): Cimpacto =1.50 

impacto = 1.40 

Tráfico pesado (mayor o igual a 39 toneladas): Cimpacto = 1.20 
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ANEJO  Nº10.- CÁLCULOS  

� Tráfico ligero (menor o igual a 12 toneladas): C

igual a 1.80 (se toma 1.80)

� Tráfico medio (entre 12 y 

a 1.75 (se toma 1.75)

� Tráfico pesado (mayor o igual a 39 toneladas): C

igual a 1.50 (se toma 1.50). 

 

Se ha considerado que sobre las zanjas de las conducciones puede discurrir tráfico 

pesado. 

 

2.2.3 RESULTADOS  

Se presentan como apéndices al presente anejo los listados de resultados 

obtenidos mediante el programa de cálculos mecánicos empleado para cada una de las 

hipótesis de cálculo contempladas. 

Los casos estudiados son los siguientes:

DIÁMETRO PROF. MÁX
315 3,28 
400 4,76 
500 5,30 
 

  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  

Tráfico ligero (menor o igual a 12 toneladas): C

igual a 1.80 (se toma 1.80) 

Tráfico medio (entre 12 y 39 toneladas): C

a 1.75 (se toma 1.75) 

Tráfico pesado (mayor o igual a 39 toneladas): C

igual a 1.50 (se toma 1.50).  

Se ha considerado que sobre las zanjas de las conducciones puede discurrir tráfico 

Se presentan como apéndices al presente anejo los listados de resultados 

obtenidos mediante el programa de cálculos mecánicos empleado para cada una de las 

hipótesis de cálculo contempladas.  

Los casos estudiados son los siguientes: 

PROF. MÁX (m) PROF. MÍN (m) RESULTADOS 
 1,35 INSTALACIÓN VÁLIDA 
 1,68 INSTALACIÓN VÁLIDA
 1.70 INSTALACIÓN VÁLIDA

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
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Tráfico ligero (menor o igual a 12 toneladas): Cimpacto menor o 

39 toneladas): Cimpacto menor o igual 

Tráfico pesado (mayor o igual a 39 toneladas): Cimpacto menor o 

Se ha considerado que sobre las zanjas de las conducciones puede discurrir tráfico 

Se presentan como apéndices al presente anejo los listados de resultados 

obtenidos mediante el programa de cálculos mecánicos empleado para cada una de las 

RESULTADOS  
INSTALACIÓN VÁLIDA  
INSTALACIÓN VÁLIDA  
INSTALACIÓN VÁLIDA  
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APENDICE 1.- CÁLCULOS HIDRAÚLICOS DE 

  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  

CÁLCULOS HIDRAÚLICOS DE 

LA RED  

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 34 

CÁLCULOS HIDRAÚLICOS DE 
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RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS 

EN CASO DE LLUVIA 

  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  

 

RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

 

EN CASO DE LLUVIA  

 

 

 

 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
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RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS 



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,06

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-01

Colector Principal T01

17,19%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,01

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,28

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

3,12

Factor de llenado S 3,53%

Factor de llenado Q 1,20%

60,00

0,008

1

0,008

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS Ø = 0,00m
RESULTADOS

Ø mínimo 0,097

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_01_I

Subcuenca 01-01 (izq)

Resolvemos sabiendo que:

20,63%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,03

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,39

N º tubos
Calado
H (m)

0,05

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,03

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

5,23

Factor de llenado S 9,45%

Factor de llenado Q 4,89%

50,00

0,035

0,035

1

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_01_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,10

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_01_D

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 01-01 (dch)

20,63%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,04

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,40

N º tubos
Calado
H (m)

0,05

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,03

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

5,43

Factor de llenado S 10,33%

Factor de llenado Q 5,56%

1

0,040

Plásticos

50,00

0,040

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-02
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,14

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RP-02

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal T02

13,66%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,08

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,51

N º tubos
Calado
H (m)

0,08

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,04

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

5,83

Factor de llenado S 20,14%

Factor de llenado Q 14,28%

1

0,083

Plásticos

50,00

0,083

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,11

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_02_I

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 01-02 (izq)

13,66%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,04

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,42

N º tubos
Calado
H (m)

0,05

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,03

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

4,61

Factor de llenado S 11,43%

Factor de llenado Q 6,41%

1

0,038

Plásticos

50,00

0,038

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_02_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,11

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_02_D

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 01-02 (dch)

13,66%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,04

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,42

N º tubos
Calado
H (m)

0,05

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,03

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

4,64

Factor de llenado S 11,62%

Factor de llenado Q 6,56%

1

0,039

Plásticos

50,00

0,039

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-03
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,20

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RP-03

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal T03

8,64%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,16

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,65

N º tubos
Calado
H (m)

0,12

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,07

Sm(m²) 0,03

Velocidad
v (m/s)

5,95

Factor de llenado S 38,26%

Factor de llenado Q 34,82%

1

0,161

Plásticos

42,00

0,161

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_03_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,11

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_03_I

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 01-03 (izq)

8,64%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,04

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,45

N º tubos
Calado
H (m)

0,06

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,04

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

3,97

Factor de llenado S 13,84%

Factor de llenado Q 8,41%

1

0,033

Plásticos

42,00

0,033

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_03_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,11

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_03_D

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 01-03 (dch)

8,64%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,03

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,42

N º tubos
Calado
H (m)

0,05

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,03

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

3,72

Factor de llenado S 11,85%

Factor de llenado Q 6,75%

1

0,032

Plásticos

42,00

0,032

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-04
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,24

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RP-04

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal T04

7,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,23

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,74

N º tubos
Calado
H (m)

0,16

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,08

Sm(m²) 0,04

Velocidad
v (m/s)

6,00

Factor de llenado S 53,22%

Factor de llenado Q 54,32%

1

0,226

Plásticos

41,73

0,226

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_04_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,13

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_04_I

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 01-04 (izq)

7,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,04

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,46

N º tubos
Calado
H (m)

0,06

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,04

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

3,74

Factor de llenado S 15,45%

Factor de llenado Q 9,83%

1

0,047

Plásticos

41,73

0,047

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_04_D P.K. #¡REF!
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,11

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_04_D

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 01-04 (dch)

7,27%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,03

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,43

N º tubos
Calado
H (m)

0,06

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,03

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

3,53

Factor de llenado S 12,80%

Factor de llenado Q 7,54%

1

0,032

Plásticos

41,73

0,032

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-05 P.K. #¡REF!
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,37

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-05

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal T05

4,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,54

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,85

N º tubos
Calado
H (m)

0,27

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,12

Sm(m²) 0,09

Velocidad
v (m/s)

5,98

Factor de llenado S 71,73%

Factor de llenado Q 79,62%

1

0,539

Plásticos

33,00

0,539

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_05_I P.K. #¡REF!
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,12

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_05_I

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 02-01 (izq)

7,24%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,04

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,45

N º tubos
Calado
H (m)

0,06

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,04

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

3,64

Factor de llenado S 13,92%

Factor de llenado Q 8,49%

1

0,036

Plásticos

33,00

0,036

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_05_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,099

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_05_D

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 02-01 (dch)

7,24%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,02

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,40

N º tubos
Calado
H (m)

0,05

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,03

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

3,15

Factor de llenado S 9,83%

Factor de llenado Q 5,18%

1

0,022

Plásticos

33,00

0,022

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-06 P.K.
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,38

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-06

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal T06

3,85%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,60

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,89

N º tubos
Calado
H (m)

0,30

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,12

Sm(m²) 0,10

Velocidad
v (m/s)

5,98

Factor de llenado S 79,42%

Factor de llenado Q 89,87%

1

0,597

Plásticos

33,00

0,597

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_06_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,10

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_06_I

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 02-02 (izq)

6,97%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,02

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,40

N º tubos
Calado
H (m)

0,05

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,03

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

3,11

Factor de llenado S 9,96%

Factor de llenado Q 5,27%

1

0,022

Plásticos

33,00

0,022

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_06_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,10

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_06_D

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 02-02 (dch)

6,97%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,02

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,40

N º tubos
Calado
H (m)

0,05

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,03

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

3,15

Factor de llenado S 10,26%

Factor de llenado Q 5,50%

1

0,023

Plásticos

33,00

0,023

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-07
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,40

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-07

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal T07

3,80%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,64

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,92

N º tubos
Calado
H (m)

0,32

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,12

Sm(m²) 0,11

Velocidad
v (m/s)

5,98

Factor de llenado S 85,27%

Factor de llenado Q 97,16%

1

0,641

Plásticos

50,00

0,641

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_07_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,12

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_07_D

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 02-03

9,46%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,04

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,45

N º tubos
Calado
H (m)

0,06

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,04

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

4,25

Factor de llenado S 14,58%

Factor de llenado Q 9,06%

1

0,044

Plásticos

50,00

0,044

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-08
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,42

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,50

Material Radio comercial (m) 0,25

R=0,0 m

RP-08

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal T08

3,35%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,25

Longitud Caudal (m³/s) 0,68

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,77

N º tubos
Calado
H (m)

0,28

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,13

Sm(m²) 0,11

Velocidad
v (m/s)

6,00

Factor de llenado S 58,13%

Factor de llenado Q 60,99%

1

0,685

Plásticos

21,00

0,685

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_08_D1
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_08_D1

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 02-04-01

14,20%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,21

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,97

Factor de llenado S 1,53%

Factor de llenado Q 0,36%

1

0,003

Plásticos

21,00

0,003

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-09
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,42

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,50

Material Radio comercial (m) 0,25

R=0,0 m

RP-09

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal T09

3,35%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,25

Longitud Caudal (m³/s) 0,69

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,77

N º tubos
Calado
H (m)

0,28

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,13

Sm(m²) 0,11

Velocidad
v (m/s)

6,01

Factor de llenado S 58,33%

Factor de llenado Q 61,27%

1

0,688

Plásticos

26,27

0,688

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_08_D2
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,11

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS_08_D2

Subcuenca 02-04-02

12,38%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,03

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,41

N º tubos
Calado
H (m)

0,05

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,03

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

4,28

Factor de llenado S 10,77%

Factor de llenado Q 5,89%

26,27

0,036

1

0,036

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-10
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,43

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,50

Material Radio comercial (m) 0,25

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-10

Colector Principal T10

3,25%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,25

Longitud Caudal (m³/s) 0,73

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,79

N º tubos
Calado
H (m)

0,30

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,14

Sm(m²) 0,12

Velocidad
v (m/s)

6,02

Factor de llenado S 61,72%

Factor de llenado Q 65,91%

19,23

0,729

1

0,729

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-11
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,43

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,50

Material Radio comercial (m) 0,25

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-11

Colector Principal T11

3,25%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,25

Longitud Caudal (m³/s) 0,73

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,79

N º tubos
Calado
H (m)

0,30

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,14

Sm(m²) 0,12

Velocidad
v (m/s)

6,02

Factor de llenado S 61,70%

Factor de llenado Q 65,89%

15,13

0,729

1

0,729

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-12
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,45

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,50

Material Radio comercial (m) 0,25

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-12

Colector Principal T12

2,50%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,25

Longitud Caudal (m³/s) 0,73

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,83

N º tubos
Calado
H (m)

0,32

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,14

Sm(m²) 0,13

Velocidad
v (m/s)

5,43

Factor de llenado S 68,50%

Factor de llenado Q 75,22%

24,00

0,729

1

0,729

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-13
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,45

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,50

Material Radio comercial (m) 0,25

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-13

Colector Principal T13

2,50%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,25

Longitud Caudal (m³/s) 0,73

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,83

N º tubos
Calado
H (m)

0,32

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,14

Sm(m²) 0,13

Velocidad
v (m/s)

5,42

Factor de llenado S 68,54%

Factor de llenado Q 75,28%

11,10

0,729

1

0,729

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2
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CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-01

Colector Principal T01

17,19%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,82

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

60,00

0,001

1

0,001

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS Ø = 0,00m
RESULTADOS

Ø mínimo 0,000

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_01_I

Subcuenca 01-01 (izq)

Resolvemos sabiendo que:

20,63%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,15

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,00

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,56

Factor de llenado S 0,59%

Factor de llenado Q 0,09%

0,000

0,000

1

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_01_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_01_D

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 01-01 (dch)

20,63%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,15

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,00

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,56

Factor de llenado S 0,59%

Factor de llenado Q 0,09%

1

0,000

Plásticos

50,00

0,000

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-02
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RP-02

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal T02

13,66%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

1

0,001

Plásticos

50,00

0,001

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_02_I

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 01-02 (izq)

13,66%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,17

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,50

Factor de llenado S 0,86%

Factor de llenado Q 0,16%

1

0,000

Plásticos

50,00

0,000

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_02_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_02_D

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 01-02 (dch)

13,66%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,17

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,50

Factor de llenado S 0,86%

Factor de llenado Q 0,16%

1

0,000

Plásticos

50,00

0,000

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-03
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RP-03

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal T03

8,64%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,29

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

1

0,001

Plásticos

42,00

0,001

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_03_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_03_I

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 01-03 (izq)

8,64%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,29

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

1

0,000

Plásticos

42,00

0,000

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_03_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_03_D

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 01-03 (dch)

8,64%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,29

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

1

0,000

Plásticos

42,00

0,000

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-04
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RP-04

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal T04

7,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,16

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

1

0,001

Plásticos

41,73

0,001

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_04_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_04_I

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 01-04 (izq)

7,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,16

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

1

0,000

Plásticos

41,73

0,000

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_04_D P.K. #¡REF!
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_04_D

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 01-04 (dch)

7,27%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,18

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

1

0,000

Plásticos

41,73

0,000

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-05 P.K. #¡REF!
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-05

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal T05

4,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,88

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

1

0,001

Plásticos

33,00

0,001

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_05_I P.K. #¡REF!
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_05_I

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 02-01 (izq)

7,24%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,18

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

1

0,000

Plásticos

33,00

0,000

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_05_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,000

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_05_D

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 02-01 (dch)

7,24%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,18

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

1

0,000

Plásticos

33,00

0,000

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-06 P.K.
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-06

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal T06

3,85%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,86

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

1

0,001

Plásticos

33,00

0,001

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_06_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_06_I

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 02-02 (izq)

6,97%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,16

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

1

0,000

Plásticos

33,00

0,000

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_06_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_06_D

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 02-02 (dch)

6,97%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,16

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

1

0,000

Plásticos

33,00

0,000

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-07
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-07

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal T07

3,80%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,86

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

1

0,001

Plásticos

50,00

0,001

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_07_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_07_D

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 02-03

9,46%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,35

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

1

0,000

Plásticos

50,00

0,000

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-08
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,50

Material Radio comercial (m) 0,25

R=0,0 m

RP-08

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal T08

3,35%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,25

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,14

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,81

Factor de llenado S 0,48%

Factor de llenado Q 0,07%

1

0,001

Plásticos

21,00

0,001

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_08_D1
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS_08_D1

Resolvemos sabiendo que:

Subcuenca 02-04-01

14,20%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,17

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,53

Factor de llenado S 0,86%

Factor de llenado Q 0,16%

1

0,000

Plásticos

21,00

0,000

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-09
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,50

Material Radio comercial (m) 0,25

R=0,0 m

RP-09

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal T09

3,35%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,25

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,14

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,81

Factor de llenado S 0,48%

Factor de llenado Q 0,07%

1

0,001

Plásticos

26,27

0,001

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS_08_D2
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS_08_D2

Subcuenca 02-04-02

12,38%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,17

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,43

Factor de llenado S 0,86%

Factor de llenado Q 0,16%

26,27

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-10
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,50

Material Radio comercial (m) 0,25

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-10

Colector Principal T10

3,25%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,25

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,14

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,79

Factor de llenado S 0,48%

Factor de llenado Q 0,07%

19,23

0,001

1

0,001

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-11
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,50

Material Radio comercial (m) 0,25

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-11

Colector Principal T11

3,25%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,25

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,14

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,79

Factor de llenado S 0,48%

Factor de llenado Q 0,07%

15,13

0,001

1

0,001

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-12
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,50

Material Radio comercial (m) 0,25

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-12

Colector Principal T12

2,50%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,25

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,14

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,70

Factor de llenado S 0,48%

Factor de llenado Q 0,07%

24,00

0,001

1

0,001

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-13
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,50

Material Radio comercial (m) 0,25

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-13

Colector Principal T13

2,50%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,25

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,14

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,70

Factor de llenado S 0,48%

Factor de llenado Q 0,07%

11,10

0,001

1

0,001

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2
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CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

PP-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,14

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
PP-01

Colector Principal P01

16,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,07

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,49

N º tubos
Calado
H (m)

0,07

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,04

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

5,99

Factor de llenado S 17,72%

Factor de llenado Q 11,93%

60,00

0,075

1

0,075

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

PP-02
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,14

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

PP-02

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal P02

16,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,07

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,49

N º tubos
Calado
H (m)

0,07

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,04

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

5,99

Factor de llenado S 17,72%

Factor de llenado Q 11,93%

1

0,075

Plásticos

50,00

0,075

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

PP-03
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,21

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

PP-03

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal P03

7,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,15

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,66

N º tubos
Calado
H (m)

0,13

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,07

Sm(m²) 0,03

Velocidad
v (m/s)

5,42

Factor de llenado S 39,63%

Factor de llenado Q 36,54%

1

0,152

Plásticos

42,00

0,152

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

PP-04
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,24

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

PP-04

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal P04

7,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,22

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,74

N º tubos
Calado
H (m)

0,16

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,08

Sm(m²) 0,04

Velocidad
v (m/s)

5,98

Factor de llenado S 52,51%

Factor de llenado Q 53,36%

1

0,222

Plásticos

41,73

0,222

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

PP-05 P.K. #¡REF!
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,36

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

PP-05

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal P05

4,05%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,53

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,84

N º tubos
Calado
H (m)

0,27

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,12

Sm(m²) 0,09

Velocidad
v (m/s)

5,99

Factor de llenado S 70,35%

Factor de llenado Q 77,75%

1

0,529

Plásticos

33,00

0,529

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

PP-06 P.K.
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,38

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

PP-06

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal P06

3,85%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,59

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,88

N º tubos
Calado
H (m)

0,29

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,12

Sm(m²) 0,10

Velocidad
v (m/s)

5,97

Factor de llenado S 78,28%

Factor de llenado Q 88,38%

1

0,587

Plásticos

33,00

0,587

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

PP-07
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,39

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

PP-07

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal P07

3,80%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,63

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,92

N º tubos
Calado
H (m)

0,31

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,12

Sm(m²) 0,11

Velocidad
v (m/s)

5,98

Factor de llenado S 84,01%

Factor de llenado Q 95,65%

1

0,631

Plásticos

50,00

0,631

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

PP-08
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,41

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,50

Material Radio comercial (m) 0,25

R=0,0 m

PP-08

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal P08

3,35%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,25

Longitud Caudal (m³/s) 0,67

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,77

N º tubos
Calado
H (m)

0,28

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,13

Sm(m²) 0,11

Velocidad
v (m/s)

5,98

Factor de llenado S 57,48%

Factor de llenado Q 60,10%

1

0,675

Plásticos

24,00

0,675

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

PP-09
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,41

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,50

Material Radio comercial (m) 0,25

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
PP-09

Colector Principal P09

3,35%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,25

Longitud Caudal (m³/s) 0,67

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,77

N º tubos
Calado
H (m)

0,28

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,13

Sm(m²) 0,11

Velocidad
v (m/s)

5,98

Factor de llenado S 57,48%

Factor de llenado Q 60,10%

24,00

0,675

1

0,675

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

PP-10
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,42

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,50

Material Radio comercial (m) 0,25

R=0,0 m

PP-10

Resolvemos sabiendo que:

Colector Principal P10

3,25%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,25

Longitud Caudal (m³/s) 0,69

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,78

N º tubos
Calado
H (m)

0,29

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,14

Sm(m²) 0,12

Velocidad
v (m/s)

5,94

Factor de llenado S 59,21%

Factor de llenado Q 62,47%

1

0,691

Plásticos

18,00

0,691

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

PP-11
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,42

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,50

Material Radio comercial (m) 0,25

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
PP-11

Colector Principal P11

3,25%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,25

Longitud Caudal (m³/s) 0,69

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,78

N º tubos
Calado
H (m)

0,29

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,14

Sm(m²) 0,12

Velocidad
v (m/s)

5,94

Factor de llenado S 59,21%

Factor de llenado Q 62,47%

12,55

0,691

1

0,691

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

PP-12
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,42

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,50

Material Radio comercial (m) 0,25

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
PP-12

Colector Principal P12

3,25%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,25

Longitud Caudal (m³/s) 0,69

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,78

N º tubos
Calado
H (m)

0,29

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,14

Sm(m²) 0,12

Velocidad
v (m/s)

5,94

Factor de llenado S 59,21%

Factor de llenado Q 62,47%

20,32

0,691

1

0,691

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº10.- CÁLCULOS  
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CALCULO HIDRAULICO EN MARCOS (SECCION LIBRE)

REJA-01 TRAMO RRCC final 1º tramo 
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,016 62,50
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

H=1,0 m H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm

Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
a = 5,00m

RESULTADOS

REJA R hidraulico máximo 15,00

TRAMO: Caudal (m³/s) 0,08

Calado
H (m)

0,01

REJA-01

RRCC final 1º tramo 

Resolvemos sabiendo que:

H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm

i (%) Rh (m) 0,01

Material Sm(m²) 0,07

Longitud
Velocidad

v (m/s)
1,15

Caudal (m³/s) Factor de llenado S 1,31%

N º tubos Factor de llenado Q 0,09%

Caudal (m³/s) por tubo

Base del marco (a)

Fundición dúctil 

5,00

5,00

0,075

0,075

1

11,02%

H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm

Base del marco (a)

Altura del marco (H)

5,00

1,00

H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm



CALCULO HIDRAULICO EN MARCOS (SECCION LIBRE)

REJA-02TRAMO RRCC final 2º tramo 
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,016 62,50
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

H=1,0 m H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm

Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS a = 5,00m
RESULTADOS

REJA R hidraulico máximo 15,00

TRAMO Caudal (m³/s) 0,09

Cuenca Vertiente
Calado
H (m)

0,02

REJA-02 Resolvemos sabiendo que:
RRCC final 2º tramo 

H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm

i (%) Rh (m) 0,02

Material Sm(m²) 0,08

Longitud
Velocidad

v (m/s)
1,19

Caudal (m³/s) Factor de llenado S 1,58%

N º tubos Factor de llenado Q 0,12%

Caudal (m³/s) por tubo

Base del marco (a)

Fundición dúctil 

5,00

0,094

1

0,094

5,00

9,21%

H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm

Base del marco (a)

Altura del marco (H) 1,00

5,00

H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm
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Programa ASETUB PVC
Versión 2.1

Informe de resultados de cálculo mecánico

Página 1 de 3

Datos sobre el informe 

Informe número: 
Fecha: 
A la atención de D./Dña. : 
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 315 mm
Espesor:  e=9.2 mm
Diámetro interior:  di= 296.6 mm
Radio medio:  Rm= 152.9 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi = 0 bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=2.965 m
Anchura de la zanja:  B1=0.815 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=90º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=120º
Tipo de relleno:  Cohesivo
Tipo de suelo:  Cohesivo

Zanja entibada
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=4 N/mm2    E2=  4 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=4 N/mm2   E4=  4 N/mm2
Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: LIGERO (<12t)
Número de ejes de los vehículos:  2
Distancia entre ruedas:  a=2 m
Distancia entre ejes:  b=3 m
Sobrecarga concentrada:  Pc=40 kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Zona no pavimentada



Programa ASETUB PVC
Versión 2.1

Informe de resultados de cálculo mecánico

Página 2 de 3

2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=28,55348 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=5,34901 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=33,90249 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=28,17689 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=1,63821 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momentos flectores circunferenciales.

2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

En Clave:  Mqvt (Clave)=0,20687 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,21004 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,21796 kN m/m

2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

En Clave:  Mqh (Clave)=-0,0208 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,0208 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,0208 kN m/m

2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

En Clave:  Mqht (Clave)=-0,11923 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,13702 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,11923 kN m/m

2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

En Clave:  Mt (Clave)=0,00115 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00132 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00157kN m/m

2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

En Clave:  Ma (Clave)=0,00679 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,00786kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,00929 kN m/m

2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m

2.4.7. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,07477 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,06141 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,08879kN m/m



Programa ASETUB PVC
Versión 2.1

Informe de resultados de cálculo mecánico

Página 3 de 3

2.5. Fuerzas axiles.

2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

En Clave:  Nqvt (Clave)=0,13996 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-5,18369 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=-0,13996 kN m/m

2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

En Clave:  Nqh (Clave)=-0,54416 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-0,54416 kN m/m

2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

En Clave:  nqht (Clave)=-2,48586 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-2,48586 kN m/m

2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

En Clave:  Nt (Clave)=0,00492 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,03094 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,00492kN m/m

2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

En Clave:  Na (Clave)=0,14612 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,05026 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,32145 kN m/m

2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

2.5.7. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-2,73902 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=-5,16437 kN m/m
En Base:  N (Base)=-2,85345kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 5,10914 kN/mm2
En Riñones: -4,82714 kN/mm2
En Base: 6,11028 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 9,78637 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 10,35811 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 8,18294 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 16,28932 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :224,50891 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 15,18739 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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Programa ASETUB PVC
Versión 2.1

Informe de resultados de cálculo mecánico

Página 1 de 3

Datos sobre el informe 

Informe número: 
Fecha: 
A la atención de D./Dña. : 
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 315 mm
Espesor:  e=9.2 mm
Diámetro interior:  di= 296.6 mm
Radio medio:  Rm= 152.9 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi = 0 bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=1.035 m
Anchura de la zanja:  B1=0.815 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=90º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=120º
Tipo de relleno:  Cohesivo
Tipo de suelo:  Cohesivo

Zanja entibada
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=4 N/mm2    E2=  4 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=4 N/mm2   E4=  4 N/mm2
Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: LIGERO (<12t)
Número de ejes de los vehículos:  2
Distancia entre ruedas:  a=2 m
Distancia entre ejes:  b=3 m
Sobrecarga concentrada:  Pc=40 kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Zona no pavimentada
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=14,7595 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=22,85164 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=37,61114 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=14,64118 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=1,93491 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momentos flectores circunferenciales.

2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

En Clave:  Mqvt (Clave)=0,22949 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,23301 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,2418 kN m/m

2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

En Clave:  Mqh (Clave)=-0,01036 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,01036 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,01036 kN m/m

2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

En Clave:  Mqht (Clave)=-0,06195 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,0712 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,06195 kN m/m

2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

En Clave:  Mt (Clave)=0,00115 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00132 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00157kN m/m

2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

En Clave:  Ma (Clave)=0,00679 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,00786kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,00929 kN m/m

2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m

2.4.7. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,16512 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,16065 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,18035kN m/m
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2.5. Fuerzas axiles.

2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

En Clave:  Nqvt (Clave)=0,15527 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-5,75074 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=-0,15527 kN m/m

2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

En Clave:  Nqh (Clave)=-0,27093 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-0,27093 kN m/m

2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

En Clave:  nqht (Clave)=-1,29169 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-1,29169 kN m/m

2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

En Clave:  Nt (Clave)=0,00492 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,03094 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,00492kN m/m

2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

En Clave:  Na (Clave)=0,14612 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,05026 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,32145 kN m/m

2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

2.5.7. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-1,25631 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=-5,73142 kN m/m
En Base:  N (Base)=-1,40136kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 11,80354 kN/mm2
En Riñones: -11,7827 kN/mm2
En Base: 12,88911 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 4,23602 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 4,24351 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 3,87924 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 14,68311 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :224,50891 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 13,78177 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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Datos sobre el informe 

Informe número: 
Fecha: 
A la atención de D./Dña. : 
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 400 mm
Espesor:  e=11.7 mm
Diámetro interior:  di= 376.6 mm
Radio medio:  Rm= 194.15 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi = 0 bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=4.36 m
Anchura de la zanja:  B1=0.90 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=90º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=120º
Tipo de relleno:  Cohesivo
Tipo de suelo:  Cohesivo

Zanja entibada
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=4 N/mm2    E2=  4 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=4 N/mm2   E4=  4 N/mm2
Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: LIGERO (<12t)
Número de ejes de los vehículos:  2
Distancia entre ruedas:  a=2 m
Distancia entre ejes:  b=3 m
Sobrecarga concentrada:  Pc=40 kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Zona no pavimentada
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=36,68067 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=3,40484 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=40,08552 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=36,31656 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=1,92179 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momentos flectores circunferenciales.

2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

En Clave:  Mqvt (Clave)=0,39437 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,40041 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,41552 kN m/m

2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

En Clave:  Mqh (Clave)=-0,04185 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,04185 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,04185 kN m/m

2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

En Clave:  Mqht (Clave)=-0,24778 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,28474 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,24778 kN m/m

2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

En Clave:  Mt (Clave)=0,00235 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00272 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00321kN m/m

2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

En Clave:  Ma (Clave)=0,0139 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,0161kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,01903 kN m/m

2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m

2.4.7. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,121 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,09265 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,14814kN m/m
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2.5. Fuerzas axiles.

2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

En Clave:  Nqvt (Clave)=0,21013 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-7,7826 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=-0,21013 kN m/m

2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

En Clave:  Nqh (Clave)=-0,86218 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-0,86218 kN m/m

2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

En Clave:  nqht (Clave)=-4,06835 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-4,06835 kN m/m

2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

En Clave:  Nt (Clave)=0,00795 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,04996 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,00795kN m/m

2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

En Clave:  Na (Clave)=0,23559 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,08104 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,5183 kN m/m

2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

2.5.7. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-4,47686 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=-7,75152 kN m/m
En Base:  N (Base)=-4,63031kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 5,02755 kN/mm2
En Riñones: -4,64168 kN/mm2
En Base: 6,22767 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 9,9452 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 10,77196 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 8,02868 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 13,80859 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :177,4183 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 12,81146 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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Datos sobre el informe 

Informe número: 
Fecha: 
A la atención de D./Dña. : 
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 400 mm
Espesor:  e=11.7 mm
Diámetro interior:  di= 376.6 mm
Radio medio:  Rm= 194.15 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi = 0 bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=1.28 m
Anchura de la zanja:  B1=0.90 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=90º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=120º
Tipo de relleno:  Cohesivo
Tipo de suelo:  Cohesivo

Zanja entibada
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=4 N/mm2    E2=  4 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=4 N/mm2   E4=  4 N/mm2
Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: LIGERO (<12t)
Número de ejes de los vehículos:  2
Distancia entre ruedas:  a=2 m
Distancia entre ejes:  b=3 m
Sobrecarga concentrada:  Pc=40 kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Zona no pavimentada
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=18,27421 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=16,30427 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=34,57848 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=18,17988 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=1,74919 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momentos flectores circunferenciales.

2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

En Clave:  Mqvt (Clave)=0,34019 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,3454 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,35844 kN m/m

2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

En Clave:  Mqh (Clave)=-0,02012 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,02012 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,02012 kN m/m

2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

En Clave:  Mqht (Clave)=-0,12404 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,14254 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,12404 kN m/m

2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

En Clave:  Mt (Clave)=0,00235 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00272 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00321kN m/m

2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

En Clave:  Ma (Clave)=0,0139 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,0161kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,01903 kN m/m

2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m

2.4.7. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,21229 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,20156 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,23652kN m/m
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2.5. Fuerzas axiles.

2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

En Clave:  Nqvt (Clave)=0,18126 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-6,71341 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=-0,18126 kN m/m

2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

En Clave:  Nqh (Clave)=-0,41453 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-0,41453 kN m/m

2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

En Clave:  nqht (Clave)=-2,03659 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-2,03659 kN m/m

2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

En Clave:  Nt (Clave)=0,00795 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,04996 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,00795kN m/m

2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

En Clave:  Na (Clave)=0,23559 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,08104 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,5183 kN m/m

2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

2.5.7. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-2,02632 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=-6,68233 kN m/m
En Base:  N (Base)=-2,12204kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 9,31864 kN/mm2
En Riñones: -9,22833 kN/mm2
En Base: 10,39376 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 5,36559 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 5,4181 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 4,81058 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 16,00777 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :177,4183 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 14,68298 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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Datos sobre el informe 

Informe número: 
Fecha: 
A la atención de D./Dña. : 
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 400 mm
Espesor:  e=11.7 mm
Diámetro interior:  di= 376.6 mm
Radio medio:  Rm= 194.15 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi = 0 bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=4.80 m
Anchura de la zanja:  B1=1 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=90º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=120º
Tipo de relleno:  Cohesivo
Tipo de suelo:  Cohesivo

Zanja entibada
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=4 N/mm2    E2=  4 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=4 N/mm2   E4=  4 N/mm2
Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: LIGERO (<12t)
Número de ejes de los vehículos:  2
Distancia entre ruedas:  a=2 m
Distancia entre ejes:  b=3 m
Sobrecarga concentrada:  Pc=40 kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Zona no pavimentada
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=39,61866 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=3,01568 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=42,63434 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=39,08529 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=2,03332 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momentos flectores circunferenciales.

2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

En Clave:  Mqvt (Clave)=0,41944 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,42587 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,44194 kN m/m

2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

En Clave:  Mqh (Clave)=-0,04637 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,04637 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,04637 kN m/m

2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

En Clave:  Mqht (Clave)=-0,26667 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,30644 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,26667 kN m/m

2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

En Clave:  Mt (Clave)=0,00235 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00272 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00321kN m/m

2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

En Clave:  Ma (Clave)=0,0139 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,0161kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,01903 kN m/m

2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m

2.4.7. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,12266 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,09187 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,15114kN m/m
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2.5. Fuerzas axiles.

2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

En Clave:  Nqvt (Clave)=0,22349 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-8,27746 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=-0,22349 kN m/m

2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

En Clave:  Nqh (Clave)=-0,95538 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-0,95538 kN m/m

2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

En Clave:  nqht (Clave)=-4,37851 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-4,37851 kN m/m

2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

En Clave:  Nt (Clave)=0,00795 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,04996 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,00795kN m/m

2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

En Clave:  Na (Clave)=0,23559 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,08104 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,5183 kN m/m

2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

2.5.7. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-4,86687 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=-8,24638 kN m/m
En Base:  N (Base)=-5,04704kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 5,06852 kN/mm2
En Riñones: -4,65084 kN/mm2
En Base: 6,3265 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 9,86481 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 10,75076 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 7,90326 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 12,98306 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :177,4183 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 12,09778 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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Datos sobre el informe 

Informe número: 
Fecha: 
A la atención de D./Dña. : 
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 400 mm
Espesor:  e=11.7 mm
Diámetro interior:  di= 376.6 mm
Radio medio:  Rm= 194.15 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi = 0 bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=1.20 m
Anchura de la zanja:  B1=1 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=90º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=120º
Tipo de relleno:  Cohesivo
Tipo de suelo:  Cohesivo

Zanja entibada
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=4 N/mm2    E2=  4 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=4 N/mm2   E4=  4 N/mm2
Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: LIGERO (<12t)
Número de ejes de los vehículos:  2
Distancia entre ruedas:  a=2 m
Distancia entre ejes:  b=3 m
Sobrecarga concentrada:  Pc=40 kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Zona no pavimentada
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=17,48338 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=18,00445 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=35,48783 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=17,35638 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=1,80144 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momentos flectores circunferenciales.

2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

En Clave:  Mqvt (Clave)=0,34914 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,35449 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,36786 kN m/m

2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

En Clave:  Mqh (Clave)=-0,01956 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,01956 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,01956 kN m/m

2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

En Clave:  Mqht (Clave)=-0,11842 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,13608 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,11842 kN m/m

2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

En Clave:  Mt (Clave)=0,00235 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00272 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00321kN m/m

2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

En Clave:  Ma (Clave)=0,0139 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,0161kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,01903 kN m/m

2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m

2.4.7. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,22742 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,21767 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,25213kN m/m
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2.5. Fuerzas axiles.

2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

En Clave:  Nqvt (Clave)=0,18603 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-6,88996 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=-0,18603 kN m/m

2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

En Clave:  Nqh (Clave)=-0,40293 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-0,40293 kN m/m

2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

En Clave:  nqht (Clave)=-1,94434 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-1,94434 kN m/m

2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

En Clave:  Nt (Clave)=0,00795 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,04996 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,00795kN m/m

2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

En Clave:  Na (Clave)=0,23559 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,08104 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,5183 kN m/m

2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

2.5.7. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-1,9177 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=-6,85888 kN m/m
En Base:  N (Base)=-2,02295kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 10,00432 kN/mm2
En Riñones: -9,93506 kN/mm2
En Base: 11,10008 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 4,99784 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 5,03268 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 4,50447 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 15,59758 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :177,4183 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 14,33714 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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ANEJO Nº.11 - PROGRAMA DE TRABAJOS  

1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo tiene por objeto la definición de una posible secuencia constructiva 

viable para las obras de construcción de la red de saneamiento de la calle Reyes 

Católicos y otros puntos del municipio de Los Realejos.  

Este anejo trata de abordar de modo general el estudio de las principales 

actividades a desarrollar, proponiendo unos plazos y secuencias, y dar cumplimiento al 

artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directrices del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2017/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en cuyo apartado "e" 

se especifica que los proyecto de obras deberán comprender un programa de desarrollo 

de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo 

y coste.  

Se ha elaborado un plan de obra general en el que se han contemplado las 

principales actividades y concatenación.  

Se considera necesario y suficiente un plazo de ejecución de tres (3) MESES.  

En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas que 

deberán ser aprobados por la Dirección de Obra, y que en ningún caso podrán rebasar el 

plazo anteriormente indicado.  

En el diagrama Gantt que se adjunta seguidamente, se propone una secuencia y 

duración de las principales actividades que conforman la obra en estudio.  

2. CRITERIOS GENERALES  

Se parte en primer lugar de las mediciones de las unidades principales a ejecutar 

que se deducen del Documento Nº4 Presupuesto y de los planos. 

Se tienen en cuenta también, los rendimientos de los equipos que se consideran 

idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo ya que está 

sometido a sucesivos ajustes, como indica el referido artículo del reglamento, puesto que 

pueden existir circunstancias que hagan necesaria su modificación en el momento 

oportuno. 

Con la metodología expuesta se ha confeccionado el Diagrama de Gantt que se 

recoge al final de este apartado.  
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3. ACTIVIDADES  

En el programa de trabajos se han incluido los siguientes elementos de ejecución: 

 

COLECTOR PRINCIPAL RESIDUALES  

DEMOLICIONES  

En esta partida se incluyen las demoliciones necesarias para la ejecución 
de la totalidad de la obra, pudiendo diferencias dos grupos:  
 Demoliciones obra  

o Fresado de la totalidad de la calle Reyes Católicos y la zona 
afectada de la avenida de Los Remedios.  

o Levantado de las rampas de acceso a los garajes existentes.  
o Desmontaje y retirada del mobiliario urbano existente.  

 Demoliciones colector principal residuales:  
o Corte de pavimento  
o Demolición de firme existente.  

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS  

Subcapítulo correspondiente a los movimiento de tierras necesarios para 
la construcción del mencionado colector: excavación, entibación de la 
zanja, extendido de cama de arena volcánica, relleno con arena volcánica 
relleno con material seleccionado procedente de la excavación y con suelo 
cemento en los tramos de afección a carreteras insulares.  

CONDUCCIONES  
Correspondiente a los diferentes tramos de conducción y conexión final 
con red de saneamiento. 

POZOS Y 

ARQUETAS  

Partidas correspondientes a los diferentes tipos de pozos existentes.  
 Pozos de Registro  
 Pozos de Resalto  

REPOSICIONES Y 

URBANIZACIÓN  

Al igual que en el capítulo correspondiente a movimiento de tierras, 
podemos diferencias dos tipos de reposiciones:  
 Reposiciones general de obra:  

o Reposición del paquete de firmes: emulsión ECR-1 riego de 
Adherencia, MBC AC16 

o Reposición rampas acceso a garajes.  
 Reposiciones colector principal residuales:  

o Extendido del paquete de firmes formado por zahorra artificial 
(35cm), emulsión ECL-1 Riego de imprimación, MBC AC22.  

o Extendido de hormigón en masa en zanja, provisional en 
carreteras del Cabildo.  

COLECTOR RED SECUNDARIA RESIDUALES 

DEMOLICIONES  
 Demoliciones colectores secundarios residuales:  

o Corte de pavimento. 
o Demolición de firme existente. 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS  

Subcapítulo correspondiente a los movimiento de tierras necesarios para 
la construcción del mencionado colector, incluyendo partidas similar a las 
anteriores: excavación, entibación de la zanja, extendido de cama de 
arena volcánica, relleno con arena volcánica y relleno con material 
seleccionado procedente de la excavación.  

CONDUCCIONES  Colectores secundarios  (tubería PVC Ø315mm) 
POZOS Y 

ARQUETAS  
Partidas correspondientes a la construcción de las arquetas de la red 
secundaria.  

REPOSICIONES Y 

URBANIZACIÓN  

 Reposiciones colectores secundarios residuales: 
o Extendido del paquete de firmes formado por zahorra artificial 

(35cm), emulsión ECL-1 Riego de imprimación, MBC AC22.  
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COLECTOR PRINCIPAL PLUVIALES 

DEMOLICIONES  
 Demoliciones colector pluviales:  

o Corte de pavimento. 
o Demolición de firme existente. 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS  

Subcapítulo correspondiente a los movimiento de tierras necesarios para 
la construcción del mencionado colector, incluyendo partidas similar a las 
anteriores: excavación, entibación de la zanja, extendido de cama de 
arena volcánica, relleno con arena volcánica y relleno con material 
seleccionado procedente de la excavación. 
Se incluye la partida correspondiente al relleno con suelo cemento en 
carreteras insulares.  

CONDUCCIONES  
Correspondiente a los diferentes tramos de conducción y conexión final 
con red de pluviales  

POZOS Y 

ARQUETAS  

Partidas correspondientes a los diferentes tipos de pozos existentes.  
 Pozos de Registro  
 Pozos de Resalto 

REPOSICIONES Y 

URBANIZACIÓN  

 Reposiciones colectores secundarios residuales: 
o Extendido del paquete de firmes formado por zahorra artificial 

(35cm), emulsión ECL-1 Riego de imprimación, MBC AC22. 
URBANIZACIÓN  

SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL 

Reposición de la señalización  horizontal (marca vial continua reflexiva, 
elementos característicos como cebreados, líneas de detención, STOP, ... 
y marca vial amarilla) 

MOBILIARIO 

Reposición de elementos de mobiliario urbano:  
 Bolardo  
 Badén Reductor de velocidad (resalto)  
 Barandilla protectora de contenedores.  

SERVICIOS AFECTADOS  
Reposición de los diferentes servicios afectados por la ejecución de las obras.  

GESTIÓN DE RESIDUOS 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

VARIOS  
Se incluyen las siguientes partidas:  

 Investigación y localización de servicios  
 Limpieza de las Obras  
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4. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS  

4.1 CONDICIONANTES DE LA OBRA  

Dentro de los condicionantes de la obra, además de los climatológicos, se prestará 

atención a la tramitación de los cruces con las redes de organismos que pudieran verse 

afectadas conforme al Anejo 6 "Coordinación con Otros Organismos y Servicios".  

Por otro lado, al tratarse de una zona altamente urbanizada, las actividades 

proyectadas interferirán en el tráfico de la zona. Si bien, con el fin de reducir 

considerablemente la afección a los usuarios de la zona, se realizarán una serie de 

medidas correctoras, antes, durante y tras la ejecución de las obras. Este condicionante 

ha sido tenido en la programación de los trabajos.  

 

4.2 PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Como se puede observar en el diagrama de Gantt que se incluye a continuación, el 

plazo estimado para la ejecución de las obras es de 3 meses. 
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4.3 DIAGRAMA GANTT  

 

 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12

DEMOLICIONES 16.635,35
MOVIMIENTO DE TIERRAS 50.856,94
CONDUCCIONES 11.971,32
POZOS Y ARQUETAS 29.062,51
REPOSICIONES Y URBANIZACIÓN 55.936,20
DEMOLICIONES 4.901,89
MOVIMIENTO DE TIERRAS 35.023,67
CONDUCCIONES 10.485,93
POZOS Y ARQUETAS 7.779,71
REPOSICIONES 11.065,61
DEMOLICIONES 6.364,47
MOVIMIENTO DE TIERRAS 45.244,31
CONDUCCIONES 10.783,24
POZOS Y ARQUETAS 43.361,13
REPOSICIONES 8.343,26
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 8.306,74
MOBILIARIO 1.996,56
AVDA. LOS REMEDIOS 9.213,46

13.178,67
7.627,62
30.547,51
3.700,00VARIOS

MES 1 MES 2

COLECTOR PRINCIPAL 
PLUVIALES

COLECTOR PRINCIPAL 
RESIDUALES

COLECTORES RED 
SECUNDARIA RESIDUALES

URBANIZACIÓN

MES 3
PEM 

SERVICIOS AFECTADOS
GESTIÓN DE RESIDUOS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ANEJO Nº.12 - PLAN DE CONTROL DE L

1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se elabora en cumplimiento del Decreto 80/1987, de 8 de Mayo, 

de la Consejería de Obras Públicas (B

en la construcción. 

De acuerdo con su artículo 2º, su contenido, tiene carácter contractual y como tal, 

se considera parte del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

De acuerdo con su artículo 6º, 

cumplimiento será de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 

presupuesto de obra, de acuerdo con lo previsto

Pliego de Cláusulas Administrativas Gene

de Diciembre. 

 

1.1 GENERALIDADES 

En este capítulo se especifican las materias objeto de control, bien sean unidades 

de obra terminadas, o elementos componentes de las mismas.

Para la determinación de los controles 

recomendaciones de la Dirección General de Carreteras y del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG

publicaciones servirá de complemento a lo incluido en e

dada por la Dirección Facultativa de las obras.

A continuación se presentan los tipos de ensayos a realizar, las unidades o lotes de 

rastreo, los materiales o elementos que son objeto de control y las normas de ensayo.

 

2. OBJETO  

En el presente anejo se realiza la relación valorada de los ensayos a efectuar para 

asegurar la calidad de las obras proyectadas, tanto por lo que respecta a la Obra Civil, 

como a los diferentes equipos electromecánicos contemplados.

Asimismo, se detalla el plan de calidad cuyo objetivo es establecer de la forma más 

clara y sencilla unos PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (P.P.I.) tendentes a:

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES
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NEJOS  
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PLAN DE CONTROL DE L A CALIDAD 

INTRODUCCIÓN  

El presente Anejo se elabora en cumplimiento del Decreto 80/1987, de 8 de Mayo, 

Obras Públicas (BOCA núm. 74, 10/06/1987) sobre control de calidad 

De acuerdo con su artículo 2º, su contenido, tiene carácter contractual y como tal, 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

De acuerdo con su artículo 6º, el costo de los ensayos y análisis precisos para su 

cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 

presupuesto de obra, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 38 y concordantes del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, aprobado por decreto

GENERALIDADES  

En este capítulo se especifican las materias objeto de control, bien sean unidades 

de obra terminadas, o elementos componentes de las mismas. 

Para la determinación de los controles a realizar, se han seguido las 

recomendaciones de la Dirección General de Carreteras y del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Lo contenido en dichas 

publicaciones servirá de complemento a lo incluido en este Pliego, salvo orden diferente 

dada por la Dirección Facultativa de las obras. 

A continuación se presentan los tipos de ensayos a realizar, las unidades o lotes de 

rastreo, los materiales o elementos que son objeto de control y las normas de ensayo.

En el presente anejo se realiza la relación valorada de los ensayos a efectuar para 

asegurar la calidad de las obras proyectadas, tanto por lo que respecta a la Obra Civil, 

como a los diferentes equipos electromecánicos contemplados. 

detalla el plan de calidad cuyo objetivo es establecer de la forma más 

clara y sencilla unos PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (P.P.I.) tendentes a:
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PÁGINA 1 

A CALIDAD  

El presente Anejo se elabora en cumplimiento del Decreto 80/1987, de 8 de Mayo, 

OCA núm. 74, 10/06/1987) sobre control de calidad 

De acuerdo con su artículo 2º, su contenido, tiene carácter contractual y como tal, 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

el costo de los ensayos y análisis precisos para su 

cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 

en la cláusula 38 y concordantes del 

rales, aprobado por decreto 3854/1970, de 31 

En este capítulo se especifican las materias objeto de control, bien sean unidades 

a realizar, se han seguido las 

recomendaciones de la Dirección General de Carreteras y del Pliego de Prescripciones 

3). Lo contenido en dichas 

ste Pliego, salvo orden diferente 

A continuación se presentan los tipos de ensayos a realizar, las unidades o lotes de 

rastreo, los materiales o elementos que son objeto de control y las normas de ensayo. 

En el presente anejo se realiza la relación valorada de los ensayos a efectuar para 

asegurar la calidad de las obras proyectadas, tanto por lo que respecta a la Obra Civil, 

detalla el plan de calidad cuyo objetivo es establecer de la forma más 

clara y sencilla unos PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (P.P.I.) tendentes a: 
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• Regular las inspecciones a realizar en la fase de compra y 

aprovisionamiento.

• Fijar los criterios de inspec

• Regular los criterios de inspección de las instalaciones más importantes.

• Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los equipos en obra.

 

2.1 OBRA CIVIL  

En base a la normativa vigente, se establecen los criterios y frecuencia de

muestras y ejecución de los ensayos. El documento consta de los siguientes apartados:

• Relación de ensayos a realizar, especificando la norma utilizada para la 

ejecución de los mismos.

• Frecuencia de realización de ensayos según las especificaciones

por la normativa vigente. A partir

se obtiene el número de ensayos a realizar para cada una de

• Valoración de los ensayos utilizando diferentes fuentes: Base de datos de la 

construcción, tarifas de 

Acreditados. 

 

Previamente al inicio de las obras se establecerá un Plan de Control de Calidad, en 

función de las necesidades técnicas establecidas por la Dirección de Obra.

• Pedidos a proveedores.

• Seguimiento del proceso de fabricación.

• Ensayos y pruebas realizados en taller.

• Recepción y almacenamiento en obra.

• Control e inspección del montaje.

• Pruebas en obra.

• Puesta en marcha.

 

  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

Regular las inspecciones a realizar en la fase de compra y 

aprovisionamiento. 

Fijar los criterios de inspección para cada equipo. 

Regular los criterios de inspección de las instalaciones más importantes.

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los equipos en obra.

En base a la normativa vigente, se establecen los criterios y frecuencia de

muestras y ejecución de los ensayos. El documento consta de los siguientes apartados:

Relación de ensayos a realizar, especificando la norma utilizada para la 

ejecución de los mismos. 

Frecuencia de realización de ensayos según las especificaciones

por la normativa vigente. A partir de las mediciones de las unidades de obra 

se obtiene el número de ensayos a realizar para cada una de

Valoración de los ensayos utilizando diferentes fuentes: Base de datos de la 

construcción, tarifas de ensayos de la Asociación Nacional de Laboratorios 

Previamente al inicio de las obras se establecerá un Plan de Control de Calidad, en 

técnicas establecidas por la Dirección de Obra.

Pedidos a proveedores. 

o del proceso de fabricación. 

Ensayos y pruebas realizados en taller. 

Recepción y almacenamiento en obra. 

Control e inspección del montaje. 

Pruebas en obra. 

uesta en marcha. 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
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Regular las inspecciones a realizar en la fase de compra y 

Regular los criterios de inspección de las instalaciones más importantes. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los equipos en obra. 

En base a la normativa vigente, se establecen los criterios y frecuencia de toma de 

muestras y ejecución de los ensayos. El documento consta de los siguientes apartados: 

Relación de ensayos a realizar, especificando la norma utilizada para la 

Frecuencia de realización de ensayos según las especificaciones marcadas 

de las mediciones de las unidades de obra 

se obtiene el número de ensayos a realizar para cada una de éstas. 

Valoración de los ensayos utilizando diferentes fuentes: Base de datos de la 

de la Asociación Nacional de Laboratorios 

Previamente al inicio de las obras se establecerá un Plan de Control de Calidad, en 

técnicas establecidas por la Dirección de Obra. 
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2.2 EQUIPO ELECTROMECÁNI

En el presente documento

(P.P.I.) en el que se especifican las exigencias de los diferentes equipos, ya sea respecto 

a los materiales constructivos como a los procedimientos de aplicación.

Finalmente se obtiene una valoración final 

realización de dicho Programa de Puntos de Inspección.

 

3. NORMATIVA APLICADA 

Para la redacción del presente anejo se han tenido en cuenta los Decretos y 

Normas actualmente vigentes, tanto los citados directamente durante el p

los que remitan los de superior rango y cuantas recomendaciones o especificaciones 

contribuyan a mejorar la eficacia del control y alcance de las actuaciones de 

asesoramiento y ayuda.  

 

4. ALCANCE DEL PLAN DE 

El plan de calidad de la 

significativas de la obra. La relación de controles a efectuar en obra podría ser el 

siguiente: 

• Obra civil: 

o Excavación en zanja.

o Rellenos y explanaciones.

o Material granular.

o Aceros para armar.

o Hormigones.

o Tuberías y conducciones.

o Mezclas bituminosas.

o Elementos metálicos.

o Elementos de edificación.

• Equipos: 

o Especificaciones de compra.

o Especificaciones técnicas.
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EQUIPO ELECTROMECÁNICO  

En el presente documento se presenta un programa de puntos de inspección 

(P.P.I.) en el que se especifican las exigencias de los diferentes equipos, ya sea respecto 

a los materiales constructivos como a los procedimientos de aplicación.

Finalmente se obtiene una valoración final del control y seguimiento de la 

realización de dicho Programa de Puntos de Inspección. 

NORMATIVA APLICADA  

Para la redacción del presente anejo se han tenido en cuenta los Decretos y 

Normas actualmente vigentes, tanto los citados directamente durante el p

los que remitan los de superior rango y cuantas recomendaciones o especificaciones 

contribuyan a mejorar la eficacia del control y alcance de las actuaciones de 

ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD  

El plan de calidad de la obra abarcaría todas las unidades representativas o 

significativas de la obra. La relación de controles a efectuar en obra podría ser el 

Excavación en zanja. 

Rellenos y explanaciones. 

Material granular. 

Aceros para armar. 

Hormigones. 

Tuberías y conducciones. 

Mezclas bituminosas. 

Elementos metálicos. 

Elementos de edificación. 

Especificaciones de compra. 

Especificaciones técnicas. 
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se presenta un programa de puntos de inspección 

(P.P.I.) en el que se especifican las exigencias de los diferentes equipos, ya sea respecto 

a los materiales constructivos como a los procedimientos de aplicación. 

del control y seguimiento de la 

Para la redacción del presente anejo se han tenido en cuenta los Decretos y 

Normas actualmente vigentes, tanto los citados directamente durante el proyecto, como a 

los que remitan los de superior rango y cuantas recomendaciones o especificaciones 

contribuyan a mejorar la eficacia del control y alcance de las actuaciones de 

obra abarcaría todas las unidades representativas o 

significativas de la obra. La relación de controles a efectuar en obra podría ser el 
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o Pedidos a proveedores.

o Seguimiento del proceso de fabricación.

o Ensayos y pruebas realizados en 

o Recepción y almacenamiento en obra.

o Control e inspección del montaje.

o Pruebas en obra.

o Puesta en marcha.

 

Para el seguimiento y verificación de todas estas actividades existen los Programas 

de Puntos de Inspección (P.P.I.) en los que se especifican

equipos y/o materiales y las normas y/o procedimientos de aplicación en cada caso.

El área de Control de Calidad cuidará por tanto del cumplimiento de los P.P.I. por 

parte de: 

• Inspectores de la contrata.

• Proveedores. 

• Inspectores de la Empresa de Servicios de Inspección, contratados al 

respecto. 

• Inspección de instalaciones en obra.

 

5. ORGANIZACIÓN 

Será objeto de inspección cualquier material, conjunto o equipo de trabajo en el 

que sea necesario garantizar su calidad. Toda inspec

complementarias: 

1) Verificación de documentos.

2) Inspección propiamente dicha.

 

5.1 VERIFICACIÓN DE 

Antes de emprender una inspección se comprobará la existencia documental de:

a) Identificación del sujeto de la Inspección.

b) Especificación del procedimiento de Inspección a aplicar.

c) Criterio de interpretación de los resultados de inspección.
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Pedidos a proveedores. 

Seguimiento del proceso de fabricación. 

Ensayos y pruebas realizados en taller. 

Recepción y almacenamiento en obra. 

Control e inspección del montaje. 

Pruebas en obra. 

Puesta en marcha. 

Para el seguimiento y verificación de todas estas actividades existen los Programas 

de Puntos de Inspección (P.P.I.) en los que se especifican los requerimientos exigidos a 

equipos y/o materiales y las normas y/o procedimientos de aplicación en cada caso.

El área de Control de Calidad cuidará por tanto del cumplimiento de los P.P.I. por 

Inspectores de la contrata. 

res de la Empresa de Servicios de Inspección, contratados al 

Inspección de instalaciones en obra. 

ORGANIZACIÓN  

Será objeto de inspección cualquier material, conjunto o equipo de trabajo en el 

que sea necesario garantizar su calidad. Toda inspección tendrá dos partes que son 

Verificación de documentos. 

Inspección propiamente dicha. 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  

Antes de emprender una inspección se comprobará la existencia documental de:

Identificación del sujeto de la Inspección. 

Especificación del procedimiento de Inspección a aplicar.

Criterio de interpretación de los resultados de inspección.

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 4 

Para el seguimiento y verificación de todas estas actividades existen los Programas 

los requerimientos exigidos a 

equipos y/o materiales y las normas y/o procedimientos de aplicación en cada caso. 

El área de Control de Calidad cuidará por tanto del cumplimiento de los P.P.I. por 

res de la Empresa de Servicios de Inspección, contratados al 

Será objeto de inspección cualquier material, conjunto o equipo de trabajo en el 

ción tendrá dos partes que son 

Antes de emprender una inspección se comprobará la existencia documental de: 

Especificación del procedimiento de Inspección a aplicar. 

Criterio de interpretación de los resultados de inspección. 
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Finalmente, la documentación generada por la inspección, certificados, actas e 

informes de pruebas, etc., será estudiada y archivada hasta

final de control de calidad de los equipos.

 

5.2 CLAVES DE INSPECCIÓN

• RC -> REVISIÓN Y ESTUDIO DE CERTIFICADOS:

equipos debe de presentar al inspector del contratista los Certificados de Calidad de

los materiales, protocolos de prueba, actas e informes de pruebas, etc., requeridos en 

cada caso. 

• PA -> PUNTO DE AVISO:

Inspección con una antelación no inferior a 4 días laborables de que se va a rea

una actividad señalada para la cual el fabricante no debe parar la producción. Si el 

inspector del contratista no está presente en el momento previsto de realización de la 

actividad, la empresa procederá a su ejecución con su propio control, y si los

resultados fuesen satisfactorios emitirá el correspondiente certificado remitiendo copia 

al Contratista. 

• PP -> PUNTO DE ESPERA O PARADA:

contratista de la realización de una actividad así señalada con una antelación no

inferior a 4 días laborables y con la confirmación telefónica el día anterior. NO se podrá 

continuar la fabricación hasta obtener la aceptación de este punto por parte de la 

inspección del contratista. No se podrá proceder a la realización de la actividad

presencia del contratista o en su defecto, de la presencia, la autorización escrita del 

mismo. 

• RD -> REVISIÓN DE DOCUMENTOS:

fabricante la obligación de enviar copia del certificado correspondiente a la 

marcada a todos los agentes en que figure la misma clave; para el contratista la 

obligación de revisar el certificado y archivarlo para posteriormente realizar el informe 

correspondiente al equipo, en el caso de no conformidad del certificado deb

comunicarlo al fabricante en un plazo no superior a 10 días laborables.

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

Finalmente, la documentación generada por la inspección, certificados, actas e 

informes de pruebas, etc., será estudiada y archivada hasta la confección de un informe 

final de control de calidad de los equipos. 

CLAVES DE INSPECCIÓN  

> REVISIÓN Y ESTUDIO DE CERTIFICADOS:  El fabricante o Proveedor de los 

equipos debe de presentar al inspector del contratista los Certificados de Calidad de

los materiales, protocolos de prueba, actas e informes de pruebas, etc., requeridos en 

> PUNTO DE AVISO:  El fabricante o Proveedor avisará al Contratista de la 

Inspección con una antelación no inferior a 4 días laborables de que se va a rea

una actividad señalada para la cual el fabricante no debe parar la producción. Si el 

inspector del contratista no está presente en el momento previsto de realización de la 

actividad, la empresa procederá a su ejecución con su propio control, y si los

resultados fuesen satisfactorios emitirá el correspondiente certificado remitiendo copia 

> PUNTO DE ESPERA O PARADA:  El fabricante o proveedor avisará al 

contratista de la realización de una actividad así señalada con una antelación no

inferior a 4 días laborables y con la confirmación telefónica el día anterior. NO se podrá 

continuar la fabricación hasta obtener la aceptación de este punto por parte de la 

inspección del contratista. No se podrá proceder a la realización de la actividad

presencia del contratista o en su defecto, de la presencia, la autorización escrita del 

> REVISIÓN DE DOCUMENTOS: Cuando aparezca dicha clave indicará para el 

fabricante la obligación de enviar copia del certificado correspondiente a la 

marcada a todos los agentes en que figure la misma clave; para el contratista la 

obligación de revisar el certificado y archivarlo para posteriormente realizar el informe 

correspondiente al equipo, en el caso de no conformidad del certificado deb

comunicarlo al fabricante en un plazo no superior a 10 días laborables.

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 5 

Finalmente, la documentación generada por la inspección, certificados, actas e 

la confección de un informe 

El fabricante o Proveedor de los 

equipos debe de presentar al inspector del contratista los Certificados de Calidad de 

los materiales, protocolos de prueba, actas e informes de pruebas, etc., requeridos en 

El fabricante o Proveedor avisará al Contratista de la 

Inspección con una antelación no inferior a 4 días laborables de que se va a realizar 

una actividad señalada para la cual el fabricante no debe parar la producción. Si el 

inspector del contratista no está presente en el momento previsto de realización de la 

actividad, la empresa procederá a su ejecución con su propio control, y si los 

resultados fuesen satisfactorios emitirá el correspondiente certificado remitiendo copia 

El fabricante o proveedor avisará al 

contratista de la realización de una actividad así señalada con una antelación no 

inferior a 4 días laborables y con la confirmación telefónica el día anterior. NO se podrá 

continuar la fabricación hasta obtener la aceptación de este punto por parte de la 

inspección del contratista. No se podrá proceder a la realización de la actividad sin la 

presencia del contratista o en su defecto, de la presencia, la autorización escrita del 

Cuando aparezca dicha clave indicará para el 

fabricante la obligación de enviar copia del certificado correspondiente a la actividad 

marcada a todos los agentes en que figure la misma clave; para el contratista la 

obligación de revisar el certificado y archivarlo para posteriormente realizar el informe 

correspondiente al equipo, en el caso de no conformidad del certificado deberá 

comunicarlo al fabricante en un plazo no superior a 10 días laborables. 
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6. RELACIÓN DE ENSAYOS 

6.1 EXCAVACIÓN EN ZANJA 

MATERIAL  

• Análisis granulométrico 

• Límites de Atterberg: UNE 103103:1994

• Próctor Normal: 

• Próctor Modificado:

• Índice CBR: UNE 103502:1995

• Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993

 

6.2 TERRAPLÉN  

MATERIAL  

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995

• Límites de Atterberg: UNE 103103:1994

• Próctor Normal: UNE 103500:1994

• Próctor Modificado: UNE 103501:1994

• Índice CBR: UNE 103502:1995

• Contenido de materia orgánica: UNE 103204:1993

• Densidad y humedad “in situ”: ASTM

• Placa de carga: NLT

 

6.3 RELLENOS  

6.3.1 MATERIAL PARA ASIENT

MATERIAL  

• Análisis granulométrico 

• Equivalente de arena:

• Límites de Atterberg: UNE 103103:1994

• Próctor Normal: 

• Próctor Modificado:

• Índice CBR: UNE 103502:1995

• Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

ENSAYOS A REALIZAR  

EXCAVACIÓN EN ZANJA  

Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995 

Atterberg: UNE 103103:1994 

 UNE 103500:1994 

Modificado: UNE 103501:1994 

Índice CBR: UNE 103502:1995 

materia orgánica: UNE 103204:1993 

Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995 

Límites de Atterberg: UNE 103103:1994 

Normal: UNE 103500:1994 

Próctor Modificado: UNE 103501:1994 

Índice CBR: UNE 103502:1995 

Contenido de materia orgánica: UNE 103204:1993 

Densidad y humedad “in situ”: ASTM-D3017 

Placa de carga: NLT-357/98 

MATERIAL PARA ASIENT O DE TUBERÍAS  

Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995 

arena: UNE 103109:1995 

Atterberg: UNE 103103:1994 

 UNE 103500:1994 

Modificado: UNE 103501:1994 

Índice CBR: UNE 103502:1995 

materia orgánica: UNE 103204:1993 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
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COMPACTACIÓN 

• Densidad y humedad 

 

6.3.2 RELLENO EN ZANJA 

MATERIAL  

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995

• Límites de Atterberg: UNE 103103:1994

• Próctor Normal: UNE 103500:1994

• Próctor Modificado: UNE 103501:1994

• Índice CBR: UNE 103502:1995

• Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993

COMPACTACIÓN 

• Densidad y humedad “in situ”: ASTM

 

6.3.3 RELLENO EN TRASDÓS D

MATERIAL  

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101

• Límites de Atterberg: UNE 103103:1994

• Próctor Normal: UNE 103500:1994

• Próctor Modificado: UNE 103501:1994

• Índice CBR: UNE 103502:1995

• Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993

COMPACTACIÓN 

• Densidad y humedad “in situ”: ASTM

 

6.4 ZAHORRAS  

MATERIAL  

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995

• Índice de machaqueo

• Determinación del coeficiente de los Ángeles: UNE EN 1097

• Límites de Atterberg: UNE 103103:1994

• Equivalente de arena: UNE 103109:1995

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

Densidad y humedad “in situ”: ASTM-D3017 

RELLENO EN ZANJA  

Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995 

Límites de Atterberg: UNE 103103:1994 

Próctor Normal: UNE 103500:1994 

Modificado: UNE 103501:1994 

Índice CBR: UNE 103502:1995 

Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993 

Densidad y humedad “in situ”: ASTM-D3017 

RELLENO EN TRASDÓS D E OBRAS DE FÁBRICA  

Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995 

Límites de Atterberg: UNE 103103:1994 

Próctor Normal: UNE 103500:1994 

Próctor Modificado: UNE 103501:1994 

Índice CBR: UNE 103502:1995 

Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993 

Densidad y humedad “in situ”: ASTM-D3017 

Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995 

Índice de machaqueo-Caras de fractura: UNE EN 933-5:1999

Determinación del coeficiente de los Ángeles: UNE EN 1097

Límites de Atterberg: UNE 103103:1994 

Equivalente de arena: UNE 103109:1995 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
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5:1999 

Determinación del coeficiente de los Ángeles: UNE EN 1097-2:2010 
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• Índice de lajas: UNE EN 933

• Próctor Modificado: UNE 103501:1994

• Índice CBR: UNE 103502:1995

• Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993

COMPACTACIÓN 

• Densidad y humedad “in situ”: ASTM

 

6.5 RIEGOS  

6.5.1 RIEGO DE IMPRIMACIÓN

ARIDO DE CUBRICIÓN

• Análisis granulométrico por tamizado: NLT 150

• Contenido en humedad: UNE 103300:1993

LIGANTE 

Alquitrán 

• Equiviscosidad: NLT 188

• Densidad relativa: NLT 122

• Contenido en agua: NLT 123

• Destilación: NLT 189

• Punto de reblandecimiento anillo

Betún as faltico fluidificado

• Punto de inflamación y combustión: NLT 136

• Viscosidad Saybolt Furol: NLT 133

• Destilación: NLT 134

• Residuo de la destilación a 360ºC: NLT 134

• Contenido en agua: NLT 123

• Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124

• Ductilidad sobre el residuo de la destilación: NLT 126

Emulsión asfáltica 

• Carga de partículas: NLT 194

• Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

Índice de lajas: UNE EN 933-3:1997 

Próctor Modificado: UNE 103501:1994 

Índice CBR: UNE 103502:1995 

Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993 

Densidad y humedad “in situ”: ASTM-D3017 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN  

ARIDO DE CUBRICIÓN 

Análisis granulométrico por tamizado: NLT 150 

Contenido en humedad: UNE 103300:1993 

Equiviscosidad: NLT 188 

Densidad relativa: NLT 122 

Contenido en agua: NLT 123 

Destilación: NLT 189 

Punto de reblandecimiento anillo-bola: NLT 125 

faltico fluidificado  

Punto de inflamación y combustión: NLT 136 

Viscosidad Saybolt Furol: NLT 133 

Destilación: NLT 134 

Residuo de la destilación a 360ºC: NLT 134 

Contenido en agua: NLT 123 

Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124 

sobre el residuo de la destilación: NLT 126 

Carga de partículas: NLT 194 

Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
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6.5.2 RIEGO DE ADHERENCIA 

LIGANTE 

Alquitrán 

• Equiviscosidad: NLT 188

• Densidad relativa: NLT 122

• Contenido en agua

• Destilación: NLT 189

• Punto de reblandecimiento anillo

Betún asfaltico fluidificado

• Punto de inflamación y combustión: NLT 136

• Viscosidad Saybolt Furol: NLT 133

• Destilación: NLT 134

• Residuo de la destilación a 360ºC: NLT 134

• Contenido en agua: NLT 123

• Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124

• Ductilidad sobre el residuo de la destilación: NLT 126

Emulsión asfáltica 

• Carga de partículas: NLT 194

• Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124

 

6.6 MEZCLA BITUMI NOSA EN 

6.6.1 MATERIALES  

ÁRIDO GRUESO 

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933

• Determinación del porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura: 

NLT 358 

• Índice de lajas y agujas: NLT 354

• Coeficiente de pulido acelerado: NLT 174

• Determinación del coeficiente de los Ángeles: UNE EN 1097

• Adhesividad a los áridos de los ligantes bituminosos por inmersión en agua: 

NLT 166 

• Densidad relativa y absorción: NLT 153

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

RIEGO DE ADHERENCIA  

Equiviscosidad: NLT 188 

Densidad relativa: NLT 122 

Contenido en agua: NLT 123 

Destilación: NLT 189 

Punto de reblandecimiento anillo-bola: NLT 125 

Betún asfaltico fluidificado  

de inflamación y combustión: NLT 136 

Viscosidad Saybolt Furol: NLT 133 

Destilación: NLT 134 

Residuo de la destilación a 360ºC: NLT 134 

o en agua: NLT 123 

Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124 

Ductilidad sobre el residuo de la destilación: NLT 126 

Carga de partículas: NLT 194 

Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124 

NOSA EN CALIENTE  

Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933-1:1998

Determinación del porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura: 

Índice de lajas y agujas: NLT 354 

Coeficiente de pulido acelerado: NLT 174 

nación del coeficiente de los Ángeles: UNE EN 1097

Adhesividad a los áridos de los ligantes bituminosos por inmersión en agua: 

Densidad relativa y absorción: NLT 153 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
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1:1998 

Determinación del porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura: 

nación del coeficiente de los Ángeles: UNE EN 1097-2:2010 

Adhesividad a los áridos de los ligantes bituminosos por inmersión en agua: 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº12.- PLAN DE CONTROL DE LA 

ÁRIDO FINO 

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933

• Adhesividad a los áridos de los ligantes bituminosos por inmersión en agua: 

NLT 166 

FILLER 

• Análisis granulométrico por tamizado: NLT 151

• Coeficiente de emulsibilidad: NLT 180

• Densidad aparente por sedimentación en tolueno: NLT 176

LIGANTE 

Alquitrán 

• Equiviscosidad: NLT 188

• Densidad relativa: NLT 122

• Contenido en agua: NLT 123

• Destilación: NLT 189

• Punto de reblandecimiento anillo

Betún asfaltico 

• Penetración: NLT 124

• Índice de penetración: NLT 181

• Pérdida por calentamiento: NLT 128

• Ductilidad: NLT 126

• Penetración del residuo después de la pérdida por calentamiento en % de la 

penetración original:

• Punto de fragilidad Frass: NLT 182

• Contenido en agua: NLT 123

Betún asfaltico fluidificado

• Punto de inflamación y combustión: NLT 136

• Viscosidad Saybolt Furol: NLT 133

• Destilación: NLT 134

• Residuo de la destilación a 360ºC: NLT 134

• Contenido en agua: NLT 123

• Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124

• Ductilidad sobre el residuo de la destilación: NLT 126

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933-1:1998

dad a los áridos de los ligantes bituminosos por inmersión en agua: 

Análisis granulométrico por tamizado: NLT 151 

Coeficiente de emulsibilidad: NLT 180 

Densidad aparente por sedimentación en tolueno: NLT 176

NLT 188 

Densidad relativa: NLT 122 

Contenido en agua: NLT 123 

Destilación: NLT 189 

Punto de reblandecimiento anillo-bola: NLT 125 

Penetración: NLT 124 

Índice de penetración: NLT 181 

Pérdida por calentamiento: NLT 128 

Ductilidad: NLT 126 

Penetración del residuo después de la pérdida por calentamiento en % de la 

penetración original: NLT 124 

Punto de fragilidad Frass: NLT 182 

Contenido en agua: NLT 123 

Betún asfaltico fluidificado  

Punto de inflamación y combustión: NLT 136 

Saybolt Furol: NLT 133 

Destilación: NLT 134 

Residuo de la destilación a 360ºC: NLT 134 

Contenido en agua: NLT 123 

Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124 

Ductilidad sobre el residuo de la destilación: NLT 126 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   
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1:1998 

dad a los áridos de los ligantes bituminosos por inmersión en agua: 

Densidad aparente por sedimentación en tolueno: NLT 176 

Penetración del residuo después de la pérdida por calentamiento en % de la 
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6.6.2 FABRICACIÓN  

ÁRIDOS EN FRÍO 

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933

• Equivalente de arena: UNE 103109:1995

ÁRIDOS CLASIFICADOS EN CALIENTE

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933

MEZCLA BITUMINOSA

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933

• Ensayo Marshall: NLT 159

• Extracción de betún: NLT 164

• Ensayo de inmersión

 

6.6.3 COMPACTACIÓN 

• Densidad con extracción de testigos y medida de proporción de huecos: NLT 

168 

 

6.7 HORMIGONES  

6.7.1 CEMENTO  

• Resistencia a compresión: UNE EN 196

• Pérdida por calcinación: UNE EN 196

• Residuo insoluble: UNE EN 196

• Principio y fin de fraguado: UNE EN 196

• Estabilidad de volumen: UNE EN 196

• Análisis de cloruros: UNE EN 196

• Análisis de trióxido de azu

 

6.7.2 AGUA  

• Potencial de Hidrógeno pH: UNE 83952:2008

• Sustancias disueltas: UNE 83957:2008

• Sulfatos expresados en SO4: UNE 83956:2008

• Ión Cloro Cl-: UNE 7178:1960

• Hidratos de carbono: UNE 7132:1958

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

lisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933-1:1998

Equivalente de arena: UNE 103109:1995 

ÁRIDOS CLASIFICADOS EN CALIENTE : 

Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933-1:1998

MEZCLA BITUMINOSA  

Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933-1:1998

sayo Marshall: NLT 159 

Extracción de betún: NLT 164 

Ensayo de inmersión-compresión: NLT 162 

Densidad con extracción de testigos y medida de proporción de huecos: NLT 

Resistencia a compresión: UNE EN 196-1:2005 

Pérdida por calcinación: UNE EN 196-2:2006 

Residuo insoluble: UNE EN 196-2:2006 

Principio y fin de fraguado: UNE EN 196-3:2005 + A1:2009

Estabilidad de volumen: UNE EN 196-3:2005 + A1:2009 

Análisis de cloruros: UNE EN 196-2:2006 

Análisis de trióxido de azufre: UNE EN 196-2:2006 

Potencial de Hidrógeno pH: UNE 83952:2008 

Sustancias disueltas: UNE 83957:2008 

Sulfatos expresados en SO4: UNE 83956:2008 

: UNE 7178:1960 

Hidratos de carbono: UNE 7132:1958 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   
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1:1998 

1:1998 

1:1998 

Densidad con extracción de testigos y medida de proporción de huecos: NLT 

3:2005 + A1:2009 
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• Sustancias orgánicas solubles en éter: U

 

6.7.3 ÁRIDO FINO  

• Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE EN 1744

• Porcentaje en peso de terrones de arcilla: UNE 7133:1958

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933

• Porcentaje en peso que flota en líquido de peso 

1:2010 

• Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos 

al árido seco: UNE EN

• Contenido de materia orgánica: UNE EN 1744

• Equivalente de arena: UNE 933

• Azul de metileno: UNE EN 933

• Reactividad potencial con los álcalis del cemento: UNE 146508:1999 EX

• Medida del coeficiente de friabilidad: UNE 83115:1989 EX

• Absorción de agua por los áridos: UNE EN 1097

• Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o s

magnésico: UNE EN 1367

 

6.7.4 ÁRIDO GRUESO  

• Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE EN 1744

• Porcentaje en peso de terrones de arcilla: UNE 7133:1958

• Porcentaje de partículas blandas: UNE 7134:1958

• Análisis granulométrico por 

• Porcentaje en peso que flota en líquido específico 2: UNE EN 1744

• Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos 

al árido seco: une en

• Reactividad potencial de los álcalis del cemento:

• Resistencia al desgaste: UNE EN 1097

• Absorción de agua por los áridos: UNE EN 1097

• Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o sulfato 

magnésico: UNE EN 1367

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

Sustancias orgánicas solubles en éter: UNE 7235:1971 

Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE EN 1744

Porcentaje en peso de terrones de arcilla: UNE 7133:1958

Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933-1 y 2 

Porcentaje en peso que flota en líquido de peso específico 2: UNE EN 1744

Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos 

al árido seco: UNE EN 1744-1:2010 

Contenido de materia orgánica: UNE EN 1744-1:2010 

Equivalente de arena: UNE 933-8:2000 

Azul de metileno: UNE EN 933-9:2010 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento: UNE 146508:1999 EX

Medida del coeficiente de friabilidad: UNE 83115:1989 EX

Absorción de agua por los áridos: UNE EN 1097-6:2001 

Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o s

magnésico: UNE EN 1367- 2:2010 

Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE EN 1744

Porcentaje en peso de terrones de arcilla: UNE 7133:1958

Porcentaje de partículas blandas: UNE 7134:1958 

Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933-1 y 2 

Porcentaje en peso que flota en líquido específico 2: UNE EN 1744

Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos 

al árido seco: une en 1744-1:2010 

Reactividad potencial de los álcalis del cemento: UNE 146508:1999 EX

Resistencia al desgaste: UNE EN 1097-2:2010 

Absorción de agua por los áridos: UNE EN 1097-6:2001 

Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o sulfato 

magnésico: UNE EN 1367- 2:2010 
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Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE EN 1744-1:2010 

Porcentaje en peso de terrones de arcilla: UNE 7133:1958 

 

específico 2: UNE EN 1744-

Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento: UNE 146508:1999 EX 

Medida del coeficiente de friabilidad: UNE 83115:1989 EX 

 

Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o sulfato 

Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE EN 1744-1:2010 

Porcentaje en peso de terrones de arcilla: UNE 7133:1958 

 

Porcentaje en peso que flota en líquido específico 2: UNE EN 1744-1:2010 

Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos 

UNE 146508:1999 EX 

 

Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o sulfato 
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• Coeficiente de forma: UNE EN 

 

6.7.5 ESTUDIO DE LA MEZCLA

• Consistencia mediante el cono de Abrams: UNE EN 12350

• Resistencia a compresión: UNE EN 12390

 

6.8 ACEROS  

6.8.1 BARRAS CORRUGADAS 

• Ensayo a tracción a temperatura ambiente de una probeta UNE EN 

6892-1:2010 

• Ensayo de doblado simple de una probeta: UNE EN ISO 7438:2006

• Ensayo de doblado

• Determinación de las características geométricas: UNE 36068:2011

 

6.9 TUBERÍAS  

6.9.1 TUBERÍAS DE PVC 

• Resistencia a presión hidráulica interior: UNE 53112

• Prueba de estanqueidad: UNE 53114

 

  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

Coeficiente de forma: UNE EN 933-4:2008 

ESTUDIO DE LA MEZCLA   

Consistencia mediante el cono de Abrams: UNE EN 12350

Resistencia a compresión: UNE EN 12390-1,2:2001; UNE EN 12390

BARRAS CORRUGADAS  

Ensayo a tracción a temperatura ambiente de una probeta UNE EN 

Ensayo de doblado simple de una probeta: UNE EN ISO 7438:2006

Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta: UNE 36068:2011

Determinación de las características geométricas: UNE 36068:2011

TUBERÍAS DE PVC  

Resistencia a presión hidráulica interior: UNE 53112 

Prueba de estanqueidad: UNE 53114 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 13 

Consistencia mediante el cono de Abrams: UNE EN 12350-2:2009 

1,2:2001; UNE EN 12390-3:2009 

Ensayo a tracción a temperatura ambiente de una probeta UNE EN ISO 

Ensayo de doblado simple de una probeta: UNE EN ISO 7438:2006 

desdoblado de una probeta: UNE 36068:2011 

Determinación de las características geométricas: UNE 36068:2011 
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7. INSPECCIONES DE CONTROL DE CALI

7.1 EXCAVACIONES 
UNIDAD OBJETO DE 

ENSAYO  
UNIDAD DE 
MUESTREO 

Cada:  2.000 m2  (1)
  2.000 m2  (1)
  2.000 m2 (1)
  2.000 m2 (1)

(I) Se entiende m2 de zona marcada o por cada cambio de 
 

7.2 EXCAVACIÓN EN ZANJA 
UNIDAD OBJETO DE ENSAYO 

Cada:  200 m de longitud 
    
    

 

7.3 RELLENOS LOCALIZADOS
UNIDAD OBJETO DE 

ENSAYO  
UNIDAD DE 
MUESTREO 

Materiales a utilizar:  
Cada  750 m3 (1)

  2.000 m3  (1)
    
  5.000 m3 (1)
    

Materiales colocados en obra:  
Cada  100 m2 

  2.000 m3  
(I) Se entiende por estas cantidades o fracción o por cambio de las características del material 

 

7.4 HORMIGONES Y ACEROS 

UNIDAD OBJETO DE ENSAYO  

Hormigón (1):  

Antes del inicio de la obra por cada 
fracción de cada suministro  

Barras Corrugadas (2):  
1 de cada 20tn o fracción por diámetro 

Malla electrosoldada:  
1 panel por cada 20tn o fracción  

2 Veces en el transcurso de la obra y por 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

S DE CONTROL DE CALI DAD 

 
UNIDAD DE 
MUESTREO  

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O 
COMPROBAR  

(1) 1 Equivalente de arena  
(1) 1 Proctor Normal  
(1) 1 Análisis Granulométrico  
(1) 1 Índice CBR 

de zona marcada o por cada cambio de características del material 

EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZOS  
UNIDAD OBJETO DE ENSAYO  CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O COMPROBAR 

200 m de longitud  5 Mediciones de anchura  
5 Mediciones de Cotas  
6 Mediciones de pendientes  

RELLENOS LOCALIZADOS   
UNIDAD DE 
MUESTREO  

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O 
COMPROBAR  

(1) 1 Proctor Normal  
(1) 1 Análisis Granulométrico  

 
1 Límite de Atterberg  

(1) 1 Determinación de materia orgánica 
  1 Índice CBR 

  1 Densidad in situ  
  1 Humedad in situ  

(I) Se entiende por estas cantidades o fracción o por cambio de las características del material 

HORMIGONES Y ACEROS  
CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O 

COMPROBAR  

Antes del inicio de la obra por cada 50m3 o 
Comprobación composición mezcla  
1 Consistencia  
4 Resistencias  

1 de cada 20tn o fracción por diámetro  Sección equivalente  
Características geométricas  

Doblado simple y doblado desdoblado 
Límite elástico  
Carga de Rotura  
Alargamiento de rotura  

Dimensiones  
Salientes  

Separación entre elementos  
Nº de soldaduras desenganchadas 

2 Veces en el transcurso de la obra y por Límite elástico  

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   
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DAD  

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O NORMA DE 
ENSAYO  

NLT 113 
NLT 107 
NLT 104 
NLT 111 

del material  

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O COMPROBAR  

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O NORMA DE 
ENSAYO  

NLT 107 
NLT 150 
NLT 105-106 

1 Determinación de materia orgánica  NLT 117 
NLT 111 

NLT 109-110 
NLT 102-103 

(I) Se entiende por estas cantidades o fracción o por cambio de las características del material  

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O NORMA DE 
ENSAYO  

  
UNE 7 103 
UNE 7240-7242 

UNE 7103 
UNE36088 

Doblado simple y doblado desdoblado  UNE 36092 
UNE 36097 
UNE 36099 

  

UNE 3692-81 
  
  

Nº de soldaduras desenganchadas    
UNE 3641-81 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº12.- PLAN DE CONTROL DE LA 

diámetro principal  

Cemento (3):  
Antes de empezar la obra o cuando 
cambien las condiciones de suministro 
Aguas de amasado (3) (4):  
Antes de empezar la obra o cuando 
cambien las condiciones de suministro 
Áridos:  
Antes de empezar la obra o cuando 
cambien las condiciones de suministro 
Aditivos:  
Antes de empezar la obra 

(1) En estructuras de inferior volumen al indicado, estos ensayos se harán para cada una de las estructuras. 
(2) El nivel de muestra previsto es para el nivel de control normal. Si el acero posee sello CIETSID se 
reducirá este nivel de muestreo al 50%. 
(3) No se realizarán estos controles cuando se utilice hormigón preparado, en este caso se pedirán 
muestras del cemento utilizado para casos de litigio. 
(4) No se realizarán estos controles cuando se cumpla la condición anterior o cuando se tenga 
antecedentes satisfactorios de utilización de éstos. 
En cualquier caso, será necesario el estudio de la dosificación d

 

7.5 BASES GRANULARES 
UNIDAD OBJETO DE 
ENSAYO  

Cada 1.000 m3  Proctor Modificado 
Cada 1.000 m3  1 Límite de Atterberg 
Cada 500 m3  1 Equivalente de Arena 
Cada 350 m3  1 Determinación humedad 
Cada 350 m3  1 Densidad "in situ" 

Cada 1.000 m3  1 Índice CBR
 

7.6 MEZCLAS ASFÁLTICAS 
UNIDAD OBJETO DE 
ENSAYO  

Cada 150 m3  1 Análisis Granulométrico 
Cada 500 m3  1 Ensayo Marshall 
Cada 100 tn  1 Penetración Ligante 
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NEJOS  
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Carga de Rotura  
Alargamiento de rotura  

Desenganchamiento en nudos 

Antes de empezar la obra o cuando 
cambien las condiciones de suministro  

Características completas para el tipo de 
cemento  

Antes de empezar la obra o cuando 
cambien las condiciones de suministro  

Características completas según art 6 

Antes de empezar la obra o cuando 
cambien las condiciones de suministro  

Características completas según art 7 

Efecto del aditivo en ensayo previo de 
dosificación según Art 67 

(1) En estructuras de inferior volumen al indicado, estos ensayos se harán para cada una de las estructuras. 
(2) El nivel de muestra previsto es para el nivel de control normal. Si el acero posee sello CIETSID se 
reducirá este nivel de muestreo al 50%.  
(3) No se realizarán estos controles cuando se utilice hormigón preparado, en este caso se pedirán 

cemento utilizado para casos de litigio.  
(4) No se realizarán estos controles cuando se cumpla la condición anterior o cuando se tenga 
antecedentes satisfactorios de utilización de éstos.  
En cualquier caso, será necesario el estudio de la dosificación de los ensayos previos y características. 

BASES GRANULARES  
CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O 

COMPROBAR  
Proctor Modificado  
1 Límite de Atterberg  
1 Equivalente de Arena  
1 Determinación humedad  
1 Densidad "in situ"  
1 Índice CBR 

MEZCLAS ASFÁLTICAS  
CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O 

COMPROBAR  
1 Análisis Granulométrico  
1 Ensayo Marshall  
1 Penetración Ligante  

CONSTRUCTIVO  
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UNE 36462 -80 
  
  

Características completas para el tipo de 
RC 75 

 EHE08 

 EHE08 

EHE08 

(1) En estructuras de inferior volumen al indicado, estos ensayos se harán para cada una de las estructuras.  
(2) El nivel de muestra previsto es para el nivel de control normal. Si el acero posee sello CIETSID se 

(3) No se realizarán estos controles cuando se utilice hormigón preparado, en este caso se pedirán 

(4) No se realizarán estos controles cuando se cumpla la condición anterior o cuando se tenga 

e los ensayos previos y características.  

NORMA DE 
ENSAYO  

NLT 108 
NLT 105-106 
NLT 113 
NLT 102-103 
NLT 109-110 
NLT 111 

NORMA DE 
ENSAYO  
NLT 104 
NLT 159 
NLT 124 
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7.7 TUBERÍA INSTALADA 

7.7.1 PRUEBAS PRECEPTIVAS 

Pruebas preceptivas de la 

a) Prueba de presión

b) Prueba de estanqueidad

 

El Contratista proporcionara todos los elementos para efectuar estas pruebas, 

como el personal necesario: la Propiedad 

medidores, si lo estima conveniente, o 

7.7.1.1 PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR

A medida que avance el montaje de la 

parciales de presión interna por tramos de longitud fijada por el director. En 

presión estos tramos tendrán

siempre que, en el tramo elegido, la diferencia de 

baja y el punto de rasante más

prueba. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su 

los accesorios de la conducción

parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.

La bomba para la presión

último caso, deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para 

poder regular el aumento de presión. Se colocarán en el punto más bajo de la tubería que 

se va a ensayar y estará provista de dos manó

proporcionado por el Cliente o previamente comprobado por la Dirección.

Los Manómetros tendrán una graduación tal, que se aprecie las oscilaciones de 

presión durante la prueba, por lo que estos tendrán una presión 

superior al 25% de la "presión de prueba".

En tuberías de presión para abastecimiento de agua la presión interior de prueba 

en zanja será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en prueba uno con cuatro 

(1,4) veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión se hará 

subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un kilopondio por 

centímetro cuadrado y minuto (1 kp/cm

durante treinta minutos; se 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

TUBERÍA INSTALADA  

PRUEBAS PRECEPTIVAS  

Pruebas preceptivas de la tubería instalada serán: 

presión interior 

Prueba de estanqueidad 

El Contratista proporcionara todos los elementos para efectuar estas pruebas, 

personal necesario: la Propiedad podrá suministrar los manómetros

estima conveniente, o comprobar los suministrados por el Contratista.

NTERIOR 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá

interna por tramos de longitud fijada por el director. En 

tendrán una longitud próxima a los quinientos metros (500 m) 

tramo elegido, la diferencia de presión entre el punto de rasante 

más alta no exceda del diez por ciento (10%) de la 

ntes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición

conducción. En las tuberías enterradas la zanja debe estar 

rellena, dejando las juntas descubiertas. 

presión hidráulica podrá ser manual o mecánica

estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para 

de presión. Se colocarán en el punto más bajo de la tubería que 

estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será 

Cliente o previamente comprobado por la Dirección.

Los Manómetros tendrán una graduación tal, que se aprecie las oscilaciones de 

durante la prueba, por lo que estos tendrán una presión máxima de trabajo no 

de la "presión de prueba". 

En tuberías de presión para abastecimiento de agua la presión interior de prueba 

tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en prueba uno con cuatro 

máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión se hará 

forma que el incremento de la misma no supere un kilopondio por 

minuto (1 kp/cm2/min). Una vez obtenida la presión se parará 

 considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el 
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El Contratista proporcionara todos los elementos para efectuar estas pruebas, así 

manómetros o equipos 

comprobar los suministrados por el Contratista. 

procederá a realizar pruebas 

interna por tramos de longitud fijada por el director. En tuberías de 

a los quinientos metros (500 m) 

entre el punto de rasante más 

alta no exceda del diez por ciento (10%) de la presión de 

posición definitiva todos 

enterradas la zanja debe estar 

mecánica pero, en este 

estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para 

de presión. Se colocarán en el punto más bajo de la tubería que 

metros, de los cuales uno de ellos será 

Cliente o previamente comprobado por la Dirección. 

Los Manómetros tendrán una graduación tal, que se aprecie las oscilaciones de 

máxima de trabajo no 

En tuberías de presión para abastecimiento de agua la presión interior de prueba 

tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en prueba uno con cuatro 

máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión se hará 

forma que el incremento de la misma no supere un kilopondio por 

/min). Una vez obtenida la presión se parará 

considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el 
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manómetro no acuse un descenso

p la presión de prueba en zanja en

En tuberías sin presión par

prueba de la tubería montada será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en 

prueba, medio kilopondio por centímetro cuadrado (0,5 kp/cm

presión se considerará la prueb

misma no acusa un descenso superior al veinte por ciento (20%).

En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan 

difícil el llenado de la tubería durante el montaje, el Contr

razonadamente, la utilización de

idéntica seguridad. La Dirección podrá

considera que no ofrece suficiente garantía.

7.7.1.2 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de 

deberá realizarse la de estanqueidad.

En tubería de presión

estática que exista en el tramo de la 

En tuberías sin presión

estanqueidad será la que fije el "Pliego de Prescripciones 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" del MOPU.

La perdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de 

tubería en prueba mediante un 

prueba de estanqueidad después

expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad 

este tiempo será inferior al valor dado por la formula:

donde: 

V = Perdida total en la prueba, en litros

L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros

D = Diámetro inte

K = Coeficiente dependiente del material

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

manómetro no acuse un descenso superior a la raíz cuadrada de p-quintos (

p la presión de prueba en zanja en kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm

En tuberías sin presión para saneamiento de poblaciones la presión interior de 

tubería montada será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en 

kilopondio por centímetro cuadrado (0,5 kp/cm2). Una vez obtenida dicha 

considerará la prueba satisfactoria si durante treinta minutos (30 min.) la 

descenso superior al veinte por ciento (20%). 

En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan 

la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer, 

razonadamente, la utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con 

idéntica seguridad. La Dirección podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si 

considera que no ofrece suficiente garantía.  

UEIDAD 

de haberse completado satisfactoriamente la prueba de 

realizarse la de estanqueidad. 

presión, la presión de prueba de estanqueidad 

en el tramo de la tubería objeto de la prueba. 

presión para saneamiento de poblaciones, la presión

la que fije el "Pliego de Prescripciones Técnicas

Saneamiento de Poblaciones" del MOPU. 

como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de 

prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la 

después de haber llenado la tubería de agua y haberse 

la prueba de estanqueidad será de dos horas (2 h) y la perdida en 

inferior al valor dado por la formula: 

V = K x L x D 

V = Perdida total en la prueba, en litros 

L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros 

interior, en metros 

K = Coeficiente dependiente del material 
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quintos (√p/5), siendo 

kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm2). 

a saneamiento de poblaciones la presión interior de 

tubería montada será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en 

). Una vez obtenida dicha 

a satisfactoria si durante treinta minutos (30 min.) la 

En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan 

atista podrá proponer, 

otro sistema especial que permita probar las juntas con 

rechazar el sistema de prueba propuesto si 

de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, 

de prueba de estanqueidad será la máxima 

presión de prueba de 

Técnicas Generales para 

como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de 

tarado, de forma que se mantenga la presión de 

de agua y haberse 

de dos horas (2 h) y la perdida en 
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El coeficiente K que interviene en la 

valores siguientes: 

Hormigón en masa K = 1,000

Fundición K = 0,300

Plástico K = 0,350

De todas formas, cualquiera que s

sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas, repasara todas las juntas y tubos 

defectuosos; asimismo el Contratista viene obligado a reparar cualquier 

apreciable aun cuando el total

 

7.7.2 CONTROL DE RECEPCIÓN

Se cumplirá con todos los ensayos descritos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías

7.7.2.1 PRUEBAS POR TRAMOS

Se deberá probar al menos el diez por ciento de la longitud total de la red, salvo 

que el Pliego de Prescripciones 

Obra determinara los tramos que 

Una vez colocada la tubería

relleno de la zanja, el Contratista comunicara al Director de Obra que dicho tramo esta en 

condiciones de ser probado. El Director de Obra en el caso de que decida probar ese 

tramo fijara la fecha, en caso contrario autorizara el relleno de la zanja.

La prueba se realizara obturando la entrada de la 

abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenara completamente 

de agua la tubería y el pozo de aguas arrib

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionaran los tubos, las juntas y 

los pozos, comprobándose que no ha habido perdida de agua.

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la 

pruebas serán de cuenta del Contratista.

Excepcionalmente, el Director de Obra 

otro suficientemente constatado que permita la 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las 

continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en 

cuenta para el computo de la longitud total a ensayar.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

El coeficiente K que interviene en la fórmula del párrafo anterior adoptara los 

en masa K = 1,000 

K = 0,300 

K = 0,350 

De todas formas, cualquiera que sean las perdidas fijadas, si estas son 

Contratista, a sus expensas, repasara todas las juntas y tubos 

Contratista viene obligado a reparar cualquier 

apreciable aun cuando el total sea inferior al admisible. 

CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA  

con todos los ensayos descritos en el Pliego de Prescripciones 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

RAMOS 

probar al menos el diez por ciento de la longitud total de la red, salvo 

de Prescripciones Técnicas Particulares fije otra distinta. El Director de la 

tramos que deberán probarse. 

tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del 

zanja, el Contratista comunicara al Director de Obra que dicho tramo esta en 

ser probado. El Director de Obra en el caso de que decida probar ese 

contrario autorizara el relleno de la zanja.

La prueba se realizara obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas 

otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenara completamente 

pozo de aguas arriba del tramo a probar. 

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionaran los tubos, las juntas y 

que no ha habido perdida de agua. 

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la 

de cuenta del Contratista. 

Excepcionalmente, el Director de Obra podrá sustituir este sistema de prueba por 

suficientemente constatado que permita la detección de fugas. 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá

a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión

para el computo de la longitud total a ensayar. 
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anterior adoptara los 

ean las perdidas fijadas, si estas son 

Contratista, a sus expensas, repasara todas las juntas y tubos 

Contratista viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua 

con todos los ensayos descritos en el Pliego de Prescripciones 

probar al menos el diez por ciento de la longitud total de la red, salvo 

Particulares fije otra distinta. El Director de la 

de cada tramo, construidos los pozos y antes del 

zanja, el Contratista comunicara al Director de Obra que dicho tramo esta en 

ser probado. El Director de Obra en el caso de que decida probar ese 

contrario autorizara el relleno de la zanja. 

en el pozo de aguas 

otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenara completamente 

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionaran los tubos, las juntas y 

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las 

sustituir este sistema de prueba por 

corregirá procediéndose a 

cuestión no se tendrá en 
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7.7.2.2 REVISIÓN GENERAL  

Una vez finalizada la obra y antes de la 

buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera, 

verificando el paso correcto de agua en los pozos registro aguas abajo.

El Contratista suministrara el personal y los materiales necesarios para este 

prueba. 

8. PRESUPUESTO 

De acuerdo con su artículo 6º, “el costo de los ensayos y análisis precisos para el 

cumplimiento del programa de control de calidad 

importe máximo del 1% del presupuesto de obra, de acuerdo a lo previsto en la clausula 

38 y concordantes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales, aprobado por 

Decreto 3.854/1970 de 31 de diciembre”.

 

La valoración de los ensayos que se estima serán necesarios para el correcto 

control de la ejecución de las obras es el siguiente:

UNIDAD OBJETO DE ENSAYO 

Equivalente de arena  
Índice CBR 
Proctor normal  
Análisis granulométrico  

EXCAVACIONES ZANJAS Y POZOS 
Mediciones anchura  
Mediciones cotas  
Mediciones pendientes  

Proctor Modificado  
Límite de Atterberg  
Equivalente de arena  
Determinación humedad  
Densidad in situ  
Índice CBR 

Resistencia a compresión  
Consistencia  

Análisis granulométrico  
Ensayo Marshall  
Estabilidad y Deformación  
Contenido de ligante  
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NEJOS  
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Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobara el 

iento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera, 

paso correcto de agua en los pozos registro aguas abajo.

El Contratista suministrara el personal y los materiales necesarios para este 

PRESUPUESTO  

u artículo 6º, “el costo de los ensayos y análisis precisos para el 

cumplimiento del programa de control de calidad será de cuenta del contratista hasta un 

importe máximo del 1% del presupuesto de obra, de acuerdo a lo previsto en la clausula 

ntes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales, aprobado por 

Decreto 3.854/1970 de 31 de diciembre”.  

La valoración de los ensayos que se estima serán necesarios para el correcto 

control de la ejecución de las obras es el siguiente: 

UNIDAD OBJETO DE ENSAYO  Nº ENSAYOS  PRECIO 
EXCAVACIONES  

1 40,00
1 110,50
1 110,00
1 28,50

Total Excavaciones 
EXCAVACIONES ZANJAS Y POZOS  

10 6,00
10 3,00
12 3,00

Total Excavaciones zanja y pozos 
BASES GRANULARES  

1 150,00
1 64,00
1 40,00
1 30,30
1 22,30
1 110,50

Total Bases Granulares 
HORMIGONES  

1 62,40
1 24,00

Total Hormigones 
MEZCLAS ASFÁLTICAS  

1 38,40
1 145,40
1 120,50
1 68,80

Total Mezclas Asfálticas 
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provisional, se comprobara el 

iento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera, 

paso correcto de agua en los pozos registro aguas abajo. 

El Contratista suministrara el personal y los materiales necesarios para este 

u artículo 6º, “el costo de los ensayos y análisis precisos para el 

de cuenta del contratista hasta un 

importe máximo del 1% del presupuesto de obra, de acuerdo a lo previsto en la clausula 

ntes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales, aprobado por 

La valoración de los ensayos que se estima serán necesarios para el correcto 

PRECIO  COSTE  

40,00 40,00 
110,50 110,50 
110,00 110,00 
28,50 28,50 

Total Excavaciones  289,00 

6,00 60,00 
3,00 30,00 
3,00 36,00 

Total Excavaciones zanja y pozos  126,00 

150,00 150,00 
64,00 64,00 
40,00 40,00 
30,30 30,30 
22,30 22,30 
110,50 110,50 

Total Bases Granulares  417,10 

62,40 62,40 
24,00 24,00 

Total Hormigones  86,40 

38,40 38,40 
145,40 145,40 
120,50 120,50 
68,80 68,80 

Total Mezclas Asfálticas  189,30 
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UNIDAD OBJETO DE ENSAYO 

Prueba de estanqueidad  
Prueba de presión  

Resistencia a compresión  
Resistencia al desgaste  

 

Lo cual es inferior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material de las obras.

 

 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ernesto Iglesias Groth

DNI: 42.926.797-B 

Ingeniero Técnico Industrial, 

colegiado Nº 374  
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UNIDAD OBJETO DE ENSAYO  Nº ENSAYOS  PRECIO 
TUBERÍAS  

2 60,00
2 400,00

Total Tuberías 
PAVIMENTOS  

1 125,50
1 210,00

Total Pavimentos 
TOTAL  

Lo cual es inferior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material de las obras.

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018 

 

Autores del Proyecto:  
 

 
 
 

Ernesto Iglesias Groth  

 

Ingeniero Técnico Industrial,  

Fdo.:  José Ángel Matías López

DNI: 13.160.674

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

colegiado Nº 22.861
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PRECIO  COSTE  

60,00 120,00 
400,00 800,00 

Total Tuberías  920,00 

125,50 125,50 
210,00 210,00 

Total Pavimentos  335,50 
2.363,30 

Lo cual es inferior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material de las obras. 

José Ángel Matías López  

DNI: 13.160.674-M 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

colegiado Nº 22.861  
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ANEJO Nº.13 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

1. MEMORIA  

1.1 ANTECEDENTES   

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley 

31/1995, de 8 de Noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud de aplicación obligatoria en todo tipo de obra, pública o 

privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. Dicho Real 

Decreto deroga los anteriormente vigentes, nº 555/1.986, de fecha 21-2-86 y modificado, 

84/1990, de 19 de Enero, que implantaban la obligatoriedad de incluir en los Proyectos de 

Edificación y Obras Públicas un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Además se tiene en cuenta el RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica 

el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

prevención; el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el RD 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de Construcción.  

En este Real Decreto se deroga expresamente el artículo 18 del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, por necesidades derivadas de la 

adaptación de la Directiva sobre servicios de mercado interior y se da nueva redacción al 

apartado 1 del artículo 19, en los siguientes términos: 

«La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 

competente deberá ser previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por 

los empresarios que tengan la consideración de contratistas de acuerdo con lo dispuesto 

en este real decreto. 

La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud al que se refiere 

el artículo 7 del presente real decreto.» 
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1.2 APLICACIÓN Y OBLIGATORIEDAD  

El cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el 

marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la obligatoriedad de elaborar un 

Estudio de Seguridad y Salud en las obras, siempre que se presenten alguno de los 

supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto base de licitación de las obras proyectadas sea igual o 

superior a 450.759,08 euros. Este presupuesto global del proyecto será el 

que comprenda todas las fases de ejecución de la obra, con independencia 

de que la financiación de cada una de estas fases se haga para distintos 

ejercicios económicos y aunque la totalidad de los créditos para su 

realización no queden comprometidos al inicio de la misma. 

b) Aquellas obras en que la duración estimada sea superior a 30 días 

laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

c) Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la 

suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 

superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En caso de que en los proyectos de obras no se contemplen ninguno de los 

supuestos mencionados anteriormente, será obligatoria la elaboración de un Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, sin que ello conlleve previsión económica alguna dentro del 

proyecto. 

Para el proyecto que nos ocupa y dado que el presupuesto es superior a 

450.759,08 euros se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud. 

Por lo tanto, dadas las características de las obras que se definen en este Estudio y 

conforme a la reglamentación establecida, se ha redactado el presente Documento, en el 

que se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a 

adoptar.  

En aplicación del Estudio, una vez se adjudiquen las obras, el Contratista deberá 

presentar un Plan de Seguridad y Salud, que deberá ser aprobado, antes del inicio de las 

obras, por la Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud que, a tal 

efecto, se designe. 
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En el caso de obras de las Administraciones públicas, dicho Plan, acompañado del 

correspondiente informe del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado las 

obras. 

En el mencionado Plan de Seguridad y Salud, se analizarán, estudiarán, 

desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este Estudio, que en 

ningún caso podrán suponer una disminución de los niveles de protección que se indican 

en el presente estudio. 

1.3 OBJETO DE ESTUDIO  

El presente Estudio de Seguridad y Salud pretende establecer los riesgos y medidas 

a adoptar en relación con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así 

como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía, al tiempo que se definen las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, a adoptar durante el 

desarrollo de las actividades proyectadas. 

Asimismo, servirá para establecer las directrices básicas a la empresa constructora, 

para llevar a cabo su obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud, en el que 

se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 

ejecución, las previsiones contenidas en este Estudio. Por ello, los errores u omisiones 

que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor. 

Dicho Plan facilitará el desarrollo del presente Estudio de Seguridad y Salud, bajo el 

control de la Dirección Facultativa o el Coordinador nombrado a tal efecto, de acuerdo con 

lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, citado en el punto 1 de 

este Proyecto. 

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA  

1.4.1 DATOS PRINCIPALES DE LA OBRA  

1.4.1.1 DENOMINACIÓN  

Proyecto Constructivo: "Red de Saneamiento de la calle Reyes Católicos (Término 

Municipal de Los Realejos)". 
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1.4.1.2 EMPLAZAMIENTO  

El proyecto se emplaza en el municipio de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife).  

1.4.1.3 PROMOTOR  

Cabildo de Tenerife 

1.4.1.4 PRESUPUESTO  

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de proyecto asciende a la 

cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (422.386,10 €)   

1.4.1.5 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD  

El importe del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud, de las 

obras proyectadas asciende a la cantidad de TREINTA MIL QUINIENTO CUARENTA Y 

SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (30.547,51€). 

1.4.1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución previsto es de TRES (3) meses. 

1.4.1.7 PERSONAL PREVISTO  

El número máximo de trabajadores que se prevé que intervengan 

simultáneamente, en la ejecución de las obras proyectadas, se ha fijado en unas 

CATORCE (14) personas. Esta cifra presentará pequeñas variaciones, principalmente 

durante los períodos de arranque y terminación de los trabajos. 

1.4.1.8 CENTROS ASISTENCIALES PRÓXIMOS A LA ZONA DE LA OBRA  

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 

Ctra. Gral del Rosario, 145 

38010  Santa Cruz de Tenerife  

Tfno: 922 60 20 00 

 

Centro de Salud de Los Realejos 

Calle San Isidro, 4 

38410 Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife  

Tfno: 922 34 62 40 
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Cuartel de la Guardia Civil  

Av. Blas Pérez González, 6,  

38400 Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife 

Tfno: 922 37 80 00 

 

Policía Local de Los Realejos 

Av Canarias, 6,  

38410 Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife 

Tfno: 922 34 62 31 

 

Protección Civil  

Nº Casa de las Artes,  

38412 Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife 

Tfno: 615 59 23 13 

 

Consorcio de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de 

Tenerife 

Lugar Vizcaína, 0 SN,  

38300 La Orotava, Santa Cruz de Tenerife 

922 32 88 05 

 

1.4.1.9 IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD  

Los autores del presente Proyecto son D. José Ángel Matías López, Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos, y Ernesto Iglesias Groth, Ingeniero Técnico Industrial.  

 

1.4.2 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS  

Antes del comienzo de la obra es necesario conocer todos los servicios presentes 

(agua, gas, electricidad, teléfono, alcantarillado) para estar prevenidos ante cualquier 

eventualidad. 
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1.4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

El presente Proyecto Constructivo tiene como objetivo principal completar la red de 

saneamiento de aguas residuales y pluviales de la Calle Reyes Católicos del Término 

Municipal de Los Realejos, y su conexión con el sistema general de saneamiento de la 

comarca (Red General de Colectores de La Orotava).  

 

La actuación proyecta conlleva las siguientes actuaciones:  

 

 COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES  

Se ha proyectado un colector longitudinal principal cuyo funcionamiento será por 

gravedad. Tendrá una longitud total de 433,702 m y contará con diferentes diámetros:  

PVC Ø315mm 0+000 - 0+193,74 
PVC Ø400mm 0+193,74 - 0+309,73 
PVC Ø500mm 0+309,73 - 0+433,702 

 

Este colector discurrirá por la línea de aparcamientos de la margen derecha de la 

calle Reyes Católicos y desaguará a la Red Municipal en la glorieta existente en la 

confluencia de la avenida de Los Remedios con la carretera insular TF-324.  

 

 COLECTORES RED SECUNDARIA DE AGUAS RESIDUALES  

Paralelo a dicho colector general se ha proyectado una red secundaria de 

saneamiento cuyo principal objetivo será interceptar las acometidas domiciliarias para 

conducirlas hasta la red principal diseñada. Para ello, esta red estará formada por tramos 

de colector de PVC Ø315mm con longitud no superior a 50m, situados en las líneas de 

aparcamiento de ambas márgenes.  

 

 COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES  

Por último, con el fin de completar la totalidad de la red de saneamiento, se ha 

proyectado la construcción de un colector principal de recogida de aguas residuales, cuyo 

funcionamiento será por gravedad. Con una longitud total de 405,051 m estará forma por 

los siguientes tramos:  

PVC Ø315mm 0+000 - 0+193,73 
PVC Ø400mm 0+193,73 - 0+309,73 
PVC Ø500mm 0+309,73 - 0+405,051 
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Con el fin de no interferir con la red de saneamiento de aguas residuales 

proyectada, este colector se ha diseñado por la línea de aparcamientos de la margen 

izquierda de la calle Reyes Católicos hasta el cruce con la calle El Nazareno, donde para 

no afectar a la red eléctrica existente, cruzará a la margen derecha de la calle y discurrirá 

paralelo al colector principal de residuales anteriormente comentado.  

Al igual que este último, el colector de aguas pluviales desaguará a la Red 

Municipal en la glorieta existente en la confluencia de la avenida de Los Remedios con la 

carretera insular TF-324.  

 

Durante la ejecución de las obras, se verán afectadas diferentes redes de servicios, 

cuyo suministro será asegurado durante la ejecución de los trabajos:  

 Endesa 

 Telefónica  

 Redes municipales de Abastecimiento, Saneamiento y Alumbrado.  

Previamente al inicio de las obras, deberán realizarse las gestiones necesarias de 

coordinación con las compañías suministradoras, para llevar a cabo los trabajos técnicos 

de adecuación de soluciones constructivas recogidas en el proyecto para las 

reposiciones, de acuerdo a los resultados del informe de estado actual de servicios; así 

como para estar en disposición de programar conjuntamente dichas reposiciones 

minimizando las molestias a los usuarios, liberando la zona de actuación, y sin afectar al 

normal desarrollo de las obras y cumplimiento del plazo de ejecución previsto. Así mimos, 

durante las obras, los trabajos de reposición de servicios deberán realizarse siguiendo las 

indicaciones de las empresas propietarias, además de ejecutarse en presencia de 

personal especializado y autorizado para la manipulación de las mismas por las 

empresas. 

Por último, se abordarán actuaciones de urbanización entre las que destacan la 

pavimentación de la totalidad de la calzada de la calle Reyes Católicos, la sustitución del 

mobiliario urbano existente y la reposición de la señalización horizontal y de las rampas 

de acceso a garajes. 
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1.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  

1.5.1 BOTIQUINES  

Se dispondrá, en una de las casetas de obra, de un botiquín conteniendo el 

material sanitario especificado a continuación: 

 Un frasco de agua oxigenada 

 Un frasco de alcohol 96º 

 Un frasco de tintura de yodo 

 Un frasco de mercurocromo 

 Un frasco de amoniaco 

 Un paquete de gasas esterilizadas 

 Un paquete de algodón hidrófilo 

 Un rollo de esparadrapo 

 Un paquete de tiritas 

 Un torniquete 

 Una bolsa para agua o hielo 

 Guantes esterilizados 

 Un termómetro clínico 

 Antiespasmódicos 

 Analgésicos 

 Tónicos cardiacos de urgencia 

 Jeringuillas desechables 

 Tijeras 

 

En la obra debe haber personal con formación suficiente en primeros auxilios, que 

pueda atender a un accidentado empleando el botiquín. 

El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como 

caduque o sea utilizado. 
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1.5.2 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Se colocarán en lugares visibles listas con los teléfonos y direcciones de los 

centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, Centro asistencial de la Mutua, etc. 

para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de 

asistencia. Los carteles no deben colocarse únicamente en el interior de las casetas, 

puesto que si éstas estuvieran cerradas en el momento de ocurrir un accidente, nadie 

podría consultarlos. 

Como mínimo, deben figurar en los carteles los datos de: 

 

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 

Ctra. Gral del Rosario, 145 

38010  Santa Cruz de Tenerife 

Tfno: 922 60 20 00 

 

Centro de Salud de Los Realejos 

Calle San Isidro, 4 

38410 Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife 

Tfno: 922 34 62 40 

 

EMERGENCIAS 112 

 

Además se ha considerado conveniente introducir un plano en el que se muestra el 

recorrido de evacuación desde la zona de la obra hasta cada uno de los centros de 

asistencia indicados. Este plano se recoge en el Documento Nº2. Planos del presente 

documento. 
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1.5.3 RECONOCIMIENTO MÉDICO  

Todo el personal que empiece a trabajar en la empresa contratista, o en cualquier 

subcontratista, pasará un reconocimiento médico previo a su incorporación a la empresa, 

que será repetido al cabo de un año. 

1.5.4 PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS  

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad vial, 

tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se colocarán las oportunas señales de información y advertencia de la existencia 

de zona de obras, señalizándose los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso a 

toda persona ajena a la misma, colocando en su caso los cerramientos necesarios. 

Si algún camino o zona de paso de vehículos pudiera ser afectado por los trabajos, 

se efectuarán los desvíos necesarios con las señales de aviso y advertencia que sean 

precisas y se establecerá el oportuno servicio de dirección y guía del tránsito. 

Las máquinas de la obra que circulen e interfieran con las vías públicas deberán 

poseer los sistemas de señalización obligatorios y cuando sea necesario, se guiarán su 

movimiento y actuaciones. 

Los vehículos y camiones de transporte de la obra deberán proteger su carga con 

lonas que impidan la caída de tierras o materiales a la calzada pública. En caso 

necesario, se pondrán los medios para la limpieza de la misma. 

Las arquetas y zanjas deberán estar convenientemente protegidas y señalizadas, 

procurándose con las primeras agilizar la colocación de las tapas definitivas. 

1.6 APLICACIÓN DE LA PREVENCIÓN AL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO  

La reglamentación actual de Seguridad y Salud contempla la obligatoriedad de 

identificar los riesgos evitables y los no eliminables, así como las medidas técnicas a 

adoptar para cada uno de ellos. 

En los siguientes apartados, se enumeran dichos riesgos, así como las medidas 

preventivas y protecciones individuales y colectivas a emplear, en las diferentes 

actividades que componen la presente obra. 
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1.6.1 TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA  

Quedará a juicio del responsable del Servicio de Prevención de la obra, el 

determinar el tipo de cierre y la ubicación del mismo, que en cada momento se estime 

necesario. 

La zona que será obligatoria delimitar será donde se coloquen las instalaciones de 

Higiene y Bienestar, con el fin de evitar la entrada de personas ajenas con el consiguiente 

riesgo. 

Las condiciones del vallado deberán ser: 

 Tendrá 2 metros de altura. 

 Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente 

para acceso de personal. 

 

Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

 Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

 Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

 Obligatoriedad del uso del casco, ropa de trabajo reflectante y calzado de 

seguridad en el recinto de la obra. 

 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

 Cartel de obra. 

 

Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

1.6.2 SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE OBRA  

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de 

obra, determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En 

nuestro caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 14 trabajadores, 

habiendo estimado este número del siguiente modo: 

 P.E.M. 421.862,40€. 

 Se estima que el 22 % del importe de ejecución material se corresponde 

con costes de mano de obra: 

COSTE MANO DE OBRA:92.809,73 €  
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 Dividiendo entre el precio medio de la mano de obra, que conforme a la 

justificación de precios es igual a 16,70 €/h, se obtienen 5.156,05 horas de 

trabajo, equivalentes a 644,51 días de trabajo(se considera jornada 

laboral de 8 horas). 

 Considerando una media de 22 días laborables para cada uno de los 3 

meses del plazo de ejecución, se obtienen 66 días de trabajo. 

 Dividiendo los días de trabajo calculados en base al coste de la mano de 

obra entre los días de trabajo en base al plazo de ejecución, se obtiene un 

número medio de trabajadores de 11 trabajadores. 

 Para conocer el número de trabajadores punta, se mayora aplicando un 

coeficiente de 1,25, resultando igual a 14 trabajadores. 

Para el número de trabajadores punta, 13 trabajadores, se determinan los 

siguientes elementos sanitarios: 

 Duchas    1 

 Inodoros    1 

 Lavabo      1 

 Espejos    1 

 Calentadores de agua (50l) 1 

Complementados por los elementos auxiliares necesarios: toalleros, jaboneras, etc. 

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para 

guardar la ropa y el calzado. 

Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 

En la oficina de obra se instalara un botiquín de primeros auxilios con el contenido 

mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de 

eficacia 13 A. 

Los trabajos de instalación de barracones que alberguen los servicios higiénicos, 

vestuarios u oficinas de obra, ya sean en módulos prefabricados o se construyan “in situ” 

suelen dar origen a una serie de riesgos profesionales, cuya observancia, así como la 

aplicación de las medidas paliativas correspondientes, son fundamentales para su 

ejecución: 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Desplome de elementos. 

 Caídas desde puntos elevados. 
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 Caída de objetos. 

 Atropellos. 

 Desprendimientos. 

 

B. Normas y Medidas Preventivas tipo 

 Evitar presencia de personas en zona de trabajo. Maniobras dirigidas por el 

señalista. 

 Velocidad reducida. 

 Estudio del terreno. Talud adecuado. No acopiar material borde zanja. 

 Vigilancia después de lluvias. 

 Atención al trabajo a realizar. 

 Tajo limpio y ordenado. 

 Iluminación. 

 Pozos tapados. 

 No subir a máquinas para llegar a partes altas. 

 Atención a pozos, minas, etc. 

 Atención uso herramientas manuales. 

 Atención trabajo cerca líneas eléctricas. 

 Extremar precauciones con agua. 

 

C. Prendas de protección personal recomendadas 

 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 

lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 

 Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

 Botas de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 

1.6.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA  

Estas instalaciones deberán adaptarse a lo especificado en el “Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión”, principalmente a lo que recogen sus Instrucciones MI-

BT-027 (2) - Instalaciones en Locales Mojados, y MI-BT-028 (4) - Instalaciones 
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Temporales Obras – Boletín de Instalador Autorizado – Inspección de las Instalaciones – 

Información a usuarios. 

A. Riesgos detectables más comunes  

 Heridas punzantes en manos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente 

de: 

o Trabajos con tensión. 

o Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 

efectivamente interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 

o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

o Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

o Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección 

contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en 

particular. 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo  

B.1. Sistema de protección contra contactos indirectos.  

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 

protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por 

intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 

 

B.2. Normas de prevención tipo para los cables. 

 El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la 

carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación 

prevista. 

 Todos los conductores utilizados fueran aislados de tensión nominal de 1000 

voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 

asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de 

planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 
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 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se realizará a una 

altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, 

medidos sobre el nivel del pavimento. 

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 

anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizara el "paso del cable" mediante 

una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante 

reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La 

profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además 

protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico 

rígido curva. 

 Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

o Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

o Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 

conexiones normalizadas estancos antihumedad. 

o Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 

normalizados estancos de seguridad. 

 La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 

canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán 

colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes 

por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 

 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 

suministro provisional de agua a las plantas. 

 Las mangueras de "alargadera". 

o Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, 

pero arrimadas a los parámetros verticales. 

o Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad 

o fundas aislantes termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros 

de agua (protección recomendable IP. 447). 

 

B.3. Normas de prevención tipo para los interruptores 

 Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 16 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de "peligro, electricidad". 

 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien 

de "pies derechos" estables. 

 

B.4. Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 

llave), según norma UNE-20324. 

 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 

viseras eficaces como protección adicional. 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 

 Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos 

verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 

 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de 

protección recomendable IP. 447). 

 Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 

apertura. 

 

B.5. Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

 Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 

permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). 

 La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos 

como necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que 

actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que 

protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

 Los interruptores automáticos se hallaran instalados en todas las líneas de toma de 

corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las 
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máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y 

como queda reflejado en el esquema unifilar. 

 Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 

automáticos o magnetotérmicos. 

 Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 

diferenciales. 

 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades:  

300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del 

nivel de seguridad. 

30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

 El alumbrado portátil se alimentará a 24v. mediante transformadores de seguridad, 

preferentemente con separación de circuitos. 

 

B.6. Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

 La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 

Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así 

como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante 

los cuales pueda mejorarse la instalación. 

 Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una 

toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la 

compañía eléctrica suministradora en la zona. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a 

ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 

receptores de la instalación.  

 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente 

podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm2 de sección como 

mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como 

electrodo artificial de la instalación. 
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 La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación. 

 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y 

los alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de 

conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de 

carcasas de motores o máquinas se conectaran debidamente a la red general de 

tierra. 

 Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la 

pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 

 El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior 

de una arqueta practicable. 

B.7. Normas de prevención tipo para la instalación de 

alumbrado. 

 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de 

tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 

alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo 

protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las 

Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies 

derechos" firmes. 

 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 

iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un 

transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos 

desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el 

fin de disminuir sombras. 

 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 

rincones oscuros. 
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B.8. Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el 

mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica 

provisional de obra. 

 Toda la maquinaria eléctrica se revisara periódicamente, y en especial, en el 

momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarara "fuera 

de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente 

en el cuadro de gobierno. 

 La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 

máquina. 

 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 

conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED". 

 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 

electricistas. 

 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil 

acceso. 

 Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al 

fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y 

provocar accidentes). 

 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con 

viseras contra la lluvia. 

 Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán 

a menos de 2 m (como norma general), del borde de la excavación, carretera y 

asimilables. 

 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no 

sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a 

escaleras de mano). 

 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 

seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 

 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, 

etc.). Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, 

según se especifica en planos. 
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C. Prendas de protección personal recomendadas 

 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 

lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 

 Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

 Botas de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 Ropa de trabajo reflectante. 

 Cinturón de seguridad. 

 

D. Protecciones colectivas 

 Alfombra aislante. 

 

1.6.4 REPLANTEO  

A. Análisis de Riesgos 

 Caídas al mismo o a distinto nivel. 

 Aplastamientos y atrapamientos con o por la maquinaria. 

 Pisadas sobre objetos cortantes y/o punzantes. 

 Riesgos de incisiones o heridas cortantes y/o punzantes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes/cortes por objetos, herramientas o máquinas. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Polvo y ruido. 

 Salpicaduras en ojos o cuerpos extraños en los mismos 

 Proyección de partículas 

 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.) 

 

B. Medidas Preventivas 

Los operarios que realicen dichas operaciones han de tener experiencia en dichos 

trabajos. 
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 Los trabajos han de realizarse con un jefe de equipo, que normalmente se trata de 

un Ingeniero Técnico Topógrafo o auxiliar de topografía. 

 Dicho Jefe de equipo ha de tener en cuenta los riesgos a los cuales se ven 

sometidos él y todo su equipo. 

 Todos los operarios, incluso el jefe de equipo poseerán los Epi’s reglamentarios, 

especialmente estarán dotados de prendas de vestir de alta visibilidad, así como de 

calzado de seguridad, además de aquellos otros que pudieran necesitar según las 

circunstancias. 

 Las zonas de trabajo deberán estar acotadas y señalizadas. 

 En zonas boscosas o con desniveles, el jefe de equipo deberá examinar el terreno 

previo a la colocación de los aparatos, con el fin de no realizar los replanteos en 

zonas escabrosas y/o peligrosas. 

 

C. Protecciones colectivas 

 Barandillas de protección a una distancia mínima de seguridad,  en bordes de 

excavaciones, zanjas, o bordes de taludes en desniveles superiores a 2 m. 

 Balizamiento de pequeñas excavaciones o vaciados. 

 Sistemas de sujeción, anclaje al propio terreno o a estructuras sólidas para el 

empleo de cinturones de seguridad, o dispositivos anticaídas en trabajos con riesgo 

de caída desde altura. 

 

D. Protecciones personales  

 Chalecos reflectantes para los componentes del equipo. 

 Cascos para uso en zonas de posibles desprendimientos. 

 Guantes para el personal de jalonamiento y estacado. 

 Ropa de trabajo adecuada, mono o buzo de trabajo. 

 Traje impermeable para posibles lluvias. 

 Arnés de seguridad 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma de seguridad. 
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1.6.5 DEMOLICIONES  

1.6.5.1 DEMOLICIONES EN GENERAL  

A. Análisis de Riesgos 

 Caídas al mismo o a distinto nivel. 

 Derrumbamientos y/o desprendimientos incontrolados. 

 Caídas de material desde las cajas (basculante) de los camiones de transporte de 

escombros. 

 Proyección de objetos, procedentes de la demolición, sobre las personas. 

 Colisiones de máquinas y vehículos. 

 Vuelcos de máquinas y vehículos. 

 Interferencias con líneas eléctricas. 

 Interferencias con servicios de agua. 

 Electrocución motivado por contacto con líneas eléctricas existentes en la zona y 

que no se hayan anulado o protegido convenientemente. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Ruido, vibraciones. 

 Golpes con objetos. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Riesgos derivados del mantenimiento de la máquina utilizada para demoler  

 Quemaduras, en el manejo de sopletes. 

 Golpes/cortes por manejo de materiales y herramientas manuales. 

B. Medidas Preventivas 

 Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas 

para personal ajeno a esta unidad. Las señales serán bien visibles y fácilmente 

inteligibles, estando en lugares adecuados. 

 Se eliminarán los árboles ubicados al borde de taludes que deban soportar 

vibraciones de martillos neumáticos, en prevención de accidentes por vuelco de 

troncos. 

 El polvo producido durante la ejecución de la demolición y durante la carga, se 

eliminará mediante riego con agua. Se debe cuidar en el riego la excesiva 
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acumulación de agua para no producir humedades en las fincas colindantes o 

modificaciones en el suelo por cambio de humedad. 

 El polvo es uno de los elementos más contaminantes que se producen en la 

demolición, con efectos muy nocivos sobre la salud del trabajador, produciendo 

enfermedades de tipo alérgico y respiratorio (neumoconiosis). Cuando en la zona 

de trabajo se produce en exceso y no es posible su total eliminación, se utilizarán 

mascarillas. 

 El ruido es causado por el uso de herramientas y maquinarias en el proceso de 

demolición y carga.  

 En los puestos de trabajo en los que el Nivel de Ruido Diario Equivalente, supere 

80 dBA deberán adoptarse las siguientes medidas preventivas: Proporcionar a 

cada trabajador una información y formación adecuada en relación al riesgo y  

sobre las Medidas Preventivas a adoptar. Será necesaria la utilización de 

protectores auditivos y se tendrán en cuenta los resultados médicos de su audición. 

 Se tendrá especial cuidado en las zonas próximas a hoteles, hospitales, viviendas, 

colegios. 

 Las vibraciones producidas en el manejo de determinadas herramientas o 

vehículos, así como movimientos bruscos verticales y laterales, provocan lesiones 

corporales fundamentalmente en la columna vertebral y aparato digestivo. 

 La protección es mediante cinturones de protección especiales de gran altura, para 

comprimir y sujetar el cuerpo. 

 En el desmontaje de barrera de protección las operaciones de desmontaje serán 

las inversas a las de montaje, la zona o tramos de trabajo quedarán delimitados 

mediante barrera plástica de balizamiento y se señalizará el tramo en ambos 

sentidos, instalando juego de señales equivalente al disponer en actuaciones en 

obras de fábrica, si fuera necesario invadir la calcada se dispondrá de personal 

señalista para la regulación del tráfico. El personal interviniente respetará 

distancias de seguridad respecto de la maquinaria o equipos que intervengan en la 

retiratada de perfiles hincados, se acopiará el material de desecho fuera de la 

calzada y se retirará de inmediato, evitando acopios en cuneta. 
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C. Protecciones Colectivas 

 Se dispondrá de pasos y pasarelas para facilitar el tránsito de personal. 

 Cabinas y pórticos de seguridad. 

 

D. Protecciones Personales  

 Casco de seguridad. 

 Gafas y pantalla protectora. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarillas antipartículas. 

 Guantes. 

 Calzado de seguridad. 

 Cinturón antivibratorio. 

 

1.6.5.2 DEMOLICIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS  

A. Análisis de Riesgos 

 Caída de personas y de objetos al mismo o a distinto nivel. 

 Golpes y  proyecciones. 

 Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro. 

 Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos o húmedos 

en su caso. 

 Lesiones por rotura de las mangueras. 

 Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado. 

 Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes  vibraciones, 

(taladradoras).  

 Desprendimientos de tierras o rocas. 

 Sobreesfuerzos.  

 Electrocuciones. 

 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.) 
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B. Medidas Preventivas 

 Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas 

para personal ajeno a esta unidad. Las señales serán bien visibles y fácilmente 

inteligibles, estando en lugares adecuados. 

 Antes de iniciar los trabajos se inspeccionarán la zona por el Capataz, Persona 

Autorizada, Encargado o Vigilante de Seguridad. 

 Los trabajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán con los trabajadores 

sujetos con el arnés o cinturón de seguridad sujeto a un punto firme y sólido del 

terreno, del medio natural o construido de exprofeso para ello. 

 No se realizarán otros trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento 

a distancias inferiores a 5m para evitar riesgos innecesarios. 

 No se situarán trabajadores en cotas inferiores bajo un martillo neumático, en 

prevención de accidentes por desprendimiento. 

 Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se 

revisarán al inicio de cada periodo de rompimiento, sustituyendo aquellos  o los 

tramos de ellos defectuosos o deteriorados. 

 Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de 

exposiciones a ambientes pulverulentos. 

 El personal encargado del manejo de los martillos neumáticos conocerá el perfecto 

funcionamiento de la herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos 

propios de la máquina. 

 Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 

 Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de 

presión. 

 El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos  será 

objeto de atención especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones 

médicas. 

 Antes de iniciar los trabajos se conocerá si en la zona en la que se utiliza el martillo 

neumático existen conducciones de agua, gas, electricidad enterradas con el fin de 

prevenir los posibles accidentes por interferencia. 

 En presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, 

paralizarán los trabajos notificándose el hecho a la Compañía Suministradora, con 

el fin de que proceda al corte de la corriente antes de reanudar los trabajos. 
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 No se consentirá el uso de martillos rompedores a pie de taludes o cotes 

inestables. 

 Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la 

maquinaria para el movimiento de tierras y/o excavaciones. 

 

C. Protecciones Colectivas 

 Se instalarán barandillas de protección a una distancia mínima de seguridad 

(1,50m mínimo) de los bordes de cabeza de talud y de los bordes de excavaciones 

y zanjas que superen los 2m de profundidad. 

 Se dispondrá de pasos y pasarelas para facilitar el tránsito de personal. 

 Se construirán estructuras, elementos o dispositivos sólidos (ménsulas, parillas 

hincadas en el terreno, puntales, etc.) para el amarre de cinturones o arneses de 

seguridad. 

 Se instalará una visera protectora para aquellos trabajos que deban ejecutarse en 

cotas inferiores bajo un martillo neumático en funcionamiento. 

 

D. Protecciones Personales  

 Casco de seguridad. 

 Gafas y pantalla protectora. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarillas antipartículas. 

 Mono y ropa adecuada. 

 Guantes. 

 Calzado de seguridad. 

 Cinturón antivibratorio. 
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1.6.6 TIERRAS, EXCAVACIONES Y VACIADOS  

A. Análisis de Riesgos 

 Deslizamiento de tierras y/o rocas. 

 Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de 

excavación. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por variación de la humedad del terreno. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por filtraciones acuosas. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por vibraciones cercanas (paso próximo de 

vehículos, uso de martillos rompedores, etc.) 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por alteraciones del terreno, debidos a 

variaciones fuertes de temperaturas. 

 Desprendimientos de tierra y/o rocas, por soportar cargas próximas al borde de la 

excavación (árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc.) 

 Desprendimiento de tierras y/o rocas, por fallo de las entibaciones. 

 Desprendimiento de tierras y/o rocas, en excavaciones bajo nivel freático. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 

movimientos de tierras. 

 Caídas de personal y/o de cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavación). 

 Caídas de personal al mismo nivel. 

 Vuelco de máquinas y/o camiones.  

 Atrapamientos por partes móviles de la maquinaria. 

 Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos a mal estado de la 

pista de acceso o circulación. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Polvo y ruido 

 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.) 

 Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en 

la obra, durante las horas dedicadas a producción o a descanso. 
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B. Medidas Preventivas 

 El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de zanjas, excavaciones o 

vaciados, conocerá los riesgos a los que puede estar sometido y se le informará 

sobre todas las Medidas Preventivas. 

 En todos los casos se atenderá a las especificaciones del Estudio Geotécnico del 

Proyecto y en caso necesario se efectuarán cuantos sondeos, prospecciones y 

reconocimientos del terreno in situ, sean precisos en virtud del establecimiento de 

las prevenciones necesarias. 

 Para la excavación de zanjas, vaciados o pozos, se procederá a la ejecución de 

taludes de seguridad, equivalentes al talud natural del terreno, en función del tipo 

de terreno excavar atendiendo a los criterios del estudio geotécnico o estudios del 

terreno in situ.  

 No se admitirá ninguna excavación sin ejecución de los taludes de seguridad 

equivalentes al talud natural del terreno con independencia de la profundidad a 

excavar. 

 Los vaciados y pozos se ejecutarán además, con anchura o amplitud suficiente 

para facilitar el trabajo en su interior evitando trincheras y pozos agostos.  

 Si las condiciones físicas o de entorno no lo permitieran, se procederá a ejecutar 

apuntalamientos apeos o incluso a entibar. 

 Si las condiciones físicas o de entorno no lo permitieran o cuando no pueda ser 

viable realizar tal talud de seguridad, por problemas mayores, necesidades 

derivadas del proceso de ejecución, características del terreno, y si se han de 

realizar trabajos en el fondo de la misma por operarios, cuando exista riesgo de 

desprendimientos de tierras, se procederá a realizar entibación, apuntalamientos 

y/o apeos que sean precisos. 

 En su caso, se estudiará y justificará mediante cálculo mecánico el tipo de 

entibación a emplear, previamente a su empleo en la obra. 

 Se inspeccionarán por personal cualificado y autorizado para ello, las entibaciones 

que pudieran haberse colocado, antes del inicio de cualquier trabajo en la 

coronación o en la base. 
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 Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de 

estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier 

otro trabajo, debe reforzase, apuntalarse, etc., la entibación. 

 Completando esta medida, se hará una inspección continuada del comportamiento 

de la protección, en especial, tras  periodos de descanso, inicio de la jornada y tras 

alteraciones climáticas o meteóricas. 

 En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión 

minuciosa y detallada antes de iniciarse o reanudar los trabajos en su interior, se 

dispondrá de agotamiento y se suspenderán los trabajos si los paramentos de la 

excavación no reúnen las condiciones necesarias que garanticen su estabilidad.  

 En situaciones de nivel freático elevado o gran afloramiento de agua en la 

excavación,  se podrán ejecutar pequeños diques de contención, desvíos 

provisionales canalizados de corrientes, reposiciones, se construirán ataguías si no 

queda garantizada la estabilidad de los paramentos de excavación debilitados por 

la presencia o afloramiento de agua, etc., de forma que se logre eliminar la 

presencia de agua en la zona de trabajo dentro de la zanja o excavación, 

garantizando la estabilidad de la misma. Si no se logra disminuir el nivel de agua 

en la zanja y el nivel de agua sobrepasa 30 cm, se suspenderán los trabajos en el 

interior de una zanja, vaciado o excavación hasta eliminar el agua y comprobar el 

correcto estado de paramentos y fondo de la excavación. 

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos 

en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos 

transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con 

uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria 

para el movimiento de tierras. 

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de 

la excavación no superior a los 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 

 Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando. 

 Las zanjas, excavaciones o vaciados de profundidades inferiores a 2m, que deban 

mantenerse abiertas quedarán balizadas mediante malla plástica de balizamiento o 

equivalente, a una distancia mínima de seguridad respecto del borde de 

excavación (entre 1,50 m y 2,00 m como norma general). En caso de la 
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profundidad iguale o supere los 2 m será preceptiva la instalación de una barandilla 

de protección rígida, perfectamente anclada al terreno, de 0,90 cm de altura 

mínima, dotada de listón intermedio y rodapié, situada igualmente a una distancia 

mínima de seguridad del borde de excavación (entre 1,50 m y 2,00 m como norma 

general). 

 Para el acceso a las excavaciones, vaciados y zanjas se dispondrá de escaleras de 

mano homologadas, en número suficiente, y de altura suficiente (deben sobrepasar 

como mínimo 1m el borde de excavación). Si fuera preciso se instalarán escaleras 

fijas para el acceso. 

 Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar o permanecer observando dentro del 

radio de acción de una máquina para el movimiento de tierras. 

 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 

posibles grietas o movimientos del terreno 

 El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de 1m, 

la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 metros del borde de 

la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

 Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su 

situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

 El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado 

siempre al iniciar (o dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará 

los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas. 

 El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca (o pértiga), cuando exista riesgo de 

caída superior a 2 metros y cuando no exista protección colectiva alguna, se 

ejecutará sujeto mediante cinturón de seguridad amarrado a un “punto fuerte” 

(construido expresamente, o del medio natural; árbol, gran roca, etc.) 

 Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas 

condiciones de estabilidad. 

 Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, 

etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

 Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al 

descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado al terreno. No 

obstante y mientras tanto se procede a su eliminación, las zonas en las que 
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puedan producirse desprendimientos de árboles con raíces descarnadas, deberán 

ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente.  

 Se prohíbe permanecer o trabajar  al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo. 

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por persona 

cualificada para ello. 

 Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes. 

 Para acceso a zonas (fondos) de excavación se tendrá presente que procurará 

separar, el acceso de personas del de vehículos. En caso contrario, se construirá 

una barrera de acceso de seguridad a la excavación para el uso peatonal. 

 Se construirán accesos a la excavación separados entre sí uno para la circulación 

de personas y otro para la de maquinaria y camiones. En el caso de no poder 

construirse accesos separados se construirá una barrera (valla, barandilla, acera, 

etc.) de acceso de seguridad a la excavación para uso peatonal. 

 Además de lo que a continuación se relaciona, remitirse a lo expuesto en el 

apartado de maquinaria de obra, para la maquinaria a utilizar en movimiento de 

tierras. 

 

C. Protecciones Colectivas 

 Entibaciones, apuntalamientos y/o arriostramiento de los paramentos de 

excavaciones, en los casos que ya se han descrito. 

 Balizamiento y barandillas de protección. 

 Se utilizarán topes limitadores de avance, situados a una distancia mínima de 

seguridad  del borde de excavación (mínimo 2m) para camiones en las 

operaciones de retroceso para la carga y descarga de tierras. 

 Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, 

y cuando exista riesgo de caída en altura superior a 2 m, se protegerán mediante 

una barandilla de 90 cm., de altura, listón intermedio y rodapié, con una separación 

del borde del talud tal que no exista riesgo de desplome del borde del mismo. 
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D. Protecciones Personales  

 Ropa de trabajo. 

 Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y 

camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 

conducción). 

 Botas de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Mascarillas filtrantes. 

 Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el 

movimiento de tierras). 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 

1.6.7 RELLENO Y COMPACTACIÓN  

A. Riesgos detectables más comunes 

 Golpes. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Desprendimientos. 

 Atrapamientos. 

 Caída de objetos. 

B. Normas y medidas preventivas tipo 

 Atención al trabajo a realizar. 

 Tajo limpio y ordenado. 

 Utilizar escalera para bajar a la zanja. 

 Retirar la entibación por fases. 

 No inutilizar protección partes móviles. 

 No acopiar material borde zanjas. 
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C. Protecciones colectivas 

 Vallas. 

 Señalización. 

 Barandillas. 

D. Prendas de protección personal recomendadas 

 Casco. 

 Botas. 

 Guantes. 

 

1.6.8 MONTAJE DE TUBERÍAS  

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Desplome de objetos 

 Atrapamiento por objetos 

 Derrumbamiento 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Vuelco de maquinaria y vehículos 

 Cortes y golpes por máquinas y herramientas 

 Proyección de partículas 

 Contaminación acústica 

 Vibraciones 

 Sobreesfuerzos 

 

B. Medidas Preventivas  

 Se realizará diariamente una revisión de los elementos de suspensión de cargas, 

los cuales serán sustituidos al menor signo de deterioro. 

 Antes de iniciar los trabajos en las zanjas debe realizarse un estudio para 

determinar las condiciones del terreno. 

 Se debe verificar la posible existencia de conductos públicos subterráneos. 

 De existir servicios públicos enterrados, se solicitara información a la compañía 

correspondiente y autorización del corte para la realización de los trabajos 
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 Se utilizarán señalización para delimitar la zona de trabajo. 

 En caso condiciones meteorológicas lluviosas debe verificarse el estado del 

terreno, por la existencia de peligro de desprendimiento. 

 Se tratará de realizar el trabajo sobre superficies lo más planas posible. 

 La zona de trabajo se mantendrá limpia, libre de obstáculos y de residuos. 

 Si existen filtraciones que ocasionen inundación de los tajos, se procederá al 

achique del agua. 

 Se habilitarán espacios destinados al acopio de materiales. 

 No se realizarán acopios a una distancia inferior a dos metros de las zanjas 

abiertas. 

 La colocación del material cuando se realice con medios mecánicos se hará con 

ayuda de eslingas. 

 Durante el montaje de las piezas, no se desprenderá el aparato de izar hasta tanto 

no se haya fijado perfectamente y aplomados todos sus elementos de sujeción y 

anclaje. 

 El gancho de la grúa estará dotado de pestillo de seguridad. 

 Es obligatorio realizar entibaciones parciales o totales, con el fin de evitar 

desplomes o derrumbes. 

 En caso de rotura accidental de conducciones eléctricas se avisará 

inmediatamente a la compañía suministradora, manteniendo alejados a los 

trabajadores. 

 Las piezas se sujetarán para su colocación por medio de cuerdas de situación, que 

tendrán la longitud suficiente para que los operarios puedan alejarse en todo 

momento en caso de peligro. 

 En el caso anterior, los operadores de las maquinas, las abandonarán saltando lo 

más lejos posible. 

 En aquellas situaciones en donde exista riesgo de caída a distinto nivel, se 

colocarán barandillas de 90 cm de altura, provistas con barra intermedia y rodapié. 

En caso de no ser posible se debe recurrir al uso de cinturones de seguridad. 

 Se instalarán plataformas de paso sobre las zanjas, de 60 cm de ancho como 

mínimo. 
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 Los lugares de paso se protegerán con pasarelas, de 60 cm de ancho como 

mínimo provistas de barandillas de 90 cm de altura con barra intermedia y rodapié. 

 En caso de escasa iluminación se utilizará iluminación artificial, por medio de 

portalámparas. 

 La colocación de elementos pesados en zanjas, se realizará de forma mecánica. 

De no ser posible 

 se realizará al menos por dos personas, ayudados con cuerdas de retenida. 

 En el momento de aprovisionamiento de materiales del lugar de acopio se 

respetará una distancia de seguridad, con el fin de evitar caídas de objetos a 

distinto nivel. 

 Siempre que sea necesario adaptar el tamaño de las tuberías se realizara con 

herramientas manuales destinadas a tal fin, utilizando además gafas de protección 

contra impactos. 

 Si durante la jornada no es posible cerrar las zanjas abiertas para la colocación de 

conducciones, se balizará la zona, y antes de reanudar los trabajos se realizará 

una inspección de las condiciones en las que se encuentra el tajo. 

 

C. Protecciones personales 

 Casco de seguridad 

 Ropa de trabajo según condiciones meteorológicas. 

 Calzado de seguridad con plantilla y puntera reforzada. 

 Guantes de cuero 

 Cinturón de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Gafas antiimpacto 

 Cinturón lumbar. 
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1.6.9 REPOSICIONES DE FIRMES 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caídas al mismo nivel 

 Proyección de partículas 

 Eczemas 

 Electrocución 

 Atrapamientos 

 Sobreesfuerzos 

 Golpes 

 Quemaduras 

 Atropellos 

 Inhalaciones tóxicas 

 

B. Medidas Preventivas  

 Tajo limpio 

 Atención al trabajo a realizar 

 Evitar la presencia de personas en la zona de trabajo 

 Atención al partir bordillos 

 Conexiones adecuadas 

 Señalización. Vallas 

 Útil manejo bordillos 

 Tomas de tierra. Interruptor diferencial 

 

C. Protecciones personales 

 Botas 

 Chalecos reflectantes 

 Mascarillas 

 Guantes 

 Gafas 

 Casco 
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1.6.10 EXTENDIDO DE FIRMES 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Golpes por objetos, cortes y pinchazos 

 Colisiones y atropellos por circulación de vehículos y maquinas. 

 Vuelcos 

 Atrapamientos por partes móviles de las máquinas 

 Proyección de partículas a los ojos 

 Quemaduras 

 Incendios 

 Gases y vapores 

 Polvo 

 Ruido 

 

B. Medidas Preventivas  

 Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con 

conducciones aéreas yenterradas, que puedan afectar a las áreas de movimientos 

de vehículos. 

 Cuando los trabajos se realicen en carreteras en servicio se dirigirá el tráfico con 

ayuda deseñalistas, que dispondrán de chalecos reflectantes, señales manuales y 

radioteléfonos paraordenar el tráfico. 

 Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra 

para evitarinterferencias con operarios u otros vehículos. 

 Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de 

“peligro indefinido”,“peligro salida de camiones” y “STOP”. 

 Los vehículos y maquinaria serán únicamente manejados por los operarios 

asignados. 

 Se dispondrán las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas 

se pongan enmovimiento accidentalmente. 

 Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por 

personal auxiliarde obra que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta 
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ejecución de las maniobras eimpedirá la presencia de personas ajenas a estos 

trabajos. 

 Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en 

distribución de lacarga, estableciéndose el control necesario para que no se 

produzcan excesos que puedanprovocar riesgos de caída incontrolada de material 

desde los vehículos o circulación de éstos consobrecarga. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a los 5 m entorno a 

lascompactadoras y apisonadoras en funcionamiento, así como colocarse detrás 

de los camionesque traen el material. 

 No se permitirá transportar a personas en máquinas que no dispongan de asientos 

paraacompañarles. 

 En los trabajos en proximidades de líneas eléctricas se respetarán las distancias 

contempladas enel Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

 En todo momento se mantendrán las zonas de extendido limpias, ordenadas y 

suficientementeiluminadas, si fuese necesario realizar trabajos nocturnos. 

 Los trabajos se realizarán con una iluminación mínima de 100 lux. 

 La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas de mango aislante y 

rejilla deprotección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

 

C. Protecciones personales 

 Casco de seguridad 

 Botas de seguridad con puntera reforzada 

 Botas aislantes 

 Guantes de piel 

 Buzos (se tendrá en cuenta las reposiciones periódicas, según convenio colectivo 

provincial) 

 Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas 

 Protectores auditivos 

 Gafas contra impactos y antipolvo 

 Mascarillas antipolvo 

 Protectores auditivos 
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1.6.11 TRABAJOS CON HORMIGÓN  

A. Análisis de Riesgos 

 Riesgos en Trabajos de manipulación de hormigón 

 Caídas de personas y/u objetos al mismo o a distinto nivel. 

 Caída de personas y/u objetos al vacío. 

 Hundimiento de encofrados. 

 Rotura o reventón de encofrados. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Pisadas sobre superficies de tránsito. 

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

 Fallo de entibaciones. 

 Corrimiento de tierras. 

 Los derivados de la ejecución de trabajos  bajo circunstancias meteorológicas 

adversas. 

 Atrapamientos. 

 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

 Ruido ambiental. 

 Electrocución. Contactos eléctricos: Directos y/o Indirectos. 

 

B. Medidas Preventivas 

 Vertido mediante canaleta 

 Los camiones hormigonera se situarán a una distancia mínima de seguridad del 

borde de la excavación, mínimo 2m. 

 Los operarios de apoyo a las operaciones de vertido no se situarán detrás del 

camión hormigonera en las operaciones de retroceso del mismo 

 Se habilitarán puntos de permanencia seguros e intermedios en las situaciones de 

vertido a media ladera. 

 La maniobra de vertido será dirigida por un capataz o persona autorizada que 

vigilará que no se realicen maniobras inseguras. 

 Vertido directo mediante cubo o cangilón 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima   admisible. 
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 La apertura del cubo para el vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 

palanca para ello, con las  manos protegidas con guantes impermeables. 

 Se evitará golpear los encofrados y las entibaciones. 

 Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. 

 No se guiará directamente para prevenir  caídas por movimiento pendular del cubo. 

 Vertido mediante bombeo 

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en 

este trabajo. 

 La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, 

arriostrándose las partes susceptibles de movimiento. 

 La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos 

operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas 

por ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse 

los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

 El hormigonado de elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera 

desde castilletes de hormigonado. 

 Los trabajadores que estén próximos a la bomba utilizarán constantemente gafas 

protectoras, evitando así la proyección  del árido. 

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será 

dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por “tapones” y 

“sobre presiones” internas. 

 Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar 

las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de 

“atoramiento” o “tapones”. 

 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la “redecilla” 

de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso 

de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y 

se desmontará a continuación la tubería. 

 Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota 

de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el 

proceso. 
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 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 

cumplimentando el libro de mantenimiento. 

C. Protecciones Colectivas 

 Vertido mediante canaleta 

 Se instalarán barandillas sólidas en el frente de excavación protegiendo el tajo de 

guía de la canaleta. 

 Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera, en 

evitación de vuelcos. 

 Vertido directo mediante cubo o cangilón 

 Delimitación de la zona de trabajo, mediante balizamiento o señalización. 

 Andamiajes, debidamente arriostrados, calzados y sujetos a puntos sólidos de la 

estructura ya ejecutada, dotados de módulos de escalera en andamiajes que 

superen los 4m de altura, y de barandillas de protección en las plataformas de 

trabajo superiores. 

 Plataformas de trabajo, dotados con barandillas de protección, de 90 cm de altura, 

listón intermedio y rodapié. 

 Vertido mediante bombeo 

 Delimitación de la zona de trabajo, mediante balizamiento y señalización. 

 Andamiajes, debidamente arriostrados, calzados y sujetos a puntos sólidos de la 

estructura ya ejecutada, dotados de módulos de escalera en andamiajes que 

superen los 4m de altura, y de barandillas de protección en las plataformas de 

trabajo superiores. 

 Plataformas de trabajo, dotados con barandillas de protección, de 90 cm de altura, 

listón intermedio y rodapié. 

 

D. Protecciones Personales (en todos los casos) 

 Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 

 Guantes de cuero. 

 Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 

 Botas de goma con piso y puntera metálica. 

 Botas de agua 

 Ropa de trabajo. 
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 Trajes para tiempo lluvioso. 

 Mascarilla antipolvo 

 Gafas antiproyecciones. 

1.6.12 TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caída al mismo nivel. 

 Desplome de cargas. 

 Atrapamientos. 

 Golpes o cortes por herramientas. 

 Golpes con objetos inmóviles. 

 Golpes por objetos móviles. 

 Dermatitis por contacto con cemento. 

 Sobreesfuerzos. 

 

B. Medidas Preventivas  

 El transporte con grúa de tableros se efectuará con bateas emplintadas, en cuyo 

interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas 

sujetas con nudos de marinero. 

 Los trabajos de encofrado estarán dirigidos por personal competente 

 El desprendimiento de tableros se ejecutará mediante uña metálica. 

 Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su 

transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas con nudos de marinero. 

 Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar los 

escombros y proceder a su evacuación. 

 Todas las maderas y elementos del encofrado serán retirados de la obra y 

almacenados cuidadosamente. Previamente las maderas serán desprovistas de 

clavos y puntas. 

 La sierra de disco dispondrá de las medidas de protección reglamentarias. 

 El personal que emplee máquinas herramienta contará con la autorización por 

escrito de la Jefatura de Obra. 

 Las herramientas manuales se transportarán en cajas o en bolsas 

portaherramientas. 
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 Los mangos y empuñaduras de las herramientas manuales deberán ser de 

dimensiones apropiadas, no tendrán bordes agudos, cortantes o punzantes y las 

superficies no serán resbaladizas. 

 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

C. Protecciones personales 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Ropa de trabajo. 

 

1.6.13 TRABAJOS CON FERRALLA Y COLOCACIÓN DE ARMADURA  

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caída al mismo nivel 

 Desplome de cargas. 

 Atrapamientos. 

 Golpes o cortes por herramientas. 

 Golpes o cortes con objetos inmóviles. 

 Golpes o cortes por objetos móviles. 

 Sobreesfuerzos. 

 

B. Medidas Preventivas  

 Para el desplazamiento de las armaduras se empleará una grúa. Un auxiliar 

avisará al operador de la grúa de la existencia de obstáculos y de la presencia de 

personas. 

 El transporte y el izado de las armaduras se realizará sujetando éstas, por dos 

puntos separados, mediante de eslingas. 

 Ningún trabajador estará en el radio de movimiento de las armaduras 

transportadas. 

 Si durante el transporte la armadura ha de ser dirigida, nunca se hará con la mano 

sino con cuerdas o ganchos. 

 La ferralla se situará alejada del entorno inmediato de la obra. 
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 Las máquinas dobladoras y cizallas tendrán todas las medidas de seguridad 

reglamentarias. 

 Los paquetes de redondos deben depositarse horizontalmente sobre durmientes de 

madera, evitando alturas excesivas. 

 La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida mediante 

eslingas, sujetadas en dos puntos distantes. 

 Los restos o recortes de hierros y acero se acopiarán en sitios estratégicos para su 

posterior evacuación. 

 Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla. 

 Las herramientas manuales se transportarán en cajas o bolsas portaherramientas. 

 

C. Protecciones personales 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Ropa de trabajo. 

 

1.6.14 EJECUCIÓN DE POZOS 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Desplome o vuelco de los paramentos de pozo o talud. 

 Golpes o cortes por objetos. 

 Golpes o cortes por herramientas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

 Intoxicación por gases. 

 Explosión por gases o líquidos. 

 Accidentes causados por seres vivos. 

 Infecciones. 
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 Dermatitis por contacto con el cemento. 

 Ruido. 

 Atropellos. 

 

B. Medidas Preventivas  

 Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 

posible, sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por pies 

derechos. 

 Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar. 

 Las excavaciones de pozos se ejecutarán entubando para evitar derrumbamientos 

sobre las personas. 

 Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos. 

 El ascenso o descenso a pozos y zanjas se realizará mediante escaleras 

normalizadas firmemente ancladas. Se cumplirán todas las medidas preventivas 

relativas al uso de escaleras de mano. 

 Los pozos y zanjas tendrán iluminación suficiente. La energía eléctrica se 

suministrará a 24 V y todos los equipos serán blindados. 

 Se prohíbe fumar en el interior de los pozos y zanjas. 

 Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o zanja, se comunicará a los 

compañeros y se evacuará, poniendo en conocimiento de la Dirección Facultativa. 

 Se prohíbe el acceso al interior de los pozos zanjas a toda persona ajena al 

proceso de construcción. 

 Entorno de los pozos y de las zanjas con profundad superior a 2 metros se 

instalará una barandilla de protección, de 90 centímetros de altura. 

 Se utilizarán tapas de madera encajadas en las “ bocas de los pozos”. 

 En los lugares en los que se prevea la presencia de gases nocivos, se dispondrá 

una manguera de ventilación. 

 Se prohíbe expresamente utilizar fuego para la detección de gases. La detección 

de gases se realizará por medios seguros y fiables. 

 Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el 

desalojo inmediato. 

 Los caminos de servicio estarán: 
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 Libres de obstáculos. 

 Señalizados los peligros de zanjas, estrechamientos, zonas de desprendimientos, 

velocidad máxima, etc. 

 Con visibilidad suficiente, caso de haber excesivo polvo , se regarán. 

 

C. Protecciones personales 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma de seguridad. 

 Gafas antiproyecciones. 

 

1.6.15 CONEXIONES CON SISTEMA DE SANEAMIENTO 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Riesgo biológico por contacto, ingestión o inhalación. 

 Ahogamiento 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Desplome de objetos 

 Atrapamiento por objetos 

 Derrumbamiento 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Cortes y golpes por máquinas y herramientas 

 Proyección de partículas 

 Contaminación acústica 

 Vibraciones 

 Sobreesfuerzos 

 

B. Medidas Preventivas  

 La apertura de válvulas se producirá de manera gradual, impidiendo una avenida 

brusca de caudal de aguas. 
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 Se evitará el contacto con las aguas sucias y, en el caso de ser imprescindible, se 

realizará con el equipo de protección adecuado. 

 Se dispondrá de acometida de agua potable para la inmediata limpieza en el caso 

de contacto con aguas residuales. 

 El personal susceptible de entrar en contacto con aguas residuales deberá contar 

con las correspondientes vacunas. 

 Se evitará cualquier maniobra que pueda implicar el atrapamiento en una zona 

inundable, no accediendo a ninguna de estas zonas sin prever el posible auxilio. 

 Antes de iniciar los trabajos debe realizarse un estudio para determinar las 

condiciones del terreno y los equipos. 

 Se utilizarán señalización para delimitar la zona de trabajo. 

 En caso de rotura accidental de conducciones eléctricas se avisará 

inmediatamente a la compañía suministradora, manteniendo alejados a los 

trabajadores. 

 En aquellas situaciones en donde exista riesgo de caída a distinto nivel, se 

colocarán barandillas de 90 cm de altura, provistas con barra intermedia y rodapié. 

En caso de no ser posible se debe recurrir al uso de cinturones de seguridad. 

 Se instalarán plataformas de paso sobre las zanjas, de 60 cm de ancho como 

mínimo. 

 Los lugares de paso se protegerán con pasarelas, de 60 cm de ancho como 

mínimo provistas de barandillas de 90 cm de altura con barra intermedia y rodapié. 

 En caso de escasa iluminación se utilizará iluminación artificial, por medio de 

portalámparas. 

 

C. Protecciones personales 

 Casco de seguridad 

 Ropa de trabajo según condiciones meteorológicas. 

 Calzado de seguridad con plantilla y puntera reforzada. 

 Guantes de cuero 

 Guantes impermeables 

 Cinturón de seguridad 

 Protectores auditivos 
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 Gafas antiimpacto 

 Cinturón 

 

1.6.16 TRABAJOS EN GALERÍAS, POZOS Y OTROS ESPACIOS 

CONFINADOS CON RIESGO DE INHALACIÓN DE ELEMENTOS 

CONTAMINANTES 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Intoxicación por inhalación de elementos tóxicos y/o contaminantes 

 Alergias por contacto con elementos tóxicos y/o contaminantes 

 Mareos y náuseas 

 Desfallecimientos y/o pérdidas de conocimiento 

 Caída al mismo o distinto nivel 

 Golpes con elementos móviles o fijos 

B. Medidas Preventivas  

 Verificar en un medidor de gases que no existe peligro para personas, antes de 

acceder a la zona de trabajo y durante los trabajos y ventilar el espacio hasta que 

disminuya la concentración 

 La primera vez que se acceda al recinto, el técnico con el equipo de medición, 

tienen que disponer de un equipo de respiración autónoma. 

 Asegurar la presencia de un segundo operario situado fuera del recinto para vigilar 

al operario que se encuentra en el interior. 

 El operario que acceda al recinto ha de estar atado a una cuerda lo suficientemente 

larga para permitir libertad de movimientos. Esta cuerda estará unida a un sistema 

de poleas trípode situado en la superficie, o bien al segundo operario. 

 Hay que disponer de un sistema de comunicación eficaz entre el operario que está 

en el interior y el del exterior del recinto. 

 Se ha de estar atento a cualquier señal de alerta para poder abandonar 

inmediatamente el área y pedir ayuda. 

 Durante los trabajos se tienen que realizar mediciones periódicas de gases y 

vapores. 

 Se tiene que redactar procedimientos de trabajo que permitan la definición de un 

protocolo de seguridad en este tipo de actividades, adaptado a cada caso. 
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 Para acceder a estos espacios han de utilizarse escaleras fijas o bien portátiles 

cuando sean seguras y estables. Bajo ningún concepto se podrá utilizar escaleras 

colgadas. 

 Se tiene que limitar la entrada a las personas imprescindibles y autorizadas. 

 Siempre que sea posible, se tiene que ventilar el recinto. 

 Los trabajos que realicen estos trabajos deben disponer de la calificación, 

formación e información suficiente sobre los riesgos  de trabajar en estas 

condiciones. 

 Es necesario disponer de autorización de acceso al espacio confinado del jefe de 

obra. 

 Debe establecerse un procedimiento de trabajo donde se contemple: medios de 

acceso al recinto, medidas preventivas que deben adoptarse (ventilación, 

mediciones de gasas, control continuado de la atmósfera de trabajo...) equipos de 

protección personal que deben utilizarse (protección respiratoria, arnés de 

seguridad...), equipos de trabajo que deben utilizarse y control de la operación 

desde el exterior. 

 Precauciones universales 

o Vacunación. 

o Disponer de servicios de limpieza personal y bienestar. 

o Disponer de soluciones antisépticas para la limpieza de las manos. 

o No comer, beber o fumar en el área de trabajo. 

 Utilizar protecciones respiratorias en la manipulación de materiales que puedan 

contener hongos causante de alergias y enfermedades pulmonares, restos de 

excrementos que puedan causar enfermedades trabajos de reparación de 

elementos en contacto directo con aguas residuales potencialmente contaminantes 

y movimiento de tierras y escombros donde se genere polvo potencialmente 

contaminados. 

 Si se tiene que recoger material contaminado hay que hacerlo mediante aspirador 

provisto de filtro adecuado o por vía húmeda. 

 

C. Protecciones Colectivas 

 Es necesario señalizar y delimitar los perímetros de la zona de acceso con 

barandillas, malla de protección o similar y deben colocarse rótulos de uso 
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obligatorio de equipos de protección respiratoria para acceder a la zona cuando 

sea necesario y de prohibición para personas ajenas a la actividad. 

 

D. Protecciones Personales 

 Casco con barbuquejo 

 Equipo de protección de vías respiratorias adecuado al riesgo 

 Equipo de respiración autónoma 

 Calzado de seguridad 

 Ropa de trabajo impermeable 

 Gafas. 

 

1.6.17 CARPINTERÍA METÁLICA 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caída al mismo nivel. 

 Caída a distinto nivel. 

 Cortes por manejo de maquinas herramientas manuales. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Atrapamiento de dedos entre objetos. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 

 Sobre esfuerzos. 

 Otros. 

 

B. Medidas Preventivas  

 Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargaran en bloques 

perfectamenteflejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la 

grúa torre. 

 Los acopios de carpintería de madera se ubicaran en los lugares definidos en los 

planos, paraevitar accidentes por interferencias. 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 51 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Los cercos, hojas de puerta, etc. se izaran a las plantas en bloques flejados, (o 

atados),suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta 

de ubicación, sesoltaran los flejes y se descargaran a mano. 

 En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y 

demás objetospunzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 

 Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los 

riesgos porposibles desplomes. 

 Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobara que se 

encuentra en optimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 

seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 

 Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, 

caídas y vuelcos. 

 Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalaran a una 

altura en torno a los 60 cm. Se ejecutaran en madera blanca preferentemente, para 

hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos. 

 Los listones inferiores antideformaciones se desmontaran inmediatamente, tras 

haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, 

(o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas. 

 El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuara por un mínimo de 

dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura 

entorno a los 2 m. 

 La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con 

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

 Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y 

de cadenilla limitadora de apertura. 

 Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutaran 

siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por 

trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 
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 El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor 

de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre esta una señal de 

"peligro de incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles incendios. 

 Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las maquinas 

herramienta. Se instalara en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no 

están dotadas de doble aislamiento. 

 

C. Protecciones personales 

 Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos 

lugares dondeexista riesgo de caída de objetos). 

 Guantes de P.V.C. o de goma. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 

1.6.18 ELECTRICIDAD 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 Cortes por manejo de las guías y conductores. 

 Golpes por herramientas manuales. 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las lineas. 

 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de 

protección(disyuntores diferenciales, etc.). 

 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

 Otros. 

B. Medidas Preventivas  
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 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la limpieza 

de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

 La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuara utilizando "portalámparas estancos 

con mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, 

sin la utilización de las clavijas macho- hembra. 

 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por 

trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

 Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 

estrechas. 

 Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 

andamios sobre borriquetas, no se han instalado las protecciones de seguridad 

adecuadas. 

 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con 

material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo 

el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 

cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 

comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, partidas de 

maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se 

encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 

comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 

 Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica 

de alimentación, se instalara en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda: 

 "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
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 Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o 

asimilables sin antes haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de 

alimentación, para evitar los accidentes por Atrapamiento. 

 

C. Protecciones personales 

 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 

lugares con riesgo 

 de caída de objetos o de golpes. 

 Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

 Botas de seguridad 

 Guantes aislantes 

 Ropa de trabajo 

 Cinturón de seguridad 

 Banqueta de maniobra 

 Alfombra aislante 

 Comprobadores de tensión 

 Herramientas aislantes. 

 

1.7 MEDIOS AUXILIARES  

1.7.1 ANDAMOS EN GENERAL Y PLATAFORMAS DE TRABAJO 

A. Riesgos detectables más comunes. 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Desplome del andamio 

 Caída de objetos 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Atrapamientos 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 

pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
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 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura 

para evitar las situaciones inestables. 

 Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán 

sobre tablones de reparto de cargas. 

 Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas 

al durmiente de reparto. 

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 

deslizamiento o vuelco. 

 Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 

perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 

intermedio y rodapiés. 

 Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria 

para la realización de los trabajos. 

 Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, 

con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal 

forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 5 cm como 

mínimo. 

 Se prohíbe abandonar en las plataformas de los andamios materiales o 

herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al 

caminar sobre ellas. 

 Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 

recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de 

trompas. 

 Se prohíbe fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de 

los andamios. 

 La distancia de separación entre un andamio y el paramento vertical de trabajo no 

será superior a 30 cm en prevención de caídas. 

 Se prohíbe correr por las plataformas. 

 Se prohíbe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se 

realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
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 Los andamios se inspeccionarán diariamente antes del inicio de los trabajos para 

prevenir fallos de las medidas de seguridad. 

 Los elementos que muestren algún fallo o mal comportamiento se desmontarán de 

inmediato para su reparación o sustitución. 

 Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba 

trabajar sobre los andamios intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos 

(vértigo, epilepsia, problemas cardiacos, etc.) que puedan favorecer accidentes de 

los trabajadores. 

 

C. Protecciones personales 

 Casco de seguridad 

 Botas de seguridad 

 Calzado antideslizante 

 Cinturón de seguridad 

 Trajes de agua 

 

1.7.2 ESCALERA DE MANO (MADERA O METAL)  

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su 

entidad. Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria", en especial al comienzo de la 

obra o durante la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe 

impedirse en la obra. 

A. Riesgos detectables más comunes. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

 Vuelco lateral por apoyo irregular. 

 Rotura por defectos ocultos. 

 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a 

salvar, etc.). 

 Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 
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B.1. De aplicación al uso de escaleras de madera. 

 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola 

pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

B.2. De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras 

que puedan mermar su seguridad. 

 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 

 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 

uniones soldadas. 

B.3. De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

 Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados B.1) y B.2) para las 

calidades de "madera o metal". 

 Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 

superior, de topes de seguridad de apertura. 

 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o 

cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros 

para no mermar su seguridad. 

 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 

posición de máxima apertura par no mermar su seguridad. 

 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 

plataformas de trabajo. 

 Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para 

realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

 Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales. 
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B.4. Para el uso de escaleras de mano, independientemente de 

los materiales que las constituyen. 

 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 

superiores a 5 m. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo 

inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m la altura a 

salvar. 

 Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su 

apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del 

larguero entre apoyos. 

 Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o 

superiores a 25 Kgs sobre las escaleras de mano. 

 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 

objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se 

realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o 

más operarios. 

 El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, 

se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que 

se están utilizando. 

 

C. Prendas de protección personal recomendables. 

 Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad clase A o C. 
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1.7.3 ESLINGA Y ESTROBOS  

A. Riesgos detectables más frecuentes. 

 Caídas de personal a distinto nivel. 

 Golpes por roturas de eslingas y estrobos. 

 Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 

 Otros. 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 Es preciso evitar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al 

acero). 

 Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 

 No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese 

varias veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y 

tensión uniforme de todos los hilos que lo componen. 

 Evítese la formación de cocas. 

 No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. 

 Elíjanse cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales 

no sobrepase los 90º. 

 Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo. 

 Para cargas prolongadas, utilícese balancín. 

 Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo. 

 Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de 

emanaciones ácidas. 

 Se cepillarán y engrasarán periódicamente. 

 Se colgarán de soportes adecuados. 

 

Comprobaciones: 

 Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con 

el fin de comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de 

hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, retirando de 

servicio los que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas. 

 Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. 
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 A continuación transcribimos lo que la Norma DIN-15060 dice a este respecto: 

 Los cables se retirarán de servicio cuando se compruebe que en la zona más 

deteriorada hayan aparecido más de un hilo roto. 

 Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser 

peligrosa. 

 Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será 

sustituido inmediatamente cuando este presente aplastamientos, dobladuras, etc. u 

otros desperfectos serios, así como un desgaste considerable. 

 

C. Prendas de protección personal recomendables. 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Calzado antideslizante. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo reflectante 

 

1.7.4 PUNTALES  

A. Riesgos detectables más frecuentes. 

 Caídas a distinto nivel durante la instalación de puntales 

 Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación o durante las 

maniobras de transporte elevado 

 Golpes durante la manipulación 

 Atrapamiento de dedos en extensión y retracción 

 Caída de elementos del puntal sobre los pies 

 Rotura del puntal por fatiga del material o por mal estado 

 Desplome de encofrados por mala disposición de los puntales 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de direcciones 

cruzadas alternativas de un único puntal en altura y fondo el que desee. 

 La estabilidad de los acopios de puntales se asegurará mediante la hinca de pies 

derechos de imitación lateral. 

 Se prohíbe el amontonamiento irregular de los puntales tras el desencofrado. 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 61 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Los puntales se izarán en paquetes uniformes sobre bateas y flejados para evitar 

derrames. 

 Los puntales se izarán en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto se 

suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa. 

 Se prohíbe la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en 

prevención de sobreesfuerzos. 

 Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los 

pasadores y mordazas instalados de modo que no permitan su extensión o 

retracción. 

 Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados 

con respecto a la vertical se acuñarán. Los puntales siempre se apoyarán de forma 

perpendicular a la cara del tablón. 

 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda para conseguir una mayor 

estabilidad. 

 El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente 

repartido. Se prohíben las sobrecargas puntuales. 

 Los puntales tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

 Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, 

con todos sus componentes, etc.). 

 Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 

innecesarios. 

 Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

 Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

 

C. Prendas de protección personal recomendables. 

 Casco de seguridad 

 Guantes de cuero 

 Cinturón de seguridad 

 Botas de seguridad 
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1.8 MÁQUINARIA  

1.8.1 MAQUINARIA DE EXCAVACIONES EN GENERAL: 

RETROEXCAVADORA, PALA CARGADORA Y MIXTA  

A. Análisis de Riesgos  

 Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

 Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la 

circulación de la retroexcavadora). 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, corte y asimilables). 

 Colisiones con otros vehículos. 

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 

conducción de gas o de electricidad). 

 Incendio. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

 Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

 Proyección de objetos. 

 Caídas de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

 Vibraciones. 

 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 

extremas. 

 Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalvos 

atrapados en el interior de las zanjas (situaciones singulares). 
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B. Medidas Preventivas  

 Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en 

la proximidad de líneas eléctricas, debiéndose mantener una distancia de 

seguridad. 

 Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de 

rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y 

solicitará auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se 

inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente 

eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el 

maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el 

terreno. 

 Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a 

una distancia de 5 m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para que 

efectúe los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar 

sin riesgos, la posición de la máquina. 

 Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en 

contacto con el pavimento la cuchilla o cazo, puesto el freno de mano y parado el 

motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallo del sistema 

hidráulico. 

 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 

cortes (taludes o terraplenes), a los que debe aproximarse la maquinaria empleada 

en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 

señales normalizadas de tráfico. 

 Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas 

donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de 

proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a 

otros tajos. 

 Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como 

norma general). 

 Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la 

excavación a un mínimo de 2 m., de distancia de esta (como norma general), para 

evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes (o cortes). 
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 La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso 

diariamente. 

 

1.8.2 CAMIÓN BASCULANTE  

A. Análisis de Riesgos  

 Choques con elementos fijos de la obra. 

 Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y en operaciones de 

mantenimiento. 

 Vuelcos al circular por rampas. 

B. Medidas Preventivas  

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 

 Las entradas o salidas a la obra se harán con precaución, con auxilio de las 

señales de otro trabajador. 

 Se respetarán las normas del código de circulación. 

 Si por cualquier circunstancia se tuviera que parar en una rampa, el vehículo 

quedará frenado y calzado con topes. 

 Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 

 Todas las maniobras se harán sin brusquedades, anunciándolas con antelación y 

auxiliándose del personal de obra. 

 La velocidad de circulación estará en consecuencia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

 Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha 

hacia adelante de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 

antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

 Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente 

controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 

dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

 Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 

tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
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 Las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria no deben ser hechas 

con el motor enmarca. 

 Antes de comenzar la descarga de material se pondrá el freno de mano. 

C. Protecciones Personales  

Los equipos de protección individual se refieren al personal del vehículo: 

 Casco de seguridad para cuando abandone la cabina 

 Gafas de seguridad 

 Guantes de cuero 

 Ropa de trabajo 

 Trajes de agua para tiempo lluvioso 

 Botas de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Botas de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico antivibratorios 

 

1.8.3 BAÑERA Y CAMIÓN DE TRANSPORTE PARA LA OBRA  

A. Análisis de Riesgos  

 Maquinaria fuera de control. 

 Incendio. 

 Electrocución. 

 Atrapamientos. 

 Golpes. 

 Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida). 

 Choque contra otros vehículos, (entrada, circulación interna y salida). 

 Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes). 

 Vuelco por desplazamientos de carga. 

 Caídas, (al subir o bajar de la caja) 

 Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

 Colisión. 

 Proyección de objetos. 

 Desplome de tierras. 
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 Vibraciones. 

 Ruido y polvo 

 Caídas al subir o bajar a la cabina. 

 Contactos con la energía eléctrica (líneas eléctricas). 

 Quemaduras (mantenimiento). 

 Sobreesfuerzos. 

 

B. Medidas Preventivas  

 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán 

en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber 

sido Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del 

camión serán dirigidas por un señalita. 

 El ascenso y descenso de la caja de los camiones, se efectuará mediante 

escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 

inmovilización y seguridad. 

 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

conocedor del proceder más adecuado. 

 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos portes 

inclinados, por ejemplo), será gobernada desde la caja del camión por un mínimo 

de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no 

habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el 

descenso. 

 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal 

del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, 

de la manera más uniformemente repartida posible. 

 El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad. 

 A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará 

entrega de la siguiente normativa de seguridad. 
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1.8.4 RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO  

A. Análisis de Riesgos  

 Atropello, (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

 Máquina en marcha fuera de control. 

 Vuelco, (por fallo de terreno o inclinación excesiva). 

 Caída por pendientes. 

 Choque contra otros vehículos, (camiones, otras máquinas). 

 Incendio, (mantenimiento). 

 Quemadura, (mantenimiento). 

 Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

 Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras. 

 

B. Medidas Preventivas  

 Se entregará a la subcontrata que deba manejar este tipo de máquinas, las normas 

y exigencias de Los conductores de los rodillos serán operarios de probada 

destreza en el manejo de estas máquinas, en prevención de los riesgos por 

impericia. 

 A los conductores de los rodillos se les hará entrega de la normativa preventiva. 

Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra). 

 Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y 

antiimpactos. 

 Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de 

máquina por el fabricante. 

 La cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido 

algún vuelco. 

 Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de 

primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

 Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

 Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo. 
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 Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, 

anillos, relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

 Los rodillos utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha adelante y 

de retroceso. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos, en prevención de 

atropellos. 

 Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en 

estación, en prevención de accidentes. 

 

1.8.5 PALA CARGADORA 

A. Análisis de Riesgos  

 Atropello 

 Deslizamiento de la máquina 

 Máquina fuera de control (abandono de la cabina sin desconectar la máquina y 

bloquear los frenos) 

 Vuelco por hundimiento del terreno 

 Caída por pendientes 

 Choque contra otros vehículos 

 Contacto con líneas eléctricas 

 Incendio 

 Golpes, cortes, atrapamientos y quemaduras (operaciones de manipulación y 

mantenimiento) 

 Proyección de objetos 

 Caídas de personas desde la máquina 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Condiciones meteorológicas extremas 
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B. Medidas Preventivas  

 Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las 

normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según este 

Plan de Seguridad. 

 El acceso a la pala cargadora se realizará empleando los peldaños y asideros 

dispuestos para ello. 

 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 

funcionando. 

 No trabajar en pendientes superiores al 50 %. 

 En la proximidad a líneas eléctrica de menos de 66 kV la mínima distancia el 

tendido será de 3 menús caso de líneas de más de 66 kV, esta distancia será 

superior a 5 m. Si la línea es subterránea, se mantendrá una distancia de 

seguridad de 0,5 m. 

 Al entrar en contacto con una línea eléctrica en tensión, el conductor deberá 

apearse de un salto. 

 Está rigurosamente prohibido el transporte de personas. 

 Se acotará o balizará la zona de taludes y de actuación de la máquina, y se 

señalizará “peligro, maquinaria pesada en movimiento”. La circulación en obras 

estará organizada de tal forma que no existan interferencias con otras zonas. 

 No se podrán realizar tareas con inclinaciones laterales o en pendiente, sin 

disponer de cabina del conductor incorporada al pórtico de seguridad. 

 El cucharón no se colmará por encima del borde superior. 

 Se procurará trabajar, en la medida de lo posible, a favor del viento, para evitar 

proyección de partículas. 

 Cuando se circule por pistas cubiertas de agua, se tanteará el terreno con la 

cuchara, para evitar caer en algún desnivel. 

 Las operaciones de giro se efectuarán sin brusquedades y con buena visibilidad, 

en su defecto se realizarán con la asistencia de un auxiliar, con un sistema de 

señalización conocido por el ambos. 

 Se circulará con precaución y con la cuchara en posición de traslado. Si el 

desplazamiento es largo, con los puntales de sujeción colocados. 

 El motor no puede permanecer encendido si el conductor no está en el asiento. 
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 El conductor no abandonará la máquina sin para el motor y poner las marcha 

contraria al sentido de la pendiente. 

 La cabina dispondrá de pórtico antivuelco y de cristales irrompibles, para proteger 

al operador de la caída de materiales de la cuchara. 

 En trabajos en pendiente y, especialmente, si la pala cargadora descansa sobre 

equipo automotriz de orugas, el operador deberá asegurarse de que esté bien 

frenado. Para la extracción de material se deberá trabajar siempre de la cara a la 

pendiente. 

 En trabajos en demolición, no se derribarán elementos que sean más altos que la 

máquina con la cuchara extendida. 

 La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las 

máquinas. 

 Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y de avisador acústico de 

retroceso. 

 Para evitar atropellos y golpes durante los movimientos de la máquina, el personal 

de obra estará siempre fuera de su radio de acción. 

 Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo. Si la 

parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 

 Se prohíbe izar o transportar personas en la cuchara. 

 Está rigurosamente prohibido el transporte de personas. 

 La revisión general de la pala cargadora y su mantenimiento, deben seguir las 

instrucciones marcadas por el fabricante. 

 Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así 

como la presión de los neumáticos y su estado. 

 Antes de iniciar la jornada, se comprobará el estado de los bulones y pasadores de 

la cuchara y articulaciones de los brazos laterales. 

 Al término de la jornada, se procederá al lavado de la pala cargadora, 

especialmente en las zonas de los trenes motores y cadenas. 

 En la retroexcavadora de cadenas el desgaste de las nervaduras debe ser 

corregido por soldadura de una barra de acero especial, con antelación al desgaste 

o deformación del patín. 
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 La tensión de la cadena se ha de medir regularmente por medio de la flecha que 

forma la misma en estado de reposo, en el punto medio entre la rueda superior 

delantera y la vertical del eje de la rueda lisa. 

 Para corregir el desgaste lateral de las cadenas, se procederá a l permutado de las 

mismas. 

 Cuando, por desgaste, el paso de la cadena no se corresponda con el de la rueda 

dentada, debe procederse a la sustitución de la cadena. 

C. Protecciones Personales  

 Casco de seguridad homologado 

 Ropa de trabajo adecuada 

 Botas de seguridad antideslizantes 

 Gafas antiproyecciones 

 Guantes de cuero 

 Guantes de goma 

 Protectores auditivos 

 Mascarilla antipolvo 

 Cinturón antivibratorio 

 

1.8.6 CAMIÓN CUBA DE AGUA 

A. Análisis de Riesgos  

 Caída a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Atropello 

 Choques con otros vehículos 

 Vuelco 

 Atrapamiento 

 Polvo 

 

B. Medidas Preventivas  

 Al personal encargado del manejo del vehículo estará en posesión del carné 

requerido para la conducción de la máquina. 
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 Antes de comenzar los trabajos se comprobará la presión de los neumáticos, los 

frenos, las luces y el avisador acústico. 

 Por las características de la carga, se extremarán las precauciones de estabilidad 

en los desplazamientos. 

 Se la cuba lleva un dispositivo de corte de riego, se empleará en el cruce con otros 

vehículos. 

 Cuando se circule por vías públicas se cumplirá la normativa del Código de 

Circulación vigente. 

 Se respetarán las circulaciones internas de la obra, así como las zonas de carga y 

descarga previstas. 

 El ascenso y descenso de la cuba se efectuarán mediante escalerillas metálicas 

fabricadas para tal fin, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

 Los camiones estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día, 

así como de luces, espejos retrovisores y bocina de retroceso. 

 

C. Protecciones Personales  

 Casco de seguridad, al salir de la cabina 

 Guantes de cuero 

 Guantes de goma 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante 

 Ropa de trabajo 

 Traje impermeable 

 

1.8.7 CAMIÓN HORMIGONERA  

A. Análisis de Riesgos  

 Atropello de personas. 

 Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.). 

 Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 

 Caída en el interior de zanjas (cortes de taludes, media ladera, etc.). 

 Deslizamientos en trabajos a borde de talud. 

 Caída de personas desde el camión. 
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 Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que pueden 

caer). 

 Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 

limpieza. 

 Golpes por el cubilote del hormigón. 

 Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

 Las derivadas del contacto con hormigón. 

 Sobreesfuerzos. 

 

B. Medidas Preventivas  

 Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % (como norma 

general), en prevención de atoramientos o vuelco de los camiones hormigonera. 

 La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares definidos para tal labor, 

en prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 

 La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los 

riesgos por maniobras incorrectas. 

 Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que 

las ruedas de los camiones-hormigoneras sean inferiores en 2 m., la distancia 

hasta el borde. 

 A los conductores de los camiones-hormigoneras se les entregará la normativa de 

seguridad. 

 

1.8.8 CAMIÓN GRÚA AUTOPROPULSADA  

A. Análisis de Riesgos  

 Vuelco  

 Atrapamientos. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Atropello de personas. 

 Golpes por la carga. 

 Desplome de la estructura en montaje. 

 Contacto con la energía eléctrica. 
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 Caídas al subir o bajar de la cabina. 

 Quemaduras (mantenimiento). 

B. Medidas Preventivas  

 En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor del camión o de la 

grúa autopropulsada de la normativa de seguridad siguiente: 

 El Encargado o Capataz comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores 

antes de entrar en servicio la grúa autopropulsada. 

 Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm., de espesor (o placas de 

palastro), para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos 

estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos. 

 Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un 

especialista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante, 

en función de la longitud en servicio del brazo. 

 El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, 

las maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

 Se prohíbe utilizar la grúa para arrastrar las cargas por ser una maniobra insegura. 

 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como norma 

general), en torno a la grúa autopropulsada o camión – grúa,  en prevención de 

accidentes. 

 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas, en prevención de accidentes. 

 No liberar los frenos de la máquina en posición parada sin antes haber instalado 

los calzos / tacos de inmovilizadores de las ruedas. 

 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las 

cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en 

prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

 Las rampas para acceso no superarán inclinaciones del 20% como norma general 

(salvo características especiales del camión en concreto), en prevención de los 

riesgos de atoramiento o vuelco. 
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 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de 

apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los 

accidentes por vuelco. 

 Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m., 

(como norma general), del corte del terreno, en previsión de los accidentes por 

vuelco. 

 Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

 Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante 

cabos de gobierno. 

 El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación 

que acredite su pericia. 

C. Protecciones Colectivas específicas para la maquinaria  

 El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo 

(o pestillos), de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la 

carga. 

 Correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa 

autopropulsada. 

 

1.8.9 GRUPOS ELECTRÓGENOS  

A. Análisis de Riesgos  

 Cortes y golpes en el transporte y montaje. 

 Contactos eléctricos: Directos y/o Indirectos 

 Incendio. 

 Caídas al mismo o a distinto nivel. 

B. Medidas Preventivas  

 El arrastre directo para ubicación del generador por los operarios, se realizará a 

una distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de 

coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la 

cabeza del talud por sobrecarga. 

 El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos 

del generador, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 
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 El generador a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre 

en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la 

horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza 

de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante un 

suplemento firme y seguro. 

 La zona dedicada en esta obra para la ubicación del generador, quedará 

acordonada en un radio de 4 m. (como norma general), en su entorno, instalándose 

señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” y “peligro por contacto 

eléctrico” para sobrepasar la línea de limitación. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustibles y aceites se efectuarán con el 

motor parado, en prevención de incendios o de explosión. 

 Las carcasas protectoras de los generadores a utilizar en esta obra, estarán 

siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles 

atrapamientos, ruido y contacto eléctrico. 

 Se mantendrá en todo momento durante el funcionamiento del grupo generador 

conectada a tierra la toma de puesta a tierra. 

 

1.8.10 COMPRESOR  

A. Análisis de Riesgos  

 Proyección de aire y partículas por rotura de manguera. 

 Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

 Los derivados de la emanación de gases tóxicos. 

 Incendio. 

 Atrapamiento de personas. 

 Vuelco. 

 Rotura de la manguera de presión. 

 

B. Medidas Preventivas  

 El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a 

una distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de 

coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la 

cabeza del talud por sobrecarga. 
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 El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos 

del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre 

en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la 

horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza 

de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante un 

suplemento firme y seguro. 

 Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados “silenciosos” en la 

intención de disminuir la contaminación acústica. 

 La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará 

acordonada en un radio de 4 m. (como norma general), en su entorno, instalándose 

señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de 

limitación. 

 Caso de uso de compresores no silenciosos, estos se ubicarán a una distancia 

mínima del tajo de martillos (o de vibradores), no inferior a 15 m., (como norma 

general). 

 Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios o de explosión. 

 Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones 

de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

 El Encargado o Capataz, controlará el estado de las mangueras, comunicando los 

deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

 Los mecanismos de conexión  o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 

mediante racores de presión según cálculo. 

 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura en 

los cruces sobre los caminos de la obra. 

 

C. Protecciones Colectivas específicas  

 Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán 

siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles 

atrapamientos y ruido. 

 Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 

mediante racores de presión según cálculo. 
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1.8.11 HORMIGONERA ELÉCTRICA  

A. Análisis de Riesgos  

 Atrapamiento (paletas, engranajes, etc.). 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes por elementos móviles. 

 Polvo ambiental. 

 Ruido ambiental. 

B. Medidas Preventivas  

 Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma 

general), del borde de (excavación, zanja, vaciado y asimilables), para evitar los 

riesgos de caída a otro nivel. 

 Las hormigoneras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas 

suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o 

caídas de la carga. 

C. Protecciones Colectivas específicas  

 Las hormigoneras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de freno de 

basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por 

movimientos descontrolados. 

 La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, 

en combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de 

distribución), eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía 

eléctrica. 

 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pateras estarán 

conectadas a tierra. 

 

1.8.12 MARTILLO NEUMÁTICO  

A. Análisis de Riesgos  

 Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

 Ruido puntual. 
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 Ruido ambiental. 

 Polvo ambiental. 

 Sobreesfuerzo. 

 Rotura de manguera bajo presión. 

 Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

 Proyección de objetos y/o partículas. 

 Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos sobre otros lugares. 

 Derrumbamientos del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

 Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.  

 

B. Medidas Preventivas  

 Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de 

martillos, en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona 

de riesgo de caída de objetos. 

 Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada 

hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 

vibraciones. 

 Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo 

neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles 

alteraciones (oídos, órganos internos, huesos-articulaciones, etc.). 

 En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de 

“Obligatorio el uso de protección auditiva”, “Obligatorio el uso de gafas 

antiproyecciones” y “Obligatorio el uso de mascarillas de respiración”. 

 El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será 

especialista en estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

 Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión 

de los riesgos por impericia. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, el uso del martillo neumático en las 

excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser 
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encontrada la “banda” o “señalización de aviso” (unos 80 cm., por encima de la 

línea). 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos 

abandonados hincados en los paramentos que rompe, en previsión de desplomes 

incontrolados. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias 

inferiores a 15 metros (como norma general), del lugar de manejo de los martillos 

para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. 

 Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la 

posibilidad de desprendimientos de tierras por la vibración transmitida al entorno. 

 

C. Protecciones Colectivas específicas  

 Se mantendrá el correcto estado de mangueras, conexiones. 

 

1.8.13 VIBRADOR DE AGUJA  

A. Análisis de Riesgos  

 Vibraciones. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Generación de ruido. 

 Caídas al mismo o a distinto nivel por la disposición o ubicación de los elementos 

de hormigón a vibrar. 

 

B. Medidas Preventivas  

 El manejo de los equipos de vibrado se hará siempre por personal instruido en 

prevención de riesgos por impericia. 

 Antes del inicio de los trabajos se revisará el correcto estado de las mangueras en 

los primeros y conexiones eléctricas, en prevención de proyecciones y contactos 

eléctricos. 
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1.8.14 MÁQUINA DE CORTE RADIAL  

A. Análisis de Riesgos  

 Cortes y golpes. 

 Proyección de partículas y/o fragmentos de elementos que se procede a cortar 

(madera, elementos de hormigón, ferralla., etc.). 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Generación de polvo y ruido. 

 Sobreesfuerzos. 

 Vibraciones. 

 

B. Medidas Preventivas  

 Antes del inicio de los trabajos se revisará el correcto estado de las mangueras y 

conexiones eléctricas, en prevención de proyecciones y contactos eléctricos. 

 Se hará uso en todo momento de gafas de protección ocular durante el manejo de 

la radial. 

 Se dispondrá de mesas de trabajo adecuadas dotadas de elementos de sujeción 

(mordazas, tornos, etc.) para el correcto amarre de las piezas a cortar, evitando 

tener que sujetar las piezas dejándolas apoyadas sobre el suelo, tablones u otros 

elementos y pisándolas. 

 

1.8.15 ROZADORA ELÉCTRICA  

A. Análisis de Riesgos  

 Contactos eléctricos. 

 Cortes. 

 Proyección de partículas. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a diferente nivel. 
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B. Medidas Preventivas  

 Antes de comenzar a utilizar el aparato se debe comprobar que la carcasa de 

protección esté completa y no le falte ninguna pieza. 

 Se debe comprobar también el buen estado del cable y de la clavija de conexión. 

 Hay que utilizar el disco adecuado para el material a rozar. 

 No se debe intentar hacer rozas en zonas poco accesibles ni en posición inclinada 

lateralmente; el disco se puede romper y causar lesiones al operario que lo maneja. 

 Se suele observar que por el afán de ir más rápido se golpea el material a rozar al 

mismo tiempo que se corta. Este uso encierra el riesgo de que el disco se rompa y 

le produzca lesiones al operario. 

 Los discos gastados o fisurados hay que sustituirlos inmediatamente. Antes de 

iniciar las manipulaciones del cambio de disco hay que desconectar la máquina de 

la red eléctrica. 

 Dado que durante el corte se produce polvo, el operario que realice esta operación 

deberá utilizar mascarilla. 

 Las rozadoras estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico. 

 

C. Protecciones personales  

 Casco de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Gafas de seguridad. 

 

1.8.16 EQUIPOS DE SOLDADURA  

A. Análisis de Riesgos  

 Caída de personas y/u objetos al mismo o a distinto nivel. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

 Los derivados de las  radiaciones del arco voltaico. 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
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 Quemaduras. 

 Incendio. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Proyección de partículas. 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura) 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Abrasiones en manos y pies. 

 

B. Medidas Preventivas para el manejo de Equipos de Soldadura por Arco 

Eléctrico  

 El personal encargado de soldar será especialista en dichos trabajos. 

 A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará las medidas 

preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección de Obra. 

 Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 

material aislante de la electricidad. El Encargado o Capataz controlará que el 

soporte utilizado no esté deteriorado.  

 Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos 

deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

 Medidas Preventivas para el manejo de Equipos de Soldadura por oxicorte  

 El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases 

licuados, se efectuará según las siguientes condiciones: 

 Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza 

protectora. 

 No se mezclarán botellas de gases distintos. 

 Se transportarán sobre bateas enjauladas, en posición vertical y atadas, para evitar 

vuelcos durante el transporte. 

 Los puntos anteriores se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como 

para bombonas vacías. 

 El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará 

mediante carros portabotellas de seguridad. 

 Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
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 Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las 

botellas (o bombonas) de gases licuados. 

 Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán 

dotados de válvulas antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de 

explosión. 

 Se controlará las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases 

licuados, por inmersión de las mangueras bajo presión en el interior de un 

recipiente, lleno de agua. 

 

1.8.17 SIERRA CIRCULAR  

A. Análisis de Riesgos  

 Golpes, atrapamientos, abrasiones, cortes y amputaciones en extremidades 

superiores  

 Contactos eléctricos 

 Proyección de partículas 

 Emisión de polvo 

 

B. Medidas Preventivas  

 El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan las cogidas 

por los órganos móviles. 

 Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 

 La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, para evitar incendios. 

 Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de 

protección: 

 Carcasa de cubrición del disco 

 Cuchillo divisor del corte 

 Empujador de la pieza a cortar y guía 

 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas 

 Interruptor estanco 

 Toma de tierra 

 Se prohíbe dejar las mesas de sierra suspendidas del gancho de la grúa durante 

los periodos de inactividad. 
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 El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal especializado. 

 La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras 

antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 

distribución. 

 No se ubicará la sierra sobre lugares encharcados. 

 Los alrededores se mantendrán limpios de productos procedentes de los cortes. 

 Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la 

conexión a tierra y que el interruptor eléctrico es estanco. 

 Se utilizará un empujador para manejar el material a cortar. 

 No se retirará la protección del disco de corte. 

 Si la máquina se detiene sin motivo aparente, el trabajador se retirará de ella y 

avisará para que sea reparada. No intentará realizar ni ajustes ni reparaciones. 

 Se comprobará periódicamente el estado del disco, sustituyendo los que estén 

fisurados o carezcan de algún diente. 

 Para evitar daños en los ojos se emplearán unas gafas de seguridad 

antiproyección de partículas. 

 Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

 Se extraerán previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la 

madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera 

de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 

 En el corte de piezas cerámicas la generación de polvo es un riesgo para la salud. 

A ser posible se trabajará a la intemperie, a sotavento y protegido con una 

mascarilla. Mojando el material se genera menos polvo. 

 Se dispondrá de un extintor manual de polvo químico junto al puesto de trabajo. 

 

C. Protecciones Personales  

 Casco de seguridad 

 Guantes de cuero (preferiblemente muy ajustados) 

 Gafas de seguridad antiproyecciones 

 Calzado con plantillas anticlavo 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 

 Guantes impermeables (preferiblemente muy ajustados) 
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 Traje impermeable 

 Polainas impermeables 

 Mandil impermeable 

 Botas de seguridad impermeables 

 

1.8.18 TALADRO PORTATIL  

Existen diferentes tipos, según sea el diámetro y longitud de la broca a emplear, 

pudiendo disponer de variador de velocidad y de percutor para trabajos en materiales 

duros. 

A. Análisis de Riesgos  

 Contacto eléctrico. 

 Cortes por la broca. 

 Proyección de partículas. 

B. Medidas Preventivas  

 Se debe seleccionar la broca correcta para el material que se va a taladrar. 

 Si la broca es lo bastante larga como para atravesar el material, deberá 

resguardarse la parte posterior para evitar posibles lesiones directas o por 

fragmentos. 

C. Protecciones Personales  

 Casco. 

 Calzado de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 

1.8.19 MÁQUINAS - HERRAMIENTAS  

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención que atañen 

a la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, 

rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc. 

A. Análisis de Riesgos  

 Cortes y golpes 

 Proyección de fragmentos 

 Contactos eléctricos 
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 Vibraciones 

 Ruido 

B. Medidas Preventivas  

 Las máquinas-herramientas eléctricas estarán protegidas eléctricamente mediante 

doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la 

carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 

atrapamientos o de contacto con la energía eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante 

bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma que, permitiendo la 

observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los 

operarios o de los objetos. 

 Las máquinas en situación de avería o de semanería se entregarán para su 

reparación. 

 Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa anti proyecciones. 

 Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 

doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., 

conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 

cuadro eléctrico general de la obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramientas no 

protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 

transformadores a 24 V. 

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 

 Se prohíbe la anulación de toma de tierra de las máquinas herramientas si no están 

dotadas de doble aislamiento. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el 

suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual. 

C. Protecciones Personales  

 Casco de seguridad 

 Guantes de seguridad 

 Guantes de goma o de P.V.C. 
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 Botas de goma o P.V.C. 

 Botas de seguridad 

 Gafas de seguridad antiproyecciones 

 Protectores auditivos 

 Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable 

 

1.8.20 HERRAMIENTAS MANUALES  

A. Análisis de Riesgos 

 Golpes y cortes en las manos y los pies 

 Proyección de partículas 

 

B. Medidas Preventivas  

 Cada herramienta manual se utilizará para aquellas tareas para las que ha sido 

concebida. 

 •Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 

estado de conservación. 

 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias resbaladizas. 

 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas, 

recipientes o estantes adecuados. 

 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

C. Protecciones Personales  

 Cascos de seguridad 

 Botas de seguridad 

 Guantes de cuero o P.V.C. 

 Gafas contra proyección de partículas 
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1.9 SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS  

El presente proyecto de construcción tiene como objetivo el desarrollo y definición 

de la solución óptima con el grado de detalle necesario para hacer posible la ejecución del 

“Saneamiento de la Calle Reyes Católicos y otros puntos del municipio de Los Realejos", 

y por tanto se produce en una afección al tráfico de los viales de cada una de las zonas 

afectadas. 

Cada unidad y/o fase de obra implica una afección al tráfico de la calzada.  

En consecuencia se plantea la señalización de obra mediante la combinación de 

elementos de señalización, balizamiento y personal. 

Durante la ejecución de las obras objeto de este Proyecto será necesario llevar a 

cabo el corte de algunas calles y carreteras total y/o parcialmente. 

En el plano 2.8 "Soluciones al tráfico" del proyecto, se han tramificado las 

actuaciones en 5 zonas: 

 ZONA A: Carretera TF-324. 

 ZONA B: Calle Reyes Católicos entre la carretera TF-324 y la Calle El Nazareno 

 ZONA C: Calle Reyes Católicos entre la Calle El Nazareno y la Calle El Llano 

 ZONA D:Calle Reyes Católicos entre la Calle El Llano y la Avenida Santiago 

Apóstol 

 ZONA E: Avenida Santiago Apóstol 

 

Para cada una de las citadas zonas, la afección al tráfico se resolverá tal y como se 

describe a continuación:  

 

1.9.1 ZONA A: CARRETERA TF-324. 

El trazado de las conducciones afecta a un carril de la carretera TF-324. El tráfico 

se mantendrá por el carril que queda libre regulando el tráfico alternativo mediante 

señalistas o semáforos. 

La intersección de la calle Reyes Católicos con la carretera TF-324 se realizará en 

dos fases para permitir en todo momento la salida de vehículos desde la calle Reyes 

Católicos. 
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La disposición de la señalización, balizamiento 

y personal para la regulación del tráfico alternativo 

será conforme a la instrucción 8.3-IC del Ministerio 

de Fomento conforme al ejemplo 1.6 de la citada 

norma.  

 

1.9.2 ZONA B: CALLE REYES CATÓLICOS 

ENTRE LA CARRETERA TF-324 Y LA 

CALLE EL NAZARENO 

En este tramo, uno de los colectores pasa de 

una zona de aparcamiento a la otra de modo que no 

solo se ocupa la zona de aparcamiento sino que 

además se afecta a parte del carril actual. Esto 

provoca que el espacio que queda libre para el 

acopio de tubos y de las tierras excavadas sea 

reducido, siendo necesario llevar a cabo el corte de 

este tramo.  

Se ha diseñado un desvío provisional del trafico por las calles colindantes para 

cuando se ejecuten los colectores en esta zona. La solución consiste en invertir el sentido 

actual de la Calle El Nazareno con objeto de poder conectar al tráfico de la Calle Reyes 

Católicos con la carretera TF-324 a través de la Calle El Sol. Dado que solo hay espacio 

para un carril en este tramo de la Calle El Sol, será necesario disponer de señalistas o 

semáforos para regular tráfico alternativo a través de dicho carril.  

El resto de calles no sufren modificaciones. 

En la zona de corte de tráfico, además de la señalización necesaria indicadora de 

las obras y de la prohibición de paso, se situarán carteles de dimensiones y tamaño de 

letra acorde a la zona urbana advirtiendo del desvío propuesto. 
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1.9.3 ZONA C: CALLE REYES CATÓLICOS ENTRE LA CALLE EL 

NAZARENO Y LA CALLE EL LLANO 

La anchura del tramo de calzada compuesto por un carril y dos zonas de 

aparcamiento en línea es de 7,5 m. en algunos puntos de este tramo. Los colectores 

diseñados discurren por ambas zonas de aparcamiento. Habilitar un carril de 3 m. de 

anchura para el tráfico durante la ejecución de los colectores del margen opuesto dejaría 

un espacio de 4,5 m. para emplazar tanto la excavadora como las tierras sobrantes y los 

tubos acopiados lo cual puede resultar insuficiente. 

Dado que se pueden realizar desvíos por calles próximas, consideramos más 

adecuado llevar a cabo el corte de este tramo con el consecuente desvío del tráfico 

durante la ejecución de las obras. 

En este caso, la solución pasa por permitir rodear las afecciones a través de la 

Calle El Llano, la Calle El Sol y la Calle El Nazareno. Para ello, es necesario modificar el 

sentido actual de la Calle El Llano y habilitar un carril adicional que permita el doble 

sentido de circulación en la calle el Sol entre la citada Calle El Llano y la Calle El 

Nazareno. Para obtener dicho carril adicional, se evitará durante la fase de obras el 

aparcamiento en el tramo afectado de la Calle El Sol. 

El resto de calles no sufren modificaciones. 

En la zona de corte de tráfico, además de la señalización necesaria indicadora de 

las obras y de la prohibición de paso, se situarán carteles de dimensiones y tamaño de 

letra acorde a la zona urbana advirtiendo del desvío propuesto. 

 

1.9.4 ZONA D:CALLE REYES CATÓLICOS ENTRE LA CALLE EL LLANO Y 

LA AVENIDA SANTIAGO APÓSTOL 

La anchura del tramo de calzada compuesto por un carril y dos zonas de 

aparcamiento en línea es de 7,2 m. en algunos puntos de este tramo. Los colectores 

diseñados discurren por ambas zonas de aparcamiento. Al igual que para la zona C, se 

plantea el corte de este tramo desviando el tráfico durante la ejecución de las obras por 

las calles contiguas. 

El planteamiento es análogo a la zona anterior, esto es permitir rodear las 

afecciones modificando algunos aspectos de la circulación actual. En este caso será 

necesario realizar modificaciones en la Calle El Sol, habilitando al igual que antes un carril 

adicional dicha calle para dotar a la misma de doble sentido de circulación. Al igual que 
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antes, este carril se obtendrá a costa de impedir provisionalmente el aparcamiento en los 

lugares actualmente previstos. 

En la zona de corte de tráfico, además de la señalización necesaria indicadora de 

las obras y de la prohibición de paso, se situarán carteles de dimensiones y tamaño de 

letra acorde a la zona urbana advirtiendo del desvío propuesto. 

 

1.9.5 ZONA E: AVENIDA SANTIAGO APÓSTOL 

La conexión de las conducciones ocupa parcialmente la calzada de la Avenida 

Santiago Apóstol por la que hay dos carriles habilitados con doble sentido de circulación y 

una zona de aparcamiento en batería.  

La ejecución de las conducciones se hará por semicalzadas de modo que siempre 

esté habilitado un carril con tráfico alternativo regulado por señalistas o semáforos. 

Se definen en los planos ambas afecciones por semicalzadas. La fase que afecta a 

la entrada a la calle Reyes Católicos se realizará a su vez en dos subfases, una por cada 

colector. Se hace de este modo para permitir en todo momento el acceso a la calle Reyes 

Católicos. 

La disposición de la señalización, balizamiento y personal para la regulación del 

tráfico alternativo será conforme a la instrucción 8.3-IC del Ministerio de Fomento 

conforme al ejemplo 1.6 de la citada norma. 

 

1.10 PLAN DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA  

La organización del personal ante una emergencia requiere una actuación 

coordinada de todos sus componentes. 

Los equipos de emergencia están constituidos por: 

 Equipo de información. 

 Equipo de alarma y evacuación. 

 Equipo de primeros auxilios. 

 Equipo de primera intervención. 

 Equipo de información 

En el caso de situaciones críticas o que puedan tener un impacto social importante 

este equipo tiene como función dar información externa con respecto al siniestro, como 

por ejemplo a los medios de comunicación social. Asimismo y como función interna, este 
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equipo está en contacto con los servicios de intervención para transmitir órdenes a nivel 

general. 

Dentro de este equipo se nombra a un portavoz. Las características de este puesto 

son: 

 Rapidez en la comunicación de los hechos 

 Los comunicados al exterior deben ser por escrito. 

 Los nombres de las víctimas nunca deben ser divulgados antes de informar a los 

familiares. 

 No deberá admitir hipótesis sobre las causas del accidente o sobre posibles 

responsabilidades o negligencias. 

Los comunicados deben ser confirmados y darse de forma clara. 

Cuando se tenga la información debe difundirse lo más rápidamente posible. 

Si una cuestión no se puede responder deberá explicarse el motivo de ello. 

Todos los representantes de los medios de comunicación deben ser informados por igual. 

1.11 EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN  

En obras de especial complejidad deberá constituirse un equipo de alarma y 

evacuación, bajo las órdenes de un jefe de Emergencia, el cual deberá conocer todas las 

instrucciones para la evacuación del personal bajo su control, y el punto de reunión. 

Colabora con el responsable de la zona en la evacuación del personal. Igualmente será 

responsable de los dispositivos de alarma. 

En los casos de evacuación se revisan los lugares de peor comunicación por si 

alguien no se hubiera percatado de la señal de alarma. A continuación, se acude al punto 

de reunión para efectuar el recuento del personal evacuado. 

Este equipo se responsabiliza del mantenimiento de la señalización de emergencia, 

de los itinerarios y vías de evacuación accesibles, de la ubicación de los medios de 

extinción y de las normas de actuación en caso de emergencia. 

1.11.1 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS  

Está formado por el médico de empresa o A.T.S., teniendo como funciones el 

mantenimiento del material de primeros auxilios, atención a los heridos y decidir la 

conveniencia de evacuación de heridos. 
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1.11.2 EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN  

Está constituido por todo el personal que desarrolle su trabajo en este servicio. 

Todos colaboran ejerciendo una labor de vigilancia que permita detectar cualquier 

anomalía posible capaz de producir un incendio. 

El equipo de primera intervención se compone de un responsable de zona o área 

de trabajo y un auxiliar por cada zona. 

Todos los trabajadores de este servicio conocerán el plan de emergencia y 

evacuación, su misión en caso de emergencia y las tareas encomendadas. 

1.12 PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES  

Se tendrán en cuenta los condicionados del Informe de Medio Ambiente que estén 

relacionados con los incendios forestales. Estos condicionados son los siguientes: 

 Los lugares de estacionamiento emplazamiento o manipulación de motosierras 

motodesbrozadoras, compresores, grupos, tractores, aperos y demás maquinaria, 

motores o equipos cuyo funcionamiento genere o pueda generar fuego, 

deflagración, chispas o descargas eléctricas o contengan material inflamable, 

habrán de mantenerse limpios de cualquier tipo de vegetación capaz de propagar 

fuego . 

 Se contará con sistemas ignífugos envolventes o de pantalla en los lugares donde 

se trabaje con elementos y funcionamiento general chispas o fuego (radiales, 

sopletes, soldadores…), a fin de evitar que el desprendimiento de chispas, llamas, 

descargas eléctricas o deflagraciones puedan originar focos de incendio. 

 Cada equipo de trabajo dispondrá de, al menos, dos mochilas extintoras de 15-20 

litros de capacidad en perfecto estado utilización y cargadas de agua. Contando, 

así mismo con un mínimo de 2 batefuegos y un extintor adaptado al tipo de 

maquinaria que se vaya a utilizar. 

 Tales medios de extinción estarán a pie de tajo en todo momento, debiendo contar 

el personal con equipamiento de protección adecuado para acercarse al fuego con 

seguridad y tener suficiente conocimiento en el manejo de los medios citados, a fin 

de escribir de forma inmediata cualquier foco incendio que pudiera originarse. 

 Cuando el viento mueva las hojas de los árboles de forma apreciable (rachas 

superiores a 10 km/hora) y cuando a temperatura ambiente supere los 30° C queda 
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prohibido realizar trabajos con maquinaria cuyo uso género puede generar chispas, 

descargas eléctricas deflagraciones (salvo emergencias). 

 La utilización de vehículos para el acceso a los tajos y para aportar el material 

necesario para la ejecución de los trabajos se hará de forma tal que no impidan 

interrumpa el acceso medios del operativo de lucha contra incendios forestales 

 Durante la época de Peligro Medio y Alto de Incendios Forestales se cursará 

llamada al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del 

Gobierno de Canarias indicando la fecha de comienzo del trabajo. 

 Desde el Centro se dará la información precisa en cuanto a fechas de inicio y 

duración de las épocas de Peligro Medio y Alto de Incendios Forestales. 

 Durante la época de Peligro Medio y Alto de Incendios Forestales no se podrán 

realizar trabajos los sábados, domingos y festivos salvo emergencias. 

 Sí el proyecto prevé la construcción de barreras y obstáculos que impidan o limiten 

el acceso a todo o parte del Monte, dichas estructuras permanecerán 

permanentemente abiertas durante las épocas de peligro alto y medio de incendios 

forestales, a fin de permitir la actuación sin demora a los medios del operativo en 

caso incendio. 

 En cualquier momento podrán suspenderse los trabajos si por este servicio se 

observarán condiciones meteorológicas o de otro tipo que supongan un grave 

riesgo incendio forestal. 

 Si accidentalmente se ocasionará un foco incendio que no puede controlarse de 

inicio se cursará llamada telefónica al CECOES con la mayor urgencia posible. 

 En la realización de trabajos con tractores, se recomienda que éstos tengan 

acoplado en su frontal una pequeña cuchilla o pala que, sin mermar las 

condiciones de seguridad y capacidad del vehículo, sirva para poder actuar de 

manera rápida y eficaz ante cualquier ocasional foco de incendio que pudiera 

originarse. 

 Se mantendrá contacto con el agente medioambiental de la zona y se estará 

localizable en cualquier momento del desarrollo de la actividad, en previsión de una 

posible suspensión o aplazamiento los trabajos ante situaciones comúnmente el 

riesgo incendio forestal. 
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1.13 SERVICIOS COMUNES  

La legislación a seguir en esta materia es la Ordenanza General de Seguridad en el 

trabajo de fecha 9 de marzo de 1971 y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en su 

parte dispositiva. 

Las instalaciones previstas para esta obra son vestuarios y aseos, con sus 

correspondientes retretes y duchas. 

Las instalaciones previstas reunirán las siguientes condiciones: 

 Vestuarios 

 La superficie de los vestuarios disponibles será, al menos, de 2 m por 

cada trabajador. 

 Deberán ser de fácil acceso. 

 La altura mínima será de 2,60 m. 

 Estarán provistos de asientos y taquillas individuales con llave. 

 Dispondrán como mínimo de un lavabo por cada diez empleados. 

 Retretes y Duchas 

 Se instalarán dos inodoros y dos duchas, cumpliendo sobradamente en 

el primer caso, con la ordenanza que le atañe. 

 Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1x1,20 m y la altura 

libre será de 2,60m. 

 Se instalarán en la misma dependencia de los vestuarios y aseos. 

 Se dispondrán dos espejos de dimensiones adecuadas. 

 

1.14 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES  

La formación e información a los trabajadores en los riesgos laborales y en los 

métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de 

los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de 

trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma que todos los trabajadores 

tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a 

observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y 

del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. 
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Todo el personal deberá recibir, al ingresar en la obra y antes de iniciar su 

cometido en la misma, una formación acerca del trabajo que vaya a realizar, los métodos 

de trabajo, así como las medidas de seguridad que, con carácter obligatorio, deberá 

emplear y de la actitud que debe aportar en caso de emergencia, en especial en cuanto 

afecte al tajo o tajos a los que vaya a ser adscrito. 

Dicha información deberá repetirse tantas veces como la Dirección Facultativa o el 

Coordinador en materia de seguridad de las obras lo considere oportuno y siempre en 

caso de que el trabajador sea trasladado de un tajo a otro de nueva designación. 

Entre el personal más cualificado se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 

auxilios, de forma que en todo momento cualquiera de los tajos de la obra tenga asignada 

al menos un socorrista con posibilidad de actuación en caso necesario. 

1.15 SERVICIOS DE PREVENCIÓN  

1.15.1 ENCARGADOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y/O DELEGADO DE 

PREVENCIÓN  

En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y 

protección decididas, es necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad y Salud 

y/o Delegado de Prevención, que será contratado por el Contratista adjudicatario de esta 

obra, con cargo a lo definido para ello, en las mediciones y presupuesto de este estudio 

de seguridad y salud. 

Para distinguir esta figura que se proyecta y abona a través de las oportunas 

certificaciones al Contratista adjudicatario, de lo existente en los capítulos derogados de 

las Ordenanzas: de la Construcción, Vidrio y Cerámica y en la General de Seguridad y 

Salud en el trabajo, este puesto de trabajo se denominará: 

Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención. 

El perfil del puesto de trabajo de Encargado de seguridad y salud y/o Delegado de 

prevención responde al de un Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y 

transmitir los contenidos del Estudio de seguridad y salud, y con capacidad de dirigir a los 

trabajadores de la Cuadrilla de Seguridad y salud. 

Funciones del encargado de seguridad y/o delegado de prevención: 

Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra. 
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Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio de 

seguridad y salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas. 

Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y salud. 

Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el plan 

de seguridad y salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de 

protección individual. 

Medirá el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento y 

control, que entregará a la jefatura de obra para su conocimiento y al Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que tome las 

decisiones oportunas. 

Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, para la jefatura de 

obra. 

1.15.2 CUADRILLA DE SEGURIDAD  

Estará formada por un oficial y dos peones. El contratista adjudicatario, queda 

obligado a la formación de estas personas en las normas de seguridad que se incluyen 

dentro del plan que origine este estudio de seguridad y salud, para garantizar, dentro de lo 

humanamente posible, que realicen su trabajo sin accidentes.  
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1.16 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

1.16.1 MANO DE OBRA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
  
EO001         267,601 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 4.305,70 
EO002         0,216 H    CAPATAZ                                                          16,60 3,59 
EO003         10,459 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 174,87 

 

1.16.2 MATERIALES  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
  

02.12.01      1,000 UD   ESCALERA NORMALIZADA PORTÁTIL METÁLICA                           28,97 28,97 
02.15.01      15,000 UD   VALLA NORMALIZADA MOVIL METÁLICA CONTENCIÓN                24,93 373,95 
02.19.01      25,000 UD   SETA DE PROTECCIÓN                                               0,56 14,00 
02.20.01      1,000 UD   PROYECTOR ILUMINACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO                125,20 125,20 
02.22.01      1,000 UD   DETECTOR DE GASES                                                45,10 45,10 
06.02.01      1,000 UD   REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO                                 68,90 68,90 
EM003         0,020 M3   HORMIGÓN HM-15                                                   54,15 1,08 
EM004         2,500 M3   HORMIGÓN HM-20                                                   58,65 146,63 
EM025         96,480 KG   MICROESFERAS DE VIDRIO                                           1,44 138,93 
EMB054        2,000 UD   ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON 40X40 cm                       36,25 72,50 
EMB055        2,000 UD   TAPA Y MARCO DE FUNDICION DE 40X40 cm                            22,36 44,72 
EMB072        2,000 UD   PICA DE ACERO COBRIZADO                                          5,90 11,80 
EMB073        2,000 ML   CONDUCTOR DE COBRE H07V                                          1,70 3,40 
EMB074        2,000 UD   SOLDADURA CALDWELD TIPO GY                                       1,31 2,62 
EMBAU027      10,000 M2   CARTEL TIPO FLECHA ORIENTACION DE CHAPA DE ACERO      135,48 1.354,80 
EMBAU029      20,000 UD   POSTE IPN-120                                                    6,15 123,00 
EMBAU034      20,000 UD   PLACA DE ANCLAJE                                                 5,84 116,80 
ESMB018       50,000 M    Cordón de balizamiento reflectante.                              0,21 10,50 
ESMB019       66,000 M    Redondo de acero de D = 10 mm para inca                          0,75 49,50 
ESMB020       40,000 M    Tablón de 0,20 x 0,07 m.                                         1,99 79,60 
ESMB022       7,000 Ud   Jalón de señalización.                                           8,59 60,13 
ESMB026       2,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                68,62 137,24 
ESMB027       2,000 ud   Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B                                71,16 142,32 
ESMB028       2,000 Ud   Interruptor diferencial de media sens                            73,91 147,82 
ESMB029       2,000 Ud   Interruptor diferencial de alta sensi                            71,44 142,88 
ESMB030       0,400 ud   Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                 251,95 100,78 
ESMB031       0,200 ud   Radiador eléctrico 1000 W.                                       30,83 6,17 
ESMB032       1,000 ud   Depósito-cubo basuras                                            55,20 55,20 
ESMB033       2,000 m.   Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.                                   4,48 8,96 
ESMB034       1,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   63,11 63,11 
ESMB035       1,000 ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    67,60 67,60 
ESMB036       1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            43,40 43,40 
ESMB039       14,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   49,53 693,42 
ESMB040       201,000 Kg   PINTURA NARANJA.                                                 0,68 136,68 
ESMB041       6,000 UD   SEÑAL CIRCULAR D=900 mm                                          98,79 592,74 
ESMB042       6,000 Ud   SEÑAL TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO.                              116,01 696,06 
ESMB043       10,000 Ud   PANEL DIRECCIONAL DE 162,5 X 45 CM CO                            32,98 329,80 
ESMB045       100,000 Ud   BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS MÓVIL                                 12,54 1.254,00 
ESMB046       20,000 Ud   LÁMPARA INTERMITENTE.                                            10,40 208,00 
ESMB047       20,000 Ud   PILA.                                                            1,85 37,00 
ESMB048       100,000 UD   CONO DE SEÑALIZACIÓN (TB-6)                                      9,69 969,00 
ESMB049       720,000 ML   MALLA STOPPER                                                    1,67 1.202,40 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
  

02.12.01      1,000 UD   ESCALERA NORMALIZADA PORTÁTIL METÁLICA                           28,97 28,97 
ESMB105       56,000 UD   BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                    18,35 1.027,60 
ESMB106       4,000 UD   PLACA OCTOGONAL STOP                                             55,95 223,80 
ESMB107       150,000 UD   PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB-7)                                   2,75 412,50 
ESMB108       6,000 UD   DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO-STOP                               4,25 25,50 
ESMB110       15,000 Ml   Malla plástica                                                   0,60 9,00 
ESMB111       12,000 M2   Chapón de acero de 3 x 2 m                                       1,20 14,40 
ESMB113       30,000 Ml   Barandilla de protección tipo sargento o envainada completa      3,25 97,50 
ESMB114       1,000 Ud   Montaje de cuadro eléctrico de obra                              75,09 75,09 
ESMB50        2,000 Ud   Mandil impermeable                                               12,87 25,74 
ESMB51        14,000 Ud   Traje reflectante 2 piezas                                       37,14 519,96 
ESMB52        14,000 Ud   Gafas contraimpactos                                             3,65 51,10 
ESMB53        14,000 Ud   Cinturón portaherramientas                                       9,95 139,30 
ESMB54        1,000 Ud   Carrete retráctil                                                325,00 325,00 
P27EL400      1,000 u    Juego 2 semáforos portátiles de obra                             3.917,10 3.917,10 
 

1.16.3 MAQUINARIA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
  

EMAU007       20,100 H    MINI PALA/BARREDORA                                              4,35 87,44 
EMT009        1,000 H    RETROCARGADORA MIXTA                                             33,56 33,56 
EMT021        3,200 H    CAMION LIGERO DE 3500 KGS                                        22,00 70,40 
EMT025        4,020 H    MAQUINA PINTURA AUTOPROPULSADA                                   19,69 79,15 
EMT028        14,100 H    CAMION PLUMIN 12 ton                                             42,58 600,38 
EMT031        0,360 H    CAMIÓN GRÚA CON CESTA                                            42,35 15,25 

 

1.16.4 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

  
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 Ud   MANDIL IMPERMEABLE                                                
 Suministro de mandil impermeable de material vulcanizado.  
ESMB50        1,000 Ud   Mandil impermeable                                               12,87 12,87 
 Materiales ...............................  ______________  
 12,87 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  12,87 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
01.02 UD   TRAJE REFLECTANTE DOS PIEZAS                                      
 Traje de trabajo de dos piezas pantalón y chaqueta, de color amarillo reflectante de alta intensidad, con dos bandas  
ESMB51        1,000 Ud   Traje reflectante 2 piezas                                       37,14 37,14 
 Materiales ...............................  ______________  
 37,14 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  37,14 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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01.03 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas contra impactos, incoloras homologadas.  
ESMB52        1,000 Ud   Gafas contraimpactos                                             3,65 3,65 
 Materiales ...............................  ______________  
 3,65 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  3,65 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
01.04 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, homologado.  
ESMB53        1,000 Ud   Cinturón portaherramientas                                       9,95 9,95 
 Materiales ...............................  ______________  
 9,95 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  9,95 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
01.05 Ud   CARRETE RETRÁCTIL                                                 
 Carrete enrollador anticaida retráctil en cable de acero de D=8mm y 5 m de longitud, incluso mosquetón y abosor-  
ESMB54        1,000 Ud   Carrete retráctil                                                325,00 325,00 
 Materiales ...............................  ______________  
 325,00 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  325,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 19,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  344,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
 
01.06 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Sin descomposición 2,06 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
01.07 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Sin descomposición 22,08 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
01.08 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Sin descomposición 1,15 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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01.09 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 Sin descomposición 9,50 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
01.10 ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN                                             
 Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y  
 Sin descomposición 35,52 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
01.11 ud   MONO Y CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                       
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso) y Chaleco de trabajo de poliéster-algo-  
 dón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Sin descomposición 26,69 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
01.12 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Sin descomposición 8,21 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
01.13 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO                                
 Par de botas de seguridad de cuero con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/  
 Sin descomposición 36,67 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 Ml   MALLA PLÁSTICA                                                    
 Distribución y colocación de malla plástica para señalización suministrada en rollos de 50 m  de longitud y de 1 m  
 de altura de media densidad, balizamiento, protección en andamios y otros usos, amortizable en un año, incluso  
ESMB110       1,000 Ml   Malla plástica                                                   0,60 0,60 
 Materiales ...............................  ______________  
 0,60 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  0,60 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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02.02 M2   CHAPÓN DE PROTECCIÓN EN ZANJAS, POZOS O HUECOS                    
 Chapón de protección en zanjas, pozos o huecos, en superficies horizontales en chapa de acero de 12mm, inclu-  
ESMB111       1,000 M2   Chapón de acero de 3 x 2 m                                       1,20 1,20 
EMT031        0,030 H    CAMIÓN GRÚA CON CESTA                                            42,35 1,27 
 Maquinaria ...............................  ______________  
 1,27 
 Materiales ..........................................................................  1,20 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  2,47 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.03 Ml   BARANDILLA DE PROTECCIÓN                                          
 Barandilla de protección de sujección por apriete tipo sargento o envainada, formada por sargentos metálicos verti-  
 cales de 1,30 m de altura, colocados cada 2,50 m máximo, y barras metálicas con orejetas extremas de 2,75 m  
 para conformación de guardacuerpos superior y listón intermedio, incluso vainas de plático de 17 cm de altura y  
 rodapié en tablón de madera de 15 cm de altura, totalmente instalada y posterior desmontaje. A emplear en ejecu-  
ESMB113       1,000 Ml   Barandilla de protección tipo sargento o envainada completa      3,25 3,25 
 Materiales ...............................  ______________  
 3,25 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  3,25 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
02.04 m.   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                
 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
ESMB018       1,000 M    Cordón de balizamiento reflectante.                              0,21 0,21 
ESMB019       1,000 M    Redondo de acero de D = 10 mm para inca                          0,75 0,75 
EO001         0,074 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 1,19 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,19 
 Materiales ..........................................................................  0,96 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  2,15 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
02.05 ud   TOPES ANTIDESPLAZAMIENTO DE CAMIONES.                             
 Topes antidesplazamiento de camiones.  
ESMB020       10,000 M    Tablón de 0,20 x 0,07 m.                                         1,99 19,90 
ESMB019       4,000 M    Redondo de acero de D = 10 mm para inca                          0,75 3,00 
EO001         0,020 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 0,32 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,32 
 Materiales ..........................................................................  22,90 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  23,22 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.06 ud   JALÓN DE SEÑALIZACIÓN                                             
 Jalón de señalización incluida la colocación.  
EO001         0,072 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 1,16 
ESMB022       1,000 Ud   Jalón de señalización.                                           8,59 8,59 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,16 
 Materiales ..........................................................................  8,59 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  9,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
02.07 UD   ESCALERAS NORMALIZADAS PORTÁTILES METÁLICA                        
 Escaleras normalizada portátiles metálica, provista de estribos o tramos portátiles o escamoteables  
02.12.01      1,000 UD   ESCALERA NORMALIZADA PORTÁTIL METÁLICA                        28,97 28,97 
 Materiales ...............................  ______________  
 28,97 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  28,97 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.08 UD   CAMPAÑA PERIÓDICA DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, ETC             
02.13.01      1,000 UD   CAMPAÑA PERIÓDICA DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, 112,00 112,00 
 Otros ...............................  ______________  
 112,00 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  112,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  118,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.09 UD   VALLA NORMALIZADA MOVIL METÁLICA PARA CONTENCIÓN                  
 Valla normalizada movil metálica para contención de peatones y acotamiento de espacios, de 2,5 m de largo y 1,1  
02.15.01      1,000 UD   VALLA NORMALIZADA MOVIL METÁLICA PARA CONTENCIÓN     24,93 24,93 
 Materiales ...............................  ______________  
 24,93 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  24,93 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
02.10 * UD   PORTICO PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREA                           
 Pórtico para protección de líneas aéreas y de gálibo para pasos bajo estructuras. Incluido colocación y desmonta-  
 je.  
02.17.01      2,000 UD   PORTICO PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREA                      721,97 1.443,94 
 Otros ...............................  ______________  
 1.443,94 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  1.443,94 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 86,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.530,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.11 UD   SETA DE PROTECCIÓN                                                
 Seta de plástico cubre esperas.  
02.19.01      1,000 UD   SETA DE PROTECCIÓN                                               0,56 0,56 
 Materiales ...............................  ______________  
 0,56 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  0,56 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
02.12 UD   PROYECTOR PARA ILUMINACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO                  
 Proyector para iluminación de frentes de trabajo.  
02.20.01      1,000 UD   PROYECTOR PARA ILUMINACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO    125,20 125,20 
 Materiales ...............................  ______________  
 125,20 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  125,20 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.13 UD   LUMINARIA PARA ACCESO                                             
 Luminaria para accesos.  
02.21.01      1,000 UD   LUMINARIA PARA ACCESO                                            55,45 55,45 
 Otros ...............................  ______________  
 55,45 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  55,45 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
02.14 UD   DETECTOR DE GASES                                                 
 Detector de gases  
02.22.01      1,000 UD   DETECTOR DE GASES                                                45,10 45,10 
 Materiales ...............................  ______________  
 45,10 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  45,10 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
03.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.  
EO001         0,072 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 1,16 
ESMB026       1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                68,62 68,62 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,16 
 Materiales ..........................................................................  68,62 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  69,78 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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03.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/  
EO001         0,072 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 1,16 
ESMB027       1,000 ud   Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B                                71,16 71,16 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,16 
 Materiales ..........................................................................  71,16 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  72,32 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
03.03 UD   EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, HOMOLOGADO, DE 6KG                 
 Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de soporte para extintor, completamente instalado in-  
 Sin descomposición 36,95 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  
04.01 UD   MONTAJE DE CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA                               
 Montaje de cuadro eléctrico de obra, tipo intemperie con instalación de interruptores diferenciales de 30 mA de sen-  
ESMB114       1,000 Ud   Montaje de cuadro eléctrico de obra                              75,09 75,09 
 Materiales ...............................  ______________  
 75,09 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  75,09 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
04.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta  
 prefabricada de 38x38x30 cm., tapa de fundición, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3  
 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera  
EO001         0,500 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 8,05 
EO002         0,050 H    CAPATAZ                                                          16,60 0,83 
EO003         0,500 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 8,36 
EMB054        1,000 UD   ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON 40X40 cm                  36,25 36,25 
EMB055        1,000 UD   TAPA Y MARCO DE FUNDICION DE 40X40 cm                            22,36 22,36 
EM003         0,010 M3   HORMIGÓN HM-15                                                   54,15 0,54 
EMB072        1,000 UD   PICA DE ACERO COBRIZADO                                          5,90 5,90 
EMB073        1,000 ML   CONDUCTOR DE COBRE H07V                                          1,70 1,70 
EMB074        1,000 UD   SOLDADURA CALDWELD TIPO GY                                       1,31 1,31 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  17,24 
 Materiales ..........................................................................  68,06 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  85,30 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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04.03 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA).           
 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).  
ESMB028       1,000 Ud   Interruptor diferencial de media sens                            73,91 73,91 
EO002         0,050 H    CAPATAZ                                                          16,60 0,83 
EO001         0,072 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 1,16 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,99 
 Materiales ..........................................................................  73,91 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  75,90 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
04.04 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA).             
 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).  
ESMB029       1,000 Ud   Interruptor diferencial de alta sensi                            71,44 71,44 
EO001         0,020 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 0,32 
EO002         0,008 H    CAPATAZ                                                          16,60 0,13 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,45 
 Materiales ..........................................................................  71,44 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  71,89 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
04.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en  
EO003         0,050 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 0,84 
ESMB030       0,200 ud   Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                 251,95 50,39 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,84 
 Materiales ..........................................................................  50,39 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  51,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR                                   
05.01 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
ESMB031       0,200 ud   Radiador eléctrico 1000 W.                                       30,83 6,17 
 Materiales ...............................  ______________  
 6,17 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  6,17 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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05.02 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
ESMB032       0,500 ud   Depósito-cubo basuras                                            55,20 27,60 
 Materiales ...............................  ______________  
 27,60 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  27,60 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
05.03 UD   ALQUILER CASETA VESTUARIO                                         
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfi-  
 les conformados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aisla-  
 miento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y revestimiento de PVC en suelos y table-  
 Sin descomposición 165,43 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  175,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
05.04 UD   ALQUILER CASETA ASEO                                              
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y  
 ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido y revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes,  
 ventanas de aluminio anodizado con persianas correderas, i/instalación  
 Sin descomposición 129,92 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
05.05 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de  
 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos  
EO003         0,025 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 0,42 
ESMB033       1,000 m.   Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.                                   4,48 4,48 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,42 
 Materiales ..........................................................................  4,48 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  4,90 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
05.06 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi- 
 ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de  
 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-  
 so derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
EO003         0,015 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 0,25 
ESMB034       1,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   63,11 63,11 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,25 
 Materiales ..........................................................................  63,11 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  63,36 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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05.07 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-  
 rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-  
 ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en  
 masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con  
EO003         0,064 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 1,07 
ESMB035       1,000 ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    67,60 67,60 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,07 
 Materiales ..........................................................................  67,60 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  68,67 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
05.08 ud   JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.  
 Sin descomposición 7,39 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
05.09 UD   PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE                
 Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradura, colocado.  
 Sin descomposición 9,79 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
05.10 UD   RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                               
 Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado de 200 litros de capacidad  
 Sin descomposición 23,84 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
05.11 UD   RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000W DE POTENCIA, INSTALADO                
 Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado  
 Sin descomposición 53,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
05.12 UD   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE                            
 Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.  
 Sin descomposición 13,36 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
  



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 110 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

05.13 UD   MESA DE MADERA                                                    
 Mesa de madera con capacidad para 15 personas.  
 Sin descomposición 85,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
05.14 UD   BANCO DE MADERA                                                   
 Banco de madera con capacidad para 15 personas  
 Sin descomposición 23,32 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
05.15 UD   CALIENTA COMIDAS                                                  
 Calienta comidas con capacidad para 30.  
 Sin descomposición 127,30 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
 
05.16 UD   FREGADERO PARA COMEDOR                                            
 Fregadero para comedor totalmente instalado.  
 Sin descomposición 117,13 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y sei-  
EO001         0,015 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 0,24 
ESMB036       1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            43,40 43,40 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,24 
 Materiales ..........................................................................  43,40 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  43,64 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
06.02 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre  
ESMB039       1,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   49,53 49,53 
 Materiales ...............................  ______________  
 49,53 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  49,53 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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06.03 du   REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO                                  
 Reposición de material sanitario del botiquín.  
06.02.01      1,000 UD   REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO                                 68,90 68,90 
 Materiales ...............................  ______________  
 68,90 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  68,90 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD                           
07.01 UD   REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  
 Partida alzada de abono íntegro de reunión del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo.  
 Sin descomposición 84,80 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
07.02 H    FORMACIÓN PERSONAL EN CURSILLO DE SEGURIDAD E HIGIENE             
 Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 1 hora a la semana y realiza-  
 Sin descomposición 16,62 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 08 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                         
SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                              
08.01.01 ml   PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA, EN MARCAS VIALES DE  
 de pintura de señalización provisional de obra, en marcas viales de 10 cm de ancho  
ESMB040       0,100 Kg   PINTURA NARANJA.                                                 0,68 0,07 
EM025         0,048 KG   MICROESFERAS DE VIDRIO                                           1,44 0,07 
EMAU007       0,010 H    MINI PALA/BARREDORA                                              4,35 0,04 
EMT025        0,002 H    MAQUINA PINTURA AUTOPROPULSADA                                   19,69 0,04 
EO003         0,003 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 0,05 
EO001         0,003 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 0,05 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,10 
 Maquinaria ........................................................................  0,08 
 Materiales ..........................................................................  0,14 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  0,32 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
08.01.02 UD   PLACA OCTOGONAL STOP                                              
ESMB106       1,000 UD   PLACA OCTOGONAL STOP                                             55,95 55,95 
 Materiales ...............................  ______________  
 55,95 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  55,95 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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08.01.03 ud   SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO EN DESVÍOS DE TRÁFICO         
 de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
ESMB041       1,000 UD   SEÑAL CIRCULAR D=900 mm                                          98,79 98,79 
EMT021        0,100 H    CAMION LIGERO DE 3500 KGS                                        22,00 2,20 
EO003         0,100 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 1,67 
EO001         0,150 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 2,41 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,08 
 Maquinaria ........................................................................  2,20 
 Materiales ..........................................................................  98,79 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  105,07 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
08.01.04 ud   SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO EN DESVÍOS DE TRÁ  
 de señal reflectante triangular de 1,35 m de lado en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
ESMB042       1,000 Ud   SEÑAL TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO.                              116,01 116,01 
EMT021        0,100 H    CAMION LIGERO DE 3500 KGS                                        22,00 2,20 
EO003         0,100 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 1,67 
EO001         0,150 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 2,41 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,08 
 Maquinaria ........................................................................  2,20 
 Materiales ..........................................................................  116,01 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  122,29 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
08.01.05 ud   PANEL DIRECCIONAL DE 160X45 CM EN DESVÍOS DE TRÁFICO              
 de panel direccional de 160x45 cm en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
ESMB043       1,000 Ud   PANEL DIRECCIONAL DE 162,5 X 45 CM CO                            32,98 32,98 
EMT021        0,100 H    CAMION LIGERO DE 3500 KGS                                        22,00 2,20 
EO003         0,100 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 1,67 
EO001         0,150 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 2,41 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,08 
 Maquinaria ........................................................................  2,20 
 Materiales ..........................................................................  32,98 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  39,26 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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08.01.06 m2   CARTELERÍA DE OBRA PARA LOS DESVÍOS                               
 Cartelería de obra para indicación de desvíos alternativos durante las distintas fases de ejecución.  
EMT021        0,100 H    CAMION LIGERO DE 3500 KGS                                        22,00 2,20 
EO003         0,100 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 1,67 
EO001         0,150 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 2,41 
EM004         0,250 M3   HORMIGÓN HM-20                                                   58,65 14,66 
EMT009        0,100 H    RETROCARGADORA MIXTA                                             33,56 3,36 
EMBAU029      2,000 UD   POSTE IPN-120                                                    6,15 12,30 
EMBAU027      1,000 M2   CARTEL TIPO FLECHA DE ORIENTACION DE CHAPA DE ACERO 135,48 135,48 
EMBAU034      2,000 UD   PLACA DE ANCLAJE                                                 5,84 11,68 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,08 
 Maquinaria ........................................................................  5,56 
 Materiales ..........................................................................  174,12 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  183,76 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 11,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
 
08.01.07 UD   BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                     
 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil, incluso desmontaje.  
ESMB105       1,000 UD   BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                    18,35 18,35 
 Materiales ...............................  ______________  
 18,35 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  18,35 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                           
08.02.01 UD   PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB-7)                                    
 Señal de obra tipo piquete de señalización con bandas rojas y blancas de pintura reflectante, totalmente colocada y  
ESMB107       1,000 UD   PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB-7)                                   2,75 2,75 
 Materiales ...............................  ______________  
 2,75 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  2,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
08.02.02 UD   DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO-STOP                                
 Disco manual doble cara con anagramas de Paso Permitiofo en fondo azul y flecha balnca y en otra cars STOP,  
ESMB108       1,000 UD   DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO-STOP                               4,25 4,25 
 Materiales ...............................  ______________  
 4,25 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  4,25 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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08.02.03 ud   CONOS REFLECTANTES                                                
 Conos reflectantes de altura 75 cm  
EO001         0,010 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 0,16 
ESMB048       1,000 UD   CONO DE SEÑALIZACIÓN (TB-6)                                      9,69 9,69 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,16 
 Materiales ..........................................................................  9,69 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  9,85 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
08.02.04 m    MALLA STOPPER DE BALIZAMIENTO                                     
 Malla stopper de balizamiento  
EO001         0,010 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 0,16 
ESMB049       1,000 ML   MALLA STOPPER                                                    1,67 1,67 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,16 
 Materiales ..........................................................................  1,67 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  1,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
08.02.05 ud   LÁMPARA INTERMITENTE COLOR ÁMBAR, EN DESVÍOS DE TRÁFICO           
 de lámpara intermitente color ámbar, con célula fotoeléctrica en desvíos de tráfico, incluso pila  
ESMB046       1,000 Ud   LÁMPARA INTERMITENTE.                                            10,40 10,40 
ESMB047       1,000 Ud   PILA.                                                            1,85 1,85 
EO001         0,015 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 0,24 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,24 
 Materiales ..........................................................................  12,25 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  12,49 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
08.02.06 ml   BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS EN DESVÍOS DE TRÁFICO                  
 de barrera rígida a dos caras en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
ESMB045       1,000 Ud   BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS MÓVIL                                 12,54 12,54 
EMT028        0,141 H    CAMION PLUMIN 12 ton                                             42,58 6,00 
EO001         0,015 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 0,24 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,24 
 Maquinaria ........................................................................  6,00 
 Materiales ..........................................................................  12,54 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  18,78 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALISTAS Y SEMAFORIZACIÓN                                       
08.03.01 h    CUADRILLA DE SEÑALISTAS                                           
 H. de pareja señalistas para regulación del tráfico en fases de corte de calles que así lo requieran.  
EO001         2,000 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 32,18 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  32,18 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  32,18 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
08.03.02 u    JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                                 
 Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones para regular el trafico alternati-  
P27EL400      1,000 u    Juego 2 semáforos portátiles de obra                             3.917,10 3.917,10 
EO001         1,000 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 16,09 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  16,09 
 Materiales ..........................................................................  3.917,10 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  3.933,19 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 235,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.169,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO  
CÉNTIMOS  
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1.17 CONCLUSIONES  

Se considera que este estudio cumple con lo establecido en el Real Decreto nº 
1627/1997, por el que se establecen Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción.  
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2. PLANOS  

INDICE DE PLANOS: 

1. Situación y vías de emergencia 

2. Barandillas. 

3. Esquema uso grupo electrógeno. 

4. Eslingas y estrobos. 

5. Módulos prefabricados de seguridad e higiene. 

6. Zanjas y maquinaria. 

7. Descarga de material de relleno. 

8. Toma de tierra normalizada en obra. 

9. Equipos protección individual (1 y 2 ). 

10. Delimitación de zonas de trabajo. 

11. Señalización de obra (1 y 2). 

12. Conducciones eléctricas. 

13. Anclajes. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES  

3.1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN  

Como queda dicho, este estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento 

de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las 

condiciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos de construcción, viniendo 

reglamentariamente exigido en el presente caso. 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de 

la obra, por el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista. Dicho plan 

desarrollará las medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las 

técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el plan de 

seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas planificadas 

aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 

1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el conjunto de 

medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se 

compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las 

modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones 

reglamentariamente establecidas. 

La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado 

en su desarrollo, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de aplicación directa al estudio de Seguridad y 

salud, en tanto que establece normas que deben ser observadas parcial o totalmente en 

su redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las recogidas en el pliego de 

condiciones de este estudio, se concretan fundamentalmente en las recogidas a 

continuación. 

Remarcar que, siendo tan varias y amplias las normas aplicables a la seguridad y 

salud en el trabajo, en la ejecución de las obras se establecerán los principios que siguen, 

en caso de diferencia o discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico sobre la 

menor, en el mismo caso, a igualdad de rango jurídico predominará la más moderna 

sobre la más antigua. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-

11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
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 Ley 54/2003 de reforma del marco de Prevención de Riesgos Laborales, que modifica 

varios artículos de la Ley 31/1995, anteriormente mencionada. 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, 17-1-97) y sus 

posteriores modificaciones:  

SE MODIFICA  

 los arts. 11, 18, 23 y 25 a 28, por Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre 

(BOE-A-2015-10926). 

 los anexos I, VII y VIII, por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio (BOE-A-

2015-7458). 

SE DESARROLLA, por Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre (BOE-A-2010-

14843). 

SE DEROGA la disposición transitoria 3 y se modifican los arts. 2.4, 11.1, 15.5, 17 

a 21, 23 a 30, 33, 37.2 y la disposición final , por Real Decreto 337/2010, de 19 

de marzo (BOE-A-2010-4765). 

SE MODIFICA: 

 el art. 4.1 y se añade los anexos VII y VIII, por Real Decreto 298/2009, de 

6 de marzo (BOE-A-2009-3905). 

 los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y añade el 22 bis, 31 bis, 33 

bis y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 

604/2006, de 19 de mayo (BOE-A-2006-9379). 

 el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio (BOE-A-2005-

9877). 

 las disposiciones final segunda y adicional quinta, por Real Decreto 

780/1998, de 30 de abril (BOE-A-1998-10209). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD: 

 sobre Acreditación de las entidades Especializadas como servicios de 

Prevención Ajenos a las empresas: Orden de 27 de junio de 1997 (BOE-

A-1997-14855). 

 regulando el funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo en 

Actividades de Prevención de Riesgos Laborales: Orden de 22 de abril 

de 1997 (BOE-A-1997-8771). 

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
1.00



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 119 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y 

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

 REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 

en materia de trabajos temporales en altura. "Disposición final primera. Modificación 

del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo." 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

Manipulación de Cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 

773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por 

los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 

B.O.E. 07-08-97) 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al Ruido, y sus 

posteriores correcciones.  

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de Construcción. 

 Norma UNE 76-502-90 (H.D. 1000). Andamios de servicio y de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección 

individual.  
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 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 

disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre. Equipos de Protección Individual-

Comercialización y Circulación Intracomunitaria. Sanidad y Seguridad. 

 Código de la Circulación. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 

temporales o móviles (octava Directiva específica con areglo al apartado 1 del artículo 

16 de la Directiva 89/391/CEE). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (Real 

Decreto 1627/1997 21-2-86) (BOE 25-10-97). 

 Resolución de 8 de Abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (complementa al art. 18 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y salud en las Obras de Construcción). 

 

3.2 CONDICIONES PARTICULARES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD  

3.2.1 RIESGOS LABORALES NO PREVISTOS  

Basándose en la experiencia adquirida en obras de similares características a las 

que se analizan en el presente Estudio de Seguridad y Salud, en el documento Memoria 

se han incluido los principales riesgos derivados del desarrollo de las diferentes unidades 

de obra que se van a llevar a cabo, de la maquinaria que se va a emplear, de los oficios 

que se van a desarrollar y de los medios auxiliares a utilizar. 
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Por lo tanto, no se prevén otros riesgos al margen de los ya incluidos en el Estudio. 

No obstante, si durante el transcurso de las obras surgiesen riesgos no previstos, 

estos habrán de ser reflejados, junto con las pertinentes medidas preventivas y 

protecciones colectivas e individuales que los eliminen o minimicen, en anexos al Plan de 

Seguridad y Salud, previo informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud en 

fase de ejecución y posterior aprobación por el Promotor de las obras. 

3.2.2 UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO  

En la redacción del documento Memoria, se incluyen condiciones generales de 

utilización y conservación de los equipos de trabajo a emplear en las unidades de obra 

que se van a llevar a cabo. 

En cuanto a las condiciones particulares de manejo, conservación y mantenimiento 

de los equipos, se habrán de cumplir las pautas establecidas por el fabricante o 

suministrador de los mismos. 

 

3.3 ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LA OBRA  

3.3.1 CONDICIONES LEGALES Y CONDICIONES DE ACTUACIÓN  

El modelo de organización de todas las empresas intervinientes en la obra dará 

cumplimiento a la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10.11.95) y se 

establecerá teniendo en cuenta los requerimientos del Reglamento de los Servicios de 

Prevención aprobado por el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (BOE de 31.01.97). 

De acuerdo con el Artículo I del Reglamento de los Servicios de Prevención, se 

pretende que la Prevención de Riesgos Laborales se integre “en el conjunto de las 

actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización de trabajo y 

en las condiciones en que éste se preste, como en la línea jerárquica incluidos todos los 

niveles de la misma”. 

Esto último implica según el mismo artículo “la atribución a todos ellos y la asunción 

por éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que 

realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten”. 

Por lo cual, jefe de obra, encargados y jefes de equipo de las distintas empresas 

intervinientes en la obra, serán considerados trabajadores encargados de la prevención, 
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de manera que en la obra permanente y de cada una de las empresas haya un trabajador 

encargado de la prevención. 

Estos trabajadores dispondrán de la formación requerida para el desempeño de las 

funciones, mínima de nivel básico, aunque la formación vendrá condicionada por el nivel 

en la línea jerárquica y el modelo de organización de la prevención establecido por las 

distintas empresas. 

Las empresas recurrirán a uno o varios servicios de prevención ajenos, que 

colaborarán entre sí cuando sea necesario, cuando concurra alguna de las circunstancias 

previstas en el Artículo 16 del Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por el 

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (BOE de 31.01.97). 

En la organización de la actividad preventiva se tendrá en cuenta también el 

derecho de participación de los trabajadores al amparo del Capítulo V de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la desarrolla. 

Las empresas intervinientes en la obra dispondrán de trabajadores encargados de 

la puesta en práctica de las medidas de emergencia, con la formación necesaria en 

materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación. 

Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la 

obra, la consulta y participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas 

que ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada 

coordinación de conformidad con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a 

efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 

representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

El plan de Seguridad y Salud deberá especificar: 

 Modelo de organización de la prevención del contratista. 

 Consulta / designación de los Delegados de Prevención del contratista. 

 Acta de constitución del Comité de Seguridad y Salud si la empresa o 

centro cuenta con 50 o más trabajadores. 

 Designación del personal encargado de la actividad preventiva del 

contratista y nivel de cualificación para el desarrollo de la actividad 

preventiva. 
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 Designación del personal encargado de la puesta en práctica de las 

medidas de emergencia y acreditación de formación. 

 Cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”, antes del comienzo de los trabajos y 

permanentemente actualizado: 

 Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido 

especificar. 

 Listado de subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 Modelo de organización de la prevención de los subcontratistas. 

 Consulta / designación de los Delegados de Prevención de los 

subcontratistas. 

 Acta de constitución del Comité de seguridad y salud si la empresa o 

centro cuenta con 50 o más trabajadores de los subcontratistas. 

 Designación del personal encargado de la actividad preventiva de los 

subcontratistas y nivel de cualificación para el desarrollo de la actividad 

preventiva. 

 Designación del personal encargado de la puesta en práctica de las 

medidas de emergencia y acreditación de formación de los 

subcontratistas. 

 Listado de trabajadores. 

 Copia de los impresos TC1 y TC2 de los contratistas y subcontratistas. 

 

3.4 CONDICIONES DE LOS SISTEMAS Y MEDIOS DE PROTECCIÓN  

Todas las prendas de protección personal, o elementos de protección colectiva, 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

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

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido, (por ejemplo, un accidente) será desechado y 

repuesto al momento. 
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Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de 

las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo 

en sí mismo. 

 

3.4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES EPI´S: INVENTARIO Y CERTIFICACIÓN 

DE ENTREGAS DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN PERSONAL A LOS 

TRABAJADORES. AUTORIZACIÓN DE TRABAJO PARA LA 

UTILIZACIÓN DE EPI´S DE CATEGORIA 3. (ARTS 17, 23, 41 LEY 

31/1995).  

Se entiende por EPI, equipo de protección individual, cualquier equipo destinado 

a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 

puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier complemento o 

accesorio destinado a tal fin. 

Se excluyen de la definición contemplada en el apartado anterior: 

La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente 

destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador. 

Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera. 

Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los 

factores de molestia. 

Se facilitarán a los trabajadores los equipos de protección individual precisos para 

la realización del trabajo de acuerdo a la evaluación de riesgos por puesto contenida en el 

plan de seguridad y salud, y se velará por el uso efectivo del mismo de acuerdo con las 

características del trabajo que realiza y del entorno. 

Se facilitará a los trabajadores, la formación e instrucciones precisas para el 

correcto uso de los medios y equipos de protección entregados. 

Todos los equipos entregados cumplirán los requisitos de la normativa vigente. 

El subcontratista y trabajadores autónomos entregarán al contratista, al inicio de los 

trabajos el análisis correspondiente respecto a los riesgos y puestos que precisen estas 

necesidades y la correspondiente certificación de entrega del material de protección 

personal a sus trabajadores. 
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A. Criterios de Adquisición  

Es importante a la hora de considerar la compra de este tipo de equipos, que 

también se incluyan como tales: los dispositivos o medios de protector solidarios de forma 

disociable o no disociable de un equipo individual no protector que lleve o del que 

disponga una persona con el objetivo de realizar una actividad. 

Los componentes intercambiables de un EPI que sean indispensables para su 

funcionamiento correcto y se utilicen exclusivamente para dicho EPI. 

Por otro lado, también se considera parte integrante de un EPI cualquier sistema de 

conexión comercializado junto al EPI para unirlo a un dispositivo exterior, complementario, 

incluso cuando este sistema de conexión no vaya a llevarlo o a tenerlo a su disposición 

permanentemente el usuario durante el tiempo que dure la exposición al riesgo o riesgos. 

En todo caso, hay que tener en cuenta que la normativa de aplicación excluye entre 

otros los EPI’s diseñados y fabricados para su uso particular contra: 

 Las condiciones atmosféricas (gorros, ropa de temporada, zapatos y 

botas, paraguas, etc). 

 La humedad y el agua 

 El calor 

Una vez definido el ámbito de aplicación del concepto “Equipos de Protección 

Individual”, se exigirá a los proveedores de estos equipos el cumplimiento de la normativa 

de referencia (entre otros, Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992 de 

noviembre). 

A tenor de lo anterior y según lo marcado en la normativa de aplicación, cuando se 

requiera a un proveedor el suministro de equipos de protección individual se deberá exigir 

el marcado CE que permanecerá colocado en cada uno de los EPI fabricados de manera 

visible, legible e indeleble, durante el periodo de duración previsible o de vida útil del EPI; 

no obstante, si ello no fuera posible debido a las características del producto, el marcado 

CE podrá colocarse en el embalaje.  

Conjuntamente al marcado CE, el fabricante además suministrará un folleto 

informativo en el que además del nombre y la dirección del fabricante y/o de su 

mandatario en la Comunidad Económica Europea, incluirá información útil sobre: 

 Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión 

y desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento, desinfección 
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aconsejados por el fabricante no deberán tener en sus condiciones de 

utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI’s ni en el usuario. 

 Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos la 

verificación de los grados o clases de protección de los EPI. 

 Accesorios que se puedan utilizar en los EPI y características de la pieza 

de repuesto adecuada. 

 Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y 

límites de uso correspondientes. 

 Fecha plazo de caducidad de los EPI o de alguno de sus componentes. 

 Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 

 Explicación de las marcas si las hubiera. 

 En su caso las referencias de las disposiciones aplicadas. 

 Nombre, dirección y número de identificación de los organismos de 

control notificados que intervienen en la fase de diseño de lo EPI. 

 

Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por 

lo menos, en la o las lenguas oficiales del Estado Miembro destinatario. 

Para más información en la relación con el contenido del folleto informativo del 

fabricante o de los requisitos de marcado del Equipo de Protección Individual se pueden 

consultar las normas que se apliquen para la certificación del producto. 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

 Equipos de protección individual que requiere cada puesto de trabajo. 

 Equipos de protección individual que requieren autorización de trabajo. 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

 

 Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido especificar. 

 Antes del comienzo de las distintas fases de trabajo y permanentemente 

actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido especificar. 

Inventario y certificación de entrega del material de protección personal a los trabajadores 

Autorizaciones de trabajo para la utilización de EPÍs de categoría tres. 
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Observaciones: se recuerda que los equipos de protección individual siempre 

tendrán que cumplir: 

Utilización: R.D 773/97 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 

Comercialización: R.D 1407/92 “Condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual”. 

 

3.4.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

Se considerará imprescindible el uso de útiles de protección indicados en la 

Memoria cuyas prescripciones se exponen seguidamente. 

Los elementos de protección personal son los siguientes: 

 Protección de la cabeza 

 Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen 

en la obra y para los visitantes. 

 Gafas contra impactos y antipolvo. 

 Prendas diversas para la protección de la cabeza. 

 Protectores del oído 

 Protectores auditivos tipo “tapones”. 

 Protectores auditivos desechables o reutilizables. 

 Protectores auditivos tipo orejeras, con arnés de cabeza, barbilla o 

nuca. 

 Cascos antirruido. 

 Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 

 Protectores de los ojos y de la cara 

 Gafas de montura universal. 

 Gafas de montura integral. 

 Gafas de montura tipo cazoletas. 

 Pantallas faciales. 

 Pantallas para soldadura. 

 Pantalla de seguridad contra proyección de partículas. 

 Gafas de cristales filtro para soldador. 
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 Gafas para oxicorte. 

 Pantalla de cabeza o mano para soldador. 

 Protectores de las vías respiratorias 

 Equipos filtrantes de partículas. 

 Equipos filtrantes frente a gases y vapores. 

 Equipos filtrantes mixtos. 

 Equipos aislantes de aire libre. 

 Equipos respiratorios para soldadura. 

 Protecciones del cuerpo 

 Monos o buzos de trabajo. 

 Traje impermeable. 

 Chaqueta de soldador. 

 Mandiles de soldador. 

 Cinturones de sujeción del tronco. 

 Fajas y cinturones antivibraciones. 

 Chaleco reflectante. 

 Protecciones de las extremidades superiores 

 Guantes de P.V.C. de uso general. 

 Guantes de serraje de uso general. 

 Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles. 

 Guantes de soldador. 

 Manguitos de soldador. 

 Guantes dieléctricos para electricistas. Guantes contra las agresiones 

mecánicas. 

 Guantes contra las agresiones químicas. 

 Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 

 Guantes contra las agresiones de origen térmico. 

 Manoplas. 

 Manguitos y mangas. 

 Protecciones de las extremidades inferiores 

 Botas impermeables. 
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 Botas de seguridad para carga, descarga y manejo de materiales 

pesados contra riesgos mecánicos. 

 Botas dieléctricas para electricistas. 

 Polainas de soldador. 

 Plantillas imperforables. 

 Calzado de protección. 

 Calzado de trabajo. 

 Polainas. 

 Suelas amovibles (antitérmicos, antiperforación o antitranspiración). 

 Rodilleras. 

 Protectores de la piel 

 Cremas de protección y pomadas. 

 Protección total del cuerpo 

 Equipos de protección contra las caídas de altura. 

 Dispositivos anticaídas deslizantes. 

 Arneses. 

 Cinturones de sujeción. 

 Dispositivos anticaídas con amortiguador. 

 Ropa de protección. 

 Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, 

cortes). 

 Ropa de protección contra las agresiones químicas. 

 Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y 

las radiaciones infrarrojas. 

 Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico. 

 Ropa de protección contra bajas temperaturas. 

 Ropa antipolvo. 

 Ropa antigás. 

 Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización 

(retrorreflectantes, fluorescentes). 

Los equipos de protección individual deben utilizarse tras haber agotado la 

posibilidad de implantar sistemas de protección colectiva., o como complemento de ésta. 
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Deben ser adecuados al riesgo que protegen, no generar nuevos riesgos, no dificultar el 

trabajo, ser cómodos, adaptados a cada persona yque se puedan quitar y poner 

fácilmente. Su utilización será obligatoria en los puestos de trabajo donderesulten 

preceptivos y serán proporcionados gratuitamente por la empresa a los trabajadores. 

 

3.4.2.1 PRESCRIPCIÓN DEL CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO  

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, 

aislantes para baja tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes 

para alta tensión (25.000 V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15º C). 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su 

vez, de la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende 

a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la 

cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre 

la cabeza del usuario. 

Se distinguirá lo que sigue: banda de contorno, parte del arnés que abraza la 

cabeza y banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneal. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que 

pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca 

restarán eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior 

del atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la 

zona más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la 

mayor talla posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 

accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de 

contorno será como mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las 

grasas, sales y elementos atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la 

piel y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
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El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y 

carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará 

rugosidades, ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones 

incómodas sobre la cabeza del usuario. 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a 

cinco milímetros, excepto en la zona de acoplamiento (Arnés-casquete). 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de 

acero, sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido 

sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración 

pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llamen 

más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos 

kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en 

el ensayo de perforación elevado la tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la 

corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la 

perforación serán de 25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga 

no podrá ser superior a 10 mA. 

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de 

choque y perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a –15º + 2º 

C. 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, 

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14-12-1974. 

3.4.2.2 PRESCRIPCIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD  

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad 

clase III. Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los 

dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y 

aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra los 

riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para 

protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 

desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará 

tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no 
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producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no 

sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. 

Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, 

no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las 

prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no 

entrañe por sí mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos 

que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera 

hasta los 1.500 Kg (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 

milímetros, no sufriendo rotura.  

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no 

apreciándose rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza 

mínima de perforación de 110 Kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie 

perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, 

de 0 a 60, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el 

ensayo de plegado. No se deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose 

durante el tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión. 

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán 

homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-5, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 31-1-1980. 

 

3.4.2.3 PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO  

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el 

operario cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que 

ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos 

almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y 

el sistema de sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por una escucha, es decir, persona con una 

pérdida de audición no mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno 

de los oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo. 
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Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaza 

de producir una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin 

productor auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de 

producir sensación auditiva en el escucha en el  lugar de prueba y con el protector 

auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada 

en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se 

utilizarán tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 

4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán los que sigue: para frecuencias 

bajas de 250 Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 

500 a 4.000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. 

Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 dB. 

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán 

homologados por los ensayos contenidos en la Norma técnica Reglamentaria MT-2, 

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-6-1975. 

 

3.4.2.4 PRESCRIPCIONES DE GUANTES DE SEGURIDAD  

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general 

anticorte, antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y 

herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 

impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. 

Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 

propiedades. Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

No serán en ningún caso ambidiestros. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los 

dedos, será la adecuada al operario. 

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o 

corazón hasta el filo del guante, o límite de la manga, será en general de 320 milímetros o 

menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que 

por trabajos especiales, haya que utilizar los medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o 

largos, mayores de 430 milímetros. 
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Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán 

dermatosis. 

 

3.4.2.5 PRESCRIPCIONES DE LA ROPA DE TRABAJO  

Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidentes o 

enfermedades profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente 

sucio, vendrá obligado al uso de la ropa de trabajo que le será facilitada gratuitamente por 

la Empresa. 

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que por no usar ropa de 

trabajo puedan derivarse riesgos para los usuarios o para los consumidores de alimentos, 

bebidas o medicamentos. 

La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos: 

Será de tejido ligero y flexible que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuada a 

las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 

movimientos. 

Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas y cuando sean 

largas ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las 

mangas largas que deban ser enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo 

que queden lisas por fuera. 

Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 

bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la 

suciedad y el peligro de enganches. 

En los trabajadores con riesgos de accidentes, se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, 

cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 

En los casos especiales, señalados en este Pliego y normas concordantes, la ropa de 

trabajo será de tejido impermeables, incombustible o de abrigo. 

Siempre que sea necesario se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, 

chalecos, fajas o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 
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3.4.2.6 PRESCRIPCIONES DE GAFAS DE SEGURIDAD  

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura 

universal contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes los de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de 

buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse 

fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No 

existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de aireación 

suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en condiciones 

normales de uso. 

Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo 

de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. 

Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al 

someterse a un ensayo de 500º C de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de 

combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en 

la montura, no debiendo desprenderse a causa de un impacto de bola de acero de 44 

gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal 

que soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán 

defectos superficiales o estructurales que alteren la visión normal del usuario. El valor de 

la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, 

desde una altura de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de 

impactos de punzón, será clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 

milímetros de diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se 

clasificará como clase D. 

Si el trabajador necesitara cristales correctores, se le proporcionarán gafas 

protectoras con la adecuada graduación óptica, u otras que puedan ser superpuestas a 

las graduadas del interesado. 

Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las lentes serán 

de color o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente. 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán 

homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14-6-1978. 
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3.4.2.7 PRESCRIPCIONES DE MASCARILLAS ANTIPOLVO  

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 

respiratorias, siendo sometido al aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el 

usuario, a una filtración de tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 

elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y 

su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de 

combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas 

serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. 

Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas 

dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no 

presentará fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la 

exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de 

columna de agua (238 Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 

ml/minuto, y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de 

columna de agua (238 Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus 

uniones con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Se vigilará su conservación y funcionamiento con la frecuencia necesaria, y al 

menos una vez al mes. 

Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo, y se almacenarán en 

compartimentos amplios y secos. 

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se 

ha dicho, homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma 

Técnica Reglamentarias MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-7-

1975. 
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3.4.2.8 PRESCRIPCIONES DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD  

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán 

clase N, pudiéndose emplear también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el 

tercio inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al 

andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros 

productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus 

propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar 

su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes 

tales que eviten deslizamientos, tanto en los suelos como en aquellos que estén 

afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la 

humedad ambiente hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose 

adoptar un sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, 

con una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el 

usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará 

provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación 

de material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar 

molestias al usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser 

resistentes a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose 

irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, 

envejecimiento en frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, 

debiendo superarlos. 
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Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar 

homologadas de acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica 

Reglamentaria M-27, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 3-12-1981. 

 

3.4.2.9 PRESCRIPCIONES DE CALZADO DIELÉCTRICO  

Las botas que vayan a proteger total o superficialmente las extremidades inferiores 

contra los efectos de la corriente eléctrica tendrán un grado de aislamiento adecuado a los 

valores de las tensiones a las que el usuario pueda exponerse en las condiciones 

normales de uso. 

Por ello, los materiales y demás componentes de estos tipos de botas se elegirán o 

diseñarán y dispondrán de tal manera que la corriente de fuga, medida a través de la 

cubierta protectora en condiciones de prueba en las que se utilicen tensiones similares a 

las que puedan darse “in situ”, sea lo más baja posible y siempre inferior a un valor 

convencional máximo admisible en correlación con el umbral de tolerancia. 

Los tipos de botas que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos o maniobras 

en instalaciones con tensión eléctrica o que puedan llegar a estar bajo tensión, llevarán, al 

igual que en su cobertura protectora, una marca que indique, especialmente, el tipo de 

protección y/o la tensión de utilización correspondiente, el número de serie y la fecha de 

fabricación; las botas llevarán, además en la parte externa de la cobertura protectora, un 

espacio reservado al posterior marcado de la fecha de puesta en servicio y las fechas de 

las pruebas o controles que haya de llevar a cabo periódicamente. 

El fabricante indicará en su folleto informativo, en particular, el uso exclusivo de 

estas botas y la naturaleza y periodicidad de los ensayos dieléctricos a los que habrán de 

someterse durante el tiempo que duren. 

 

3.4.2.10 PRESCRIPCIONES DE EQUIPOS PARA SOLDADOR  

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos 

homologados, el que lo esté, y los que no lo estén, los adecuados del mercado para su 

función específica. 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, 

mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 
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La pantalla será metálica (salvo para la soldadura eléctrica, en la que se utilizará la 

pantalla de mano llamada “cajón de soldador”), de la adecuada robustez para proteger al 

soldador de chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista 

de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se 

podrán poner cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser 

cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos 

mecánicos, prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los 

ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y 

en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como 

descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material 

sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, 

fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí 

mismos nunca supondrán un riesgo. 

Los elementos homologados, lo están en virtud a que el modelo tipo habrá 

superado las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, 

MT-8 y MT-19. Resoluciones de la Dirección General de Trabajo. 

 

3.4.2.11 PRESCRIPCIONES DE GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD  

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para 

actuación sobre instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación 

de alta tensión hasta 30.000 V. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de 

alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características 

aislantes o mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles 

naturales. En caso de guantes que poseen dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad 

de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme 

sus propiedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre 

que no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No 

serán en ningún caso ambidiestros. 
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Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta 

del dedo medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 mm. Los aislantes de alta 

tensión serán largos, mayor la longitud de 430 mm. El espesor será variable, según los 

diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 mm. 

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el 

alargamiento a la rotura no será inferior al 600% y la deformación permanente no será 

superior al 18%. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán 

como mínimo el 80% del valor de sus características mecánicas y conservarán las 

propiedades eléctricas que se indican. 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a 

una tensión de 5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una 

fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de 

fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 

35.000 V. 

Todos los guantes aislantes de la electricidad y empleados por los operarios 

estarán homologados, según las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-4, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28.7.1975. 

 

3.4.3 PROTECCIONES COLECTIVAS  

3.4.3.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE  

Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la 

evitación de riesgos o en su caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente 

respecto a un grupo de personas, pertenecientes o ajenos a la obra. 

Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos 

destinados a la señalización de la obra encaminados a garantizar la seguridad tanto para 

los trabajadores como para terceras personas. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección 

que afecten a más de una persona (colectivas). 
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3.4.3.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Todas las prendas de protección colectiva así como los elementos de señalización 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por 

circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en un determinado 

elemento o equipo, se repondrá éste independientemente de la duración prevista o fecha 

de entrega. 

Todo elemento o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 

el que fue concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al 

momento. Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 

de las admitidas por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 

El uso de un elemento o equipo de protección deberá estar avalado por un 

conocimiento previo en cuanto a su forma correcta de utilización y nunca representará un 

riesgo en sí mismo. 

 

A. Barandillas  

Se ajustarán a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 y en la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. 

Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm., listón intermedio y rodapié. Las 

más indicadas son las de tipo sargenta o con elementos metálicos de sujeción vertical. 

 

B. Extintores (Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios) 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 

revisarán cada 3 meses como máximo. 

 

C. Plataformas de Seguridad (RD 1627/97 y Orden de 9 de marzo de 1971 por la 

que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo) 

Para la ejecución de tableros se colocará en su borde una plataforma volada capaz 

de retener la posible caída de personas y materiales, a menos que la protección se haga 

con redes. 
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D. Vallas Autónomas de Limitación y Protección (RD 1627/97 y Orden de 9 de 

marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo) 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos 

metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 

 

E. Señales de Seguridad  

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, 

sobre Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. Condiciones mínimas. 

 

F. Balizamientos  

Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de 

trabajo. 

 

G. Topes de Desplazamientos de Vehículos  

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio 

de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

3.4.3.3 CONTROL DE CALIDAD  

Las protecciones colectivas y los elementos de señalización cumplirán lo 

establecido en la legislación vigente respecto a dimensiones, resistencias, aspectos 

constructivos, anclajes y demás características, de acuerdo con su función protectora. 

 

3.5 SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS  

Durante los procesos constructivos se pueden manipular sustancias y materiales 

que entrañen riesgos para la salud, por intoxicación o contacto, de los que los utilizan o 

permanecen en su proximidad, como es el caso de líquidos desencofrantes, contacto 

directo con cementos y hormigones, utilización de morteros especiales (componentes 

epoxi) y contacto con ácidos utilizados en la limpieza de superficies de hormigón. 

También podrán existir riesgos de incendio o explosión en la manipulación y 

utilización de ciertas sustancias, como por ejemplo, pinturas, colas, disolventes, 
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selladoras y con los depósitos de carburantes para máquinas y las botellas de gases 

licuados a presión inflamables utilizados en las operaciones de soldadura. 

En todos los casos se deberán seguir las instrucciones recomendadas por el 

fabricante o suministrador, y se tomarán las medidas necesarias de almacenaje y empleo 

que hagan desaparecer los riesgos, haciendo hincapié en la utilización de los medios de 

protección personal adecuados para la realización de dichas operaciones. 

3.6 EQUIPOS DE TRABAJO: DEFINICIÓN Y ALCANCE. 

CERTIFICACIONES. REVISIONES DE MAQUINARIA. 

AUTORIZACIONES DE TRABAJO 

Se entiende como equipo de trabajo, cualquier máquina, aparato, instrumento o 

instalación utilizada en el trabajo y como utilización, cualquier actividad que les atañe, tal 

como la puesta en marcha o parada, el empleo propiamente dicho, el transporte, la 

reparación, la transformación, el mantenimiento, la conversación y la limpieza. 

Todos los equipos de trabajo utilizados serán seguros, adecuados al trabajo a 

realizar y convenientemente adaptados a tal efecto. En todo momento han de satisfacer lo 

dispuesto en legislación vigente que les sea aplicable. 

Se adoptarán las medidas necesarias, incluido en mantenimiento adecuado, para 

que los equipos que se utilicen, se sigan manteniendo en un nivel tal que cumplan lo 

dispuesto en la legislación vigente. 

Los trabajadores dispondrán de la formación adecuada, en relación con la 

utilización segura de los equipos, y se les facilitará la información necesaria, garantizando 

para aquellos equipos, cuya utilización pueda presentar un riesgo específico para la 

seguridad y la salud de los trabajadores: 

Que su uso quede reservado a los encargados de dicha utilización. 

Que los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 

realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

Equipos que requieren autorización de utilización. 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

1. Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado. 
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Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido 

especificar. 

2. Antes del comienzo de las distintas fase se trabajo y permanentemente 

actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido 

especificar. 

Relación de “equipos de trabajo” a utilizar, junto con la correspondiente 

certificación. Revisiones de maquinaria. Autorizaciones de trabajo de 

acuerdo al plan de seguridad y salud. (Contratistas, subcontratistas y 

trabajadores autónomos). 

 

Observaciones: se recuerda que los equipos de trabajo y máquinas siempre que 

no sean considerados lugares de trabajo tendrán que cumplir: 

Utilización: R.D 1215/97 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo”. 

Lo contenido en su reglamentación específica (normalmente reglamentación 

industrial). 

Comercialización: R.D 1435/92 “Disposiciones de aplicación de la directiva del 

consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 

miembros sobre máquinas”. 

Lo contenido en su reglamentación específica (normalmente reglamentación 

industrial). 

 

3.7 MEDIDAS DE EMERGENCIA  

3.7.1 CONDICIONES LEGALES  

El Art. 20 de la Ley 31/95, establece que:  

“El empresario teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así 

como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles 

situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias de primeros auxilios, lucha 

contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal 

encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su 

caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación 
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necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las 

circunstancias antes señaladas. 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las 

relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en 

materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra 

incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas."  

3.7.2 CONDICIONES DE ACTUACIÓN  

En este sentido, el servicio de prevención efectuará un análisis de: la actividad que 

se desarrolla, las condiciones de los locales, los elementos de protección contra 

incendios, las instalaciones con riesgo especial, las vías de evacuación y salidas de 

emergencia, siendo necesario para su implantación, entre otras, las siguientes acciones: 

Formar e informar a los trabajadores encargados de las emergencias. 

Divulgar las acciones que el plan de emergencia indica para los trabajadores. 

Establecer y cumplir las revisiones periódicas de los elementos de extinción. 

Mantener actualizado el citado plan. 

 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

Plan de emergencias 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

1. Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Actuaciones realizadas de acuerdo a lo planificado en el plan de 

emergencias. 

2. Antes del comienzo de las distintas fase de trabajo y permanentemente 

actualizado. 

Actuaciones realizadas de acuerdo a lo planificado en el plan de 

emergencias. 

3. Durante el desarrollo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Actuaciones realizadas de acuerdo a lo planificado en el plan de 

emergencias. 
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3.8 PREVENCIÓN FRENTE A RIESGOS QUÍMICOS, FÍSICOS Y 

BIOLÓGICOS  

La existencia de agentes químicos, biológicos y físicos considerados peligrosos en 

el lugar de trabajo, puede entrañar algún riesgo para la seguridad y salud de los 

trabajadores, por tanto, hay que establecer un conjunto de medidas preventivas y de 

protección para evitar la exposición de los trabajadores a estos agentes o mantenerla tan 

baja como sea factible. 

En este sentido, se planificarán y realizaran las valoraciones necesarias para 

determinar posibles riesgos debido a la exposición de sus trabajadores a este tipo de 

contaminación. 

En todo momento los muestreos o valoraciones a tal fin efectuadas, se realizarán 

conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

Plan de control periódico de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 

trabajadores previsto frente a riesgos químicos, físicos y biológicos. 

 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

1. Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

 Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no 

se haya podido especificar. 

2. Antes del comienzo de las distintas fases de trabajo y permanentemente 

actualizado. 

 Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no 

se haya podido especificar. 

3. Durante el desarrollo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

 Resultados de los muestreos o valoraciones efectuados 

con fin preventivo frente a riesgos químicos, físicos y 

biológicos, conforme a lo establecido en la legislación 

vigente. 

La identificación de los riesgos de los productos químicos es una acción prioritaria 

e imprescindible para realizar un trabajo seguro con los mismos. 
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Actualmente la reglamentación actual basada en la normativa comunitaria, obliga a 

los fabricantes o distribuidores de productos químicos peligrosos, ya sean sustancias o 

preparados, a suministrar al usuario profesional información sobre los riesgos que 

generan dichos productos. Esta información de suministra a través de: 

 El etiquetado obligatorio de los envases de los productos químicos, que 

concluirá información sobre los riesgos y medidas de seguridad básicas a 

adoptar. 

 La hoja de seguridad de los productos químicos que el proveedor debe 

poner a disposición del usuario profesional. 

Tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad deberán estar de acuerdo con 

los reales decretos: 

 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.  

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre “Notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas”. 

 

Es de importancia que una vez recepcionado el producto químico, se revise el 

contenido de la etiqueta comprobando que al menos se disponga la siguiente información: 

 Datos sobre la denominación del producto y, si lo poseen, número de 

identificación y “etiqueta CE”. 

 Datos sobre el fabricante o proveedor. 

 Pictogramas e indicaciones de peligro (máximo dos por etiqueta). 

 Frases estandarizadas de los riesgos específicos del producto (frases R 

y consejos de prudencia) (Frases S). 

Hay que tener en cuenta que la etiqueta es un primer nivel de información concisa 

pero clara que aporta la información necesaria para planificar las acciones preventivas 

básicas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en aquellos casos donde en la 

empresa se proceda al trasiego o al trasvase de los productos químicos se deberá 

mantener en todo caso un etiquetado similar al del recipiente original. 

En cuanto al contenido de la hoja de seguridad, se entiende que ésta aporta un 

nivel de información mucho más completa que la de la etiqueta. Por tanto, el responsable 

de la comercialización del producto la debe de suministrar gratuitamente al usuario 
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profesional en la primera entrega y en todo caso cuando se produzcan revisiones del 

contenido de la misma. 

Las hojas de seguridad deben incluir los siguientes apartados: 

 Identificación del producto y responsable de su comercialización. 

 Composición /información sobre los componentes. 

 Identificación de los peligros. 

 Medidas para la prestación de primeros auxilios. 

 Medidas en la lucha contra incendios. 

 Criterios para la manipulación y almacenamiento. 

 Controles de exposición /protección individual. 

 Propiedades físicas y químicas. 

 Estabilidad y reactividad. 

 Informaciones toxicológicas. 

 Informaciones ecológicas. 

 Consideraciones relativas a la eliminación de los productos y en su caso de los 

envases. 

 Informaciones relativas al transporte. 

 Información de la reglamentación vigente en relación con el producto. 

Así como cualquier otra información de interés. 

 

Una vez recepcionadas las hojas de seguridad de los productos utilizados, la 

empresa debe dejarlas a disposición de los trabajadores para que en cualquier caso 

puedan consultarlas y según proceda efectúe la información /formación necesaria. 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

 Relación de agentes químicos y fichas de seguridad de productos que deberán 

facilitar los fabricantes. 

 Productos que requieren autorización de utilización. 

 Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

1. Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido 

especificar. 
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2. Antes del comienzo de las distintas fases de trabajo y permanentemente 

actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido 

especificar. (Subcontratistas y trabajadores autónomos). 

Autorizaciones de trabajo de acuerdo al plan de seguridad y salud. 

 

3.9 CONTROL PERIÓDICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y 

DE LA ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES (ARTS. 16, 23 LEY 

31/1995) 

3.9.1 CONDICIONES LEGALES  

La Ley 31/95 en su artículo 16 nos indica que:  

“Cuando el resultado de la Evaluación de Riesgos se estime necesario, el 

empresario realizará los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones 

potencialmente peligrosas”. 

 

3.9.2 CONDICIONES DE ACTUACIÓN  

En función de lo anterior y a partir del resultado de la planificación de la actividad 

preventiva correspondiente a la evaluación de riesgos, se determinaran los controles 

periódicos de las condiciones de trabajo necesarios, especificándose para cada uno de 

los mismos los modelos de registros a efectuar en función del resultado del control. 

Teniendo en cuenta la necesidad de elaborar modelos de registro específicos de 

control periódico, para determinadas operaciones de riesgo especial. En cualquier caso se 

elaborarán para las operaciones del anexo 2 del R.D. 1627/97y para la señalización 

provisional de obra. 

En función de las características y de los requerimientos técnicos necesarios de los 

controles periódicos serán asignados: 

 Al servicio de Prevención  

 Al personal que se encuentra permanentemente en la obra que cuente con las 

competencias oportunas. 
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Se conservará prueba documental, generada con motivo de los controles 

periódicos efectuados. 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

 Plan de control periódico de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 

trabajadores previstos. 

 Procedimientos de prevención a aplicar en la realización de operaciones del anexo 

2 del R.D. 1627/1997. 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

1. Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido 

especificar. 

2. Antes del comienzo de las distintas fases de trabajo y permanentemente 

actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido 

especificar. 

3. Durante el desarrollo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Resultados de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

actividad de los trabajadores. 

Resultados de la aplicación y supervisión, por la persona competente designada al 

efecto, de los procedimientos de prevención en las zonas de riesgo grave y 

específico. 

 

3.10 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD  

La Empresa deberá designar a un técnico competente para que ejerza las 

funciones de Coordinador de Seguridad y Salud, de acuerdo a lo establecido en el Real 

Decreto 1627/97, siempre que en la ejecución de la obra se prevea la intervención de más 

de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 

autónomos. El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
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 Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente. 

 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el 

artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de 

la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de 

este Real Decreto. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último 

párrafo del apartado 2 del artículo 7 del R.D. 1627/97, la dirección facultativa 

asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

La figura del Coordinador de Seguridad y Salud no eximirá a la empresa o 

empresas intervinientes, de sus responsabilidades. 

Cuando no sea necesaria la figura del Coordinador de Seguridad y Salud, sus 

funciones serán asumidas por la Dirección Facultativa de las obras. 

 

3.11 SERVICIO MÉDICO  

La Empresa constructora contará con un Servicio de Vigilancia a la Salud, más una 

cobertura de accidentes de trabajo y Médico de Empresa, propio o mancomunado. 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento, con personal con la suficiente formación para ello. 
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Se dispondrá, asimismo, de material sanitario y clínico para primeros auxilios y 

cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, de uno o varios locales 

equipados para tal efecto. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 

teléfono de los servicios locales de urgencia. 

 

3.11.1 VIGILANCIA PERIÓDICA DEL ESTADO DE SALUD DE LOS 

TRABAJADORES  

El empresario ha de garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su 

estado de salud (Art.22 Ley 31/1995), en función de los riesgos inherentes al trabajo. Sin 

embargo, esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 

consentimiento. 

“De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los 

representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 

reconocimientos sea imprevisible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo 

sobre la salud de los trabajadores, o para verificar si el estado de salud del trabajador 

puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores, o para otras 

personas relacionadas con la empresa, o cuando así está establecido en una disposición 

legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 

peligrosidad” (Artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales). 

En cumplimiento de lo anterior, se debe solicitar a los representantes de los 

trabajadores, Delegados de Prevención y/o Comité de Seguridad, informe en relación a 

los reconocimientos que se entiende sean necesarios, en función de los criterios 

anteriormente indicados. 

Debe tenerse en cuenta que, “El acceso a la información médica de carácter 

personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias..., sin que pueda 

facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador”. 

(Artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales). Sin embargo, el trabajador y 

las personas u órganos con responsabilidades serán informados en relación a la aptitud 

del trabajador para el desempeño del puesto, o sobre la necesidad de introducir o mejorar 

las medidas de protección y prevención. 
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El artículo 23 de la Ley exige que estén a disposición de las autoridades laborales y 

sanitarias (punto 1b) la práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores y 

las conclusiones obtenidas de los mismos, que serán facilitados al empresario, por el 

Servicio de Prevención que asuma la vigilancia de la salud. Se trata en todo caso de 

información de carácter no confidencial. 

La vigilancia de la salud incluye: 

 Una evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de una 

incorporación al trabajo, o después de la asignación de tareas específicas con 

nuevos riesgos para la salud, así como también cuando los trabajadores reanuden 

el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de 

descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción 

apropiada para proteger a los mismos. 

 La vigilancia de la salud a intervalos periódicos, según lo que se determine en la 

evaluación de riesgos correspondiente. 

Así mismo, el Reglamento de los Servicios de Prevención establece que el 

Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas, oídas las sociedades 

científicas competentes, y de acuerdo con la Ley General de Sanidad en materia de 

participación de los agentes sociales, establecerán la periodicidad y contenidos 

específicos de los exámenes de vigilancia de la salud, con respecto a los factores de 

riesgo a los que estén expuestos los trabajadores. En este sentido se están elaborando 

los correspondientes protocolos específicos. Se aplicarán los disponibles, en relación con 

los riesgos existentes en la empresa. 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

 Planificación de la vigilancia de la salud según lo que se determine en la evaluación 

de riesgos. 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

1. Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido 

especificar. 

2. Durante el desarrollo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Documentación sobre la vigilancia periódica del estado de salud de los 

trabajadores. 
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3.11.2 ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE LOS DAÑOS A 

LA SALUD PRODUCIDOS (ART 16.3 LEY 31/1995, ART 6.1 RD 39/1997, 

ART 47.4 LEY 31/19555). CONDICIONES LEGALES 

La Ley 31/95, en su artículo 16.3, nos indica textualmente: 

“Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores, o cuando 

con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el Art.22.aparezcan indicios de que las 

medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una 

investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos."  

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

Criterios de actuación en relación con el análisis de los daños a la salud producidos. 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

1. Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido 

especificar. 

2. Durante el desarrollo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Investigación de daños derivados del trabajo. 

 

3.12 INSTALACIONES MÉDICAS  

En la obra no existirán instalaciones médicas, únicamente se dispondrá de los 

botiquines necesarios para pequeñas curas, rasguños, etc. El botiquín se revisará 

mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

3.13 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  

Considerando el número previsto de operarios, se preverá la realización de las 

siguientes instalaciones. 

3.13.1 COMEDOR  

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de las siguientes 

características: 
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Dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente y 

estará dotado de mesas, asientos, pilas para lavar la vajilla, agua potable, calienta-

comidas y cubos con tapa para depositar los desperdicios. En invierno estará dotado de 

calefacción. 

La superficie de este recinto será la necesaria para que correspondan, 

aproximadamente, 1,20 m² por trabajador. 

 

3.13.2 VESTUARIOS  

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto provisto de los siguientes 

elementos: 

 Una taquilla por cada trabajador, provista de cerradura. 

 Asientos. 

 Calefacción. 

La superficie de este recinto será la necesaria para que correspondan 2 m² por 

trabajador. 

Los vestuarios deberán estar separados para hombres y mujeres, o deberá 

preverse una utilización por separado de los mismos. 

 

3.13.3 SERVICIOS  

Se dispondrá de un recinto, provisto de los siguientes elementos: 

1 Ud. de inodoro o placa turca, cada veinte (20) operarios o fracción. 

1 Ud. de lavabo con agua fría y caliente dotados de espejo y jabón, cada diez (10) 

operarios o fracción. 

1 Ud. de ducha individual con agua fría y caliente, cada diez (10) operarios o fracción. 

Instalación de calefacción. 

Los servicios higiénicos deberán estar separados para hombres y mujeres, o deberá 

preverse una utilización por separado de los mismos. 
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3.14 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES  

3.14.1 CONDICIONES LEGALES  

La Ley 31/95, en su Artículo 19, nos indica la necesidad de formar en materia 

preventiva a los trabajadores, mediante una formación teórica y práctica, tanto en el 

momento de su contratación, como cuando se produzcan cambios en las funciones que 

desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

 

3.14.2 CONDICIONES DE ACTUACIÓN  

Además de la formación de partida con la que cuentan todos los trabajadores de 

acuerdo al plan de prevención desarrollado por cada una de las empresas intervinientes 

en la obra, se desarrollará en el plan de seguridad y salud por la Empresa contratista la 

planificación de actividades formativas de acuerdo a la evaluación de riesgos contenida 

en el mismo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Plan de formación donde se analicen las necesidades formativas de los distintos 

puestos de trabajo. 

 Programa de formación que indique: identificación (empresas y puestos), actividad 

formativa, nº de asistentes previsto, carga horaria, prioridad, responsable de la 

acción, fecha prevista, fecha de revisión (programa de la acción formativa y hoja de 

firmas o diploma de asistencia) 

 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

Plan, programa de las actividades formativas / informativas en materia preventiva 

previstas 

 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

1. .Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya 

podido especificar. 

2. .Antes del comienzo de las distintas fases de trabajo y permanentemente 

actualizado 
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Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya 

podido especificar. 

Formación en materia preventiva de los trabajadores autorizados. 

Certificado de asistencia de los trabajadores a las actividades 

formativas/informativas en materia preventiva. 

Información de las medidas que se hayan de adoptar en lo que se refiere a la 

seguridad y su salud en la obra. (art.18 ley 31/1995; art 16 rd 1627/1997). 

A tenor del Art.18 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos laborales, el 

empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 

informaciones necesarias en relación con: 

1. Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, 

tanto aquellos que afectan a la obra en su conjunto, como a cada tipo de 

puesto de trabajo en función. 

2. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los 

riesgos señalados en el apartado anterior. 

3. Las medidas adoptadas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 20 

“Medidas de emergencias” de dicha Ley. 

 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

 Impresos para certificar la entrega a los trabajadores de la información adecuada 

de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 

su salud en la obra. 

 Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”, antes del comienzo de las 

distintas fases de trabajo y permanentemente actualizado. 

 Certificados de entrega a los trabajadores de la información adecuada de todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en 

la obra. 

 

3.14.3 MEDICIÓN Y ABONO  

La medición de las reuniones del Servicio de Prevención, se realizará por unidades (ud). 

La medición de dedicación de personal del Servicio de Prevención será por horas (h). 
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3.15 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario, 

quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, estudie, 

desarrolle y complemente, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las 

previsiones contenidas en el estudio citado. 

En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que la Empresa adjudicataria proponga con su correspondiente valoración 

económica, de forma que el importe total no sea inferior al establecido en el Estudio de 

Seguridad y Salud. 

El citado importe resultará de aplicar los precios contenidos en el Estudio de 

Seguridad y Salud, o los alternativos propuestos por el Contratista en él, a las unidades 

que, en este último, se prevea que se van a utilizar, realizándose su abono mediante 

certificación aplicada a las unidades de obra realmente ejecutadas y estando sujeto a las 

mismas condiciones económicas que el resto de la obra. 

En ningún caso, las medidas alternativas que se propongan en Plan de Seguridad y 

Salud podrán implicar una disminución de los niveles de protección contemplados en el 

estudio o estudio básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a 

la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto, de la 

Dirección Facultativa de la misma. Una copia de dicho plan, a efectos de su conocimiento 

y seguimiento, deberá estar en la obra, a disposición permanentemente de los 

trabajadores o sus representantes, así como de la Dirección Facultativa. 

En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan 

de Seguridad y Salud, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el 

Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad 

y salud, o por la Oficina de Supervisión de Proyectos, u órgano equivalente, cuando se 

trate de obras de las Administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá permanecer en todo momento, en la obra, en poder 

del Coordinador de Seguridad y Salud, o de la Dirección Facultativa, cuando no sea 

necesaria la designación de un coordinador. 

De cualquier anotación que se refleje, en dicho libro, deberá ser remitida una copia, 

en el plazo de veinticuatro (24) horas, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
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provincia en la que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el 

libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de este. 

Las anotaciones en dicho libro estarán únicamente relacionadas con la 

inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan 

de Seguridad y Salud. 

Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

3.16 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS  

3.16.1 DE LA PROPIEDAD  

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como 

documento adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la OFICINA DE 

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS o COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE. 

La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo «Libro de Incidencias» 

debidamente cumplimentado. 

Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección 

Facultativa, las partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad. 

 

3.16.2 DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA  

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el 

Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y 

con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear.  

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por 

el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el 

correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra, se elevara para su aprobación a la Administración pública que haya 

sido adjudicada la obra. 

Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del 

Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se 
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deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y 

empleados. 

 

3.16.3 DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA  

La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte 

integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la 

ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación 

de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 

dirección facultativa. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 

Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 

organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las 

medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad. 

 

3.16.4 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  

Los contratistas y subcontratistas están obligados a aplicar los Principios de la 

Acción Preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, en 

particular, desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 

1627/1997. 

Serán responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en 

sus respectivos Planes de Seguridad y Salud, incluyendo a los posibles trabajadores 

autónomos que hayan contratado. 

Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas fijadas en el 

Estudio y Plan de Seguridad y Salud de la obra, según establece el apartado 2 del artículo 

42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

La responsabilidad del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del Promotor no 

eximirá de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 
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3.16.5 TRABAJADORES AUTÓNOMOS  

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y, en particular, desarrollar las tareas o 

actividades incluidas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

 Cumplir las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra que establece el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

 Cumplir las Disposiciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales que 

establece para los trabajadores el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, participando, en particular, en cualquier medida de 

actuación coordinada que se establezca. 

 Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 

1215/97, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

para la utilización de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 

 Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el Real Decreto 

773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización de equipos de protección individual por parte de los trabajadores. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones y órdenes del Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa, durante la ejecución de 

la obra. 

 Cumplir con lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 

3.17 LIBRO DE INCIDENCIAS  

Con fines de seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud derivado del 

presente Estudio, existirá un Libro de Incidencias, habilitado al efecto y facilitado, por la 

Oficina de Supervisión de Proyectos u Órgano equivalente. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
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fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 

Tendrán acceso al mismo:  

 La dirección facultativa de la obra. 

 Los contratistas y subcontratistas. 

 Trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades 

en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra. 

 Representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados 

en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 

competentes. 

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el 

plazo de veinticuatro horas, una copia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 

la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el 

libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. Los medios 

de protección personal estarán homologados por Organismo competente; caso de no 

existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité 

de Seguridad y Salud. 

 

3.18 PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD  

3.18.1 BRIGADA DE SEGURIDAD Y SALUD  

La obra dispondrá de, al menos, una Brigada de Seguridad compuesta de un oficial 

de segunda y un peón, para la conservación y reposición de señalización y protecciones 

colectivas. 

Esta brigada prestará especial atención a la vigilancia de las excavaciones de 

pozos, pantallas y pilotes ello referente al cierre de las perforaciones cuando no se 

trabaje, y al mantenimiento en buen estado de las medidas adoptadas en la ejecución de 

túneles. 
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3.18.2 SERVICIOS DE PREVENCIÓN  

La Empresa Contratista designará a uno de los trabajadores para ocuparse de la 

actividad preventiva en labora. No obstante la Empresa puede no designar a dichos 

trabajadores si dicha labor de prevención la concierta con una entidad especializada ya 

sea propia o ajena. 

Para el desarrollo de la actividad preventiva, el trabajador designado deberá tener 

la capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con el Capítulo 

VI, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

El número de los trabajadores designados, así como los medios que el empresario 

ponga a su disposición y el tiempo que disponga para el desempeño de su actividad, 

deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones. 

 

3.18.3 DELEGADO DE PREVENCIÓN  

De acuerdo con la Ley del 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 

funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, y el Comité de 

Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado participación destinado a la consulta 

regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

La empresa contratista designará un Delegado de Prevención entre los 

trabajadores mejor preparados y motivados en esta materia, cuyas funciones, 

compartidas con su trabajo normal, serán: 

 La categoría del Delegado de Prevención será como mínimo de Oficial, y tendrá 

dos años de antigüedad en la Empresa, siendo, por tanto, fijo de plantilla. 

 Promoverá el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Prevención, 

Seguridad y Salud. 

 Comunicará por conducto jerárquico o, en su caso, directamente al empresario, las 

situaciones de peligro que puedan producirse y proponer las medidas que, a su 

juicio, deban adoptarse. 

 Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, 

máquinas, herramientas y procesos laborales y comunicar al empresario la 
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existencia de riesgos para la vida o salud de los trabajadores, con objeto de que 

sean puestas en práctica las oportunas medidas de prevención. 

 Prestar los primeros auxilios a los accidentados, proveer cuanto fuera necesario 

para que reciban la inmediata asistencia sanitaria que requieran. 

 

Aparte de esta funciones específicas, cumplirá todas aquellas que le son asignadas 

por el artículos 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los Delegados de Prevención contarán con las garantías y sigilo profesional que 

les atribuye el artículo 37 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

3.18.4 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD  

La obra contará con la asistencia de un Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud, durante la ejecución de las obras cuyas funciones son: 

 Coordinar las actividades de las obras para garantizara que las empresas y el 

personal actuante apliquen, de manera coherente y responsable, los principios de 

acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, durante la ejecución de las obras y, en particular, en las 

actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y función de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a las obras. 

 La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 

designación del Coordinador. 
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3.19 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  

3.19.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE  

Se define como formación, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia 

impartida sobre el personal de la obra, con objeto de mentalizarle y dotarle de los 

conocimientos necesarios para desarrollar su trabajo cumpliendo en todo el momento con 

la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, así como con los 

reglamentos correspondientes, tanto en la correcta utilización de los equipos de 

protección personal como de las medidas de protección colectiva. 

Cuando el número de trabajadores llegue al mínimo establecido en dicha Ley o en 

su defecto, al que establezca el Convenio Provincial, se constituirá el Comité de 

Seguridad, debiendo realizar reuniones periódicas para tratar temas de Seguridad y Salud 

y dictar normas y soluciones a seguir en los trabajos que se vayan a realizar. 

Se denomina Comité de Seguridad y Salud al órgano paritario y colegiado de 

participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa 

en materia de prevención de riesgos. 

 

3.19.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Toda la exposición de los temas de Seguridad y Salud se efectuará haciendo un 

detalle de los tipos de riesgos que se puedan presentar y de los accidentes y su gravedad 

que cada uno de ellos puede producir, ajustando la charla en cada momento, a la fase de 

la obra que se esté ejecutando. 

Se distinguirán dos fases: 

 Fase de formación. 

 Fase de capacitación 

La fase de formación se refiere a exponer cada fase de trabajo con sus riesgos y 

sus medidas tendentes a evitarlos o en su caso a minimizarlos. 

Con la fase de capacitación se pretende reforzar la formación, ya que consiste en 

formar y preparar, a nivel de grupo, equipo o cuadrilla, para aquellos trabajos o métodos 

de montaje que por separarse del procedimiento general de construcción, requieran una 

especial forma de actuación. Esta formación la llevará a cabo la Jefatura de Obra, antes 

de iniciar los correspondientes trabajos, indicando todos los detalles de la operación así 
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como todos los riesgos que se puedan presentar durante el transcurso de los mismos, e 

incluso las medidas de prevención tendentes a evitarlos o minimizarlos. 

 

3.20 ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTES  

Para accidentes de pequeña envergadura, pequeñas heridas o golpes, se realizará 

la primera cura en el botiquín de obra. En caso de accidentes de mayor entidad, se 

trasladará inmediatamente al afectado al Centro Hospitalario más cercano, cuya dirección 

y teléfono, con el mapa del itinerario a seguir, deberá figurar en el tablero de obra, así 

como el servicio de ambulancias más próximo: 

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 

Ctra. Gral del Rosario, 145 

38010  Santa Cruz de Tenerife  

Tfno: 922 60 20 00 

 

Centro de Salud de Los Realejos 

Calle San Isidro, 4 

38410 Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife  

Tfno: 922 34 62 40 

 

Los accidentes laborales serán notificados a la Dirección Facultativa y al Técnico 

Coordinador de Seguridad de la obra, para que proceda a visitar el lugar del accidente y, 

la notificación administrativa de los mismos, se ajustará a la normativa vigente. 

En el caso de que se produzca un accidente laboral en la obra, exceptuando el 

accidente sin baja, por Legislación vigente, ha de cumplimentarse el parte oficial, el cual 

ha de entregarse en un plazo máximo de 5 días a la Dirección Provincial de Trabajo y 

Seguridad Social de León. En el caso de accidentes graves, muy graves o mortales, se le 

comunicará en un plazo de 24 horas mediante telegrama. 

El empresario tiene la obligación de comunicar, además de cumplimentar el 

correspondiente parte de accidentes, por telegrama u otro medio de comunicación 

análogo a la Autoridad Laboral de la provincia de León, en los casos de: 

 Fallecimiento del trabajador. 

 Accidente considerado grave o muy grave. 
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 •Que el accidente afecte a más de 4 trabajadores (pertenezcan o no en su totalidad 

a la plantilla de la empresa). 

En el citado impreso se indicarán los siguientes datos: 

 Datos del trabajador. 

 Datos de la empresa. 

 Lugar del centro de trabajo. 

 

Datos del accidentado en cuanto a: Será perceptivo en la obra, que los Técnicos 

responsables, dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil profesional. 

Asimismo, el Contratista, debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el 

ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como 

constructor, por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad 

civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia imputables al 

mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad 

civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El Contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de 

todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación de 

un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 

definitiva de las obras. 

 

3.20.1 PARTE DE ACCIDENTE  

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 

práctica del contratista, los partes de accidente recogerán como mínimo los siguientes 

datos de forma ordenada: 

 Identificación de la obra 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente 

 Hora del accidente 

 Nombre del accidentado 

 Categoría profesional y oficio del accidentado 

 Domicilio del accidentado 

 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente 

 Causas del accidente 
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 Importancia aparente del accidente 

 Posible especificación sobre fallos humanos 

 Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada (médico, 

practicante, socorrista, personal de la obra) 

 Lugar de traslado para hospitalización 

 Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos) 

Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 

 Cómo se hubiera podido evitar 

 Órdenes inmediatas para ejecutar. 

3.21 PARTE DE DEFICIENCIA  

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 

práctica del contratista, los partes de deficiencias observadas recogerán como mínimo los 

siguientes datos de forma ordenada: 

 Identificación de la obra 

 Fecha en que se ha producido la observación 

 Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación 

 Informe sobre la deficiencia observada 

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión 

3.22 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

3.22.1 CONDICIONES LEGALES  

La Ley 31/95, en su Art. 24, establece la necesidad de coordinar la actividades 

preventivas cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores 

de dos o más empresas, de manera que estas deberán cooperar en la aplicación de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 

3.22.2 CONDICIONES DE ACTUACIÓN  

En este sentido, se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones. 

Solicitar a las contratas información relativa a los riesgos y medidas preventivas a 

adoptar para la prestación de sus servicios. Vigilar el cumplimiento de las medidas 

preventivas. 
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Facilitar a las contratas información sobre los riesgos y medidas preventivas a 

adoptar relativos a la actividad, instalaciones, así como la de los equipos de trabajo y 

productos que se vayan a utilizar. 

El plan de seguridad y salud desarrollará un Plan coherente y que sirva de marco 

para el cumplimiento y desarrollo de lo previsto en el Artículo 24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales (31/1995), que deberá incluir entre las actividades de coordinación, 

reuniones periódicas entre las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la 

obra. 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

Plan de coordinación de actividades empresariales. 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

1. Antes del comienzo se los trabajos y permanentemente actualizado. 

 Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya 

podido especificar. 

2. Antes del comienzo de las distintas fases de trabajo y permanentemente 

actualizado. 

 Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya 

podido especificar. 

3. Durante el desarrollo se los trabajos y permanentemente actualizado. 

 Resultados de la aplicación del plan de coordinación de actividades 

empresariales. 

Otros: 

o Recepción, del plan de seguridad y salud en la parte que l es 

corresponde, por los subcontratistas y trabajadores autónomos. 

o Recepción por parte del contratista de la evaluación de riesgos de los 

subcontratistas. 

o Actas de reuniones de coordinación de actividades empresariales. 

3.23 NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD  

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, 

en material de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará 
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conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta 

valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no 

podrá ser abonada por la Propiedad. El abono de las certificaciones expuestas en el 

párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 

definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente 

procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 

proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la 

Dirección Facultativa. 

3.24 MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA  

3.24.1 CONDICIONES GENERALES  

No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de 

Seguridad y Salud. 

Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de 

higiene y bienestar para los trabajadores. 

Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible 

que el contratista tenga concedidos los permisos, licencias y autorizaciones 

reglamentarias que sean pertinentes, tales como: colocación de vallas o cerramientos, 

señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico peatonal y de vehículos, accesos, acopios, etc. 

Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberá realizarse las protecciones 

pertinentes, en su caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que 

se lleven a cabo en el entorno próximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los 

trabajadores. 

 

3.24.2 INFORMACIÓN PREVIA  

Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la 

ejecución de la obra, el contratista deberá informarse de todos aquellos aspectos que 

puedan incidir en las condiciones de seguridad e higiene requeridas. A tales efectos 

recabará información previa relativa, fundamentalmente, a: 
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 Servidumbre o impedimentos de redes de instalaciones y servicios y otros 

elementos ocultos que puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha 

de éstas. 

 Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así 

como cargas dinámicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las 

posibilidades de desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de 

producir riesgos de accidentes durante la ejecución de la obra. 

 Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por 

actividades o trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno 

próximo a la obra y puedan afectar a las condiciones de seguridad e higiene de 

los trabajadores. 

 Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser 

nocivas insalubres o peligrosas para la salud de los trabajadores. 

 

3.24.3 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS  

En las zonas de acceso a la obra se colocará señales de tráfico y de seguridad 

para la advertencia a vehículos y peatones, así como letreros de "PROHIBIDO EL PASO 

A TODA PERSONA AJENA A ESTA OBRA”. Las zonas con zanjas abiertas para 

acometidas a obra estarán debidamente señalizadas. 

 

3.24.4 ACCESOS, CIRCULACIÓN INTERNA Y DELIMITACIÓN DE LA 

OBRA  

En este caso al tratarse de una obra con carácter lineal es presumible que resulta 

inviable delimitar la obra en su totalidad. 

Considerando que se debe actuar en distintas zonas se mantendrá abierto el tráfico 

y tránsito de vehículos y personas a excepción de zonas concretas de actuación que así 

lo requieran, en cuyo caso se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona 

ajena a la obra", "Es obligatorio el uso del casco", y, en los accesos de vehículos, el cartel 

indicativo de "Entrada y salida de vehículos". 

Sí deberán acotarse y delimitarse todas las zonas de carga, descarga, acopios y 

almacenamiento. 
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Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 

terreno consistente o pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separación 

entre ejes o de 6 metros. Si ello no es posible, se dispondrá de personal auxiliar de 

señalización para efectuar las maniobras. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho 

mínimo de 4,5 metros, ensanchándose en las curvas. Sus pendientes no serán mayores 

del 12 y 8%, respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvas. En cualquier 

caso, habrá de tenerse en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos que se utilicen. 

 

3.24.5 SEÑALIZACIÓN  

3.24.5.1 NORMAS GENERALES  

Se establecerá un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la 

atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar 

peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos 

que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad. 

La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, 

de la adopción de los medios de protección indicados en el presente documento. 

Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento 

del sistema de señalización establecido. 

En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el 

caso, según la legislación vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos 

elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la 

obra. 

Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre 

señalización de los lugares de trabajo no podrán ser utilizadas en la obra. 

El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, 

etc.) será capaz de resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones 

adversas de la obra. 

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se 

mantenga en todo momento estable. 
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3.24.5.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN  

Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y 

vehículos deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente 

normativa sobre circulación en carretera. 

 

3.24.5.3 PERSONAL AUXILIAR DE LOS MAQUINISTAS PARA SEÑALIZACIÓN  

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas 

que queden fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros 

vehículos, se empleará a una o varias personas para efectuar señales adecuadas, de 

modo que se eviten daños a los demás. 

Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán 

instruidos y deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y 

normalizado. 

 

3.25 MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

3.25.1 GENERALIDADES  

Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 

 Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones 

Técnicas del proyecto y las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, en 

cuanto se refiere al proceso de ejecución de la obra. 

 Se observarán, en relación con la seguridad y salud de los trabajadores, las 

prescripciones del Estudio, las normas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud 

y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control 

del mismo. 

 Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las 

medidas de seguridad y salud adoptadas y deberán recogerse de forma detallada, 

las frecuencias previstas para llevar a cabo tal cometido. 

 Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas 

desfavorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.). 

 Después de realizada cualquier unidad de obra: 
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 Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad 

necesarias para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo. 

 Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación 

con el uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como 

de las protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 

 

Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo los equipos 

y medios auxiliares, las herramientas, los materiales sobrantes y los escombros. 

3.25.2 LUGARES DE TRABAJO  

Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 

suelo deberán ser sólidos y estables, teniendo en cuenta: 

 El número de trabajadores que los ocupen. 

 Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su 

distribución y posibles empujes laterales. 

 Las influencias exteriores que pudieran afectarles. 

A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de 

utilización y se indicarán mediante rótulos o inscripciones las cargas que pueden soportar 

o suspender. 

En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no 

poseyeran una estabilidad intrínseca, se deberá garantizar su estabilidad mediante 

elementos de fijación apropiados y seguros, con el fin de evitar cualquier desplazamiento 

intempestivo o involuntario del conjunto o parte del mismo. 

La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en 

particular, después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del lugar de 

trabajo. 

Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento 

técnico que permita la subsanación más rápida posible de las deficiencias que puedan 

afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, así como de la limpieza que garantice 

las condiciones de higiene adecuadas. 

Se delimitará y señalizará suficientemente el área ocupada por el personal 

dedicado a tareas de muestras y ensayos “in situ”. 
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3.25.3 ZONAS DE ESPECIAL RIESGO  

Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de 

combustible, centros de transformación, montaje elementos prefabricados pesados, 

trabajos en altura, etc., deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los 

trabajadores no autorizados puedan penetrar en las mismas. 

Se deberán tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores 

autorizados a penetrar en las zonas de peligro y podrán acceder a las zonas o recintos de 

riesgo grave y específico sólo aquellos trabajadores que hayan recibido información 

adecuada. 

Las zonas de peligro deberán estar señalizadas de modo claramente visible e 

inteligible y deberán delimitarse y señalizarse las áreas de prohibición expresa y 

condicionada. 

 

3.25.4 ZONAS DE TRÁNSITO, COMUNICACIÓN Y VÍAS DE CIRCULACIÓN  

Las zonas de tránsito y vías de circulación de la obra, incluidas las escaleras y las 

escalas fijas, deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su 

uso, de tal manera que se puedan utilizar con facilidad, con toda seguridad y conforme al 

uso al que se las haya destinado. Hay que asegurarse de que los trabajadores empleados 

en las proximidades de dichas zonas de tránsito o vías de circulación no corran riesgo. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán 

prever unas distancias de seguridad suficientes o medios de protección adecuados para  

los peatones. 

Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo 

reciente de su construcción, por no estar completamente terminados o por cualquier otra 

causa, ofrezcan peligro deberán disponer de pasos o pasarelas formadas por tablones de 

un ancho mínimo de 60 cms, y otros elementos similares, de modo que resulte 

garantizada la seguridad del personal que deba circular por ellos, a no ser que se acceda 

al área de que se trate con prohibición de paso por ella. 

Las pasarelas situadas a más de 2 metros de altura sobre el suelo o piso tendrán 

una anchura mínima de 60 cms, deberán poseer un piso unido y dispondrán de 

barandillas de 90 cms de altura y rodapiés de 20 cms, también de altura. Las pasarelas 
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deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de obstáculos. Se 

adoptarán las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo. 

Se procurará no cargar los pisos o plataformas de trabajo más que en la medida de 

lo indispensable para la ejecución de los trabajos, procediendo a la elevación de los 

materiales de acuerdo con estas necesidades. 

Los huecos y aberturas que por su especial situación resulten peligrosos serán 

convenientemente protegidos mediante barandillas sólidas, mallazos y otros elementos 

análogos, sólidos y estables, de acuerdo con las necesidades del trabajo. 

Cuando sean necesarias escaleras de mano, de madera, sus largueros serán de 

una sola pieza. No se admitirá, por tanto, empalme de dos escaleras, y los peldaños 

deberán ir bien ensamblados, sin que se permita que vayan solamente clavados. 

Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas 

a distancia suficiente de los pasos de peatones, pasillos, etc. 

Las zonas de tránsito y vías de circulación deberán mantenerse en todo momento 

libres de objetos y obstáculos que impidan su utilización adecuada y puedan ser causa de 

riesgo para los trabajadores y habrán de estar, asimismo, claramente marcadas y 

señalizadas y suficientemente iluminadas. 

Todas aquellas zonas que se queden sin protección estarán condenadas para 

evitar acercamientos peligrosos. Y ello, con la debida señalización. 

 

3.25.5 ORDEN Y LIMPIEZA DE LA OBRA  

Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de 

trabajo, así como los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán 

mantenerse siempre en buen estado de salubridad e higiene, para lo que se realizarán las 

limpiezas necesarias. 

Los suelos de las zonas de tránsito, así como los de los locales, deberán estar 

siempre libres de obstáculos, protuberancias, agujeros, elementos punzantes o cortantes, 

sustancias resbaladizas y, en general, de cualquier elemento que pueda ser causa de 

riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores. 

En los locales y las zonas de tránsito susceptibles de producir gran cantidad de 

polvo, la limpieza se efectuará por medios húmedos, o bien limpieza para los primeros. 
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Todos los locales deberán someterse a una limpieza periódica, con la frecuencia 

necesaria. 

Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos 

desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma 

limpieza pueda causar en el trabajo. 

Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones 

de los lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca 

mayor peligro. El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, 

grasas u otras materias resbaladizas. 

Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de 

elementos de las instalaciones de la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, 

serán provistos del equipo protector adecuado. 

Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen 

estado de limpieza por los trabajadores encargados de su manejo. 

Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, 

detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u 

otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar en las proximidades, lo que se 

advertirá convenientemente. 

 

3.25.6 IZADO DE CARGAS  

3.25.6.1 CONDICIONES PREVIAS  

Deberá evitarse el paso de personas bajo cargas en suspensión y, siempre  que 

sea posible, deberá acotarse la zona de izado de las cargas. 

Para el izado de materiales sueltos se usarán bateas cuyos laterales dispongan de 

una protección a base de mallazo o de chapa, que evite que las cargas puedan salirse. En 

ningún caso las cargas sobrepasarán los bordes de las bateas. 

Para la elevación de puntales, tablones, etc., y materiales de similares 

características, se realizará un previo atado de las piezas para impedir que puedan 

deslizarse y, por tanto, caerse piezas del conjunto de la carga. 

Para elevación de pastas (morteros, hormigones, etc.) se usarán cubos con 

compuerta de descarga y patas de apoyo. Su llenado no rebosará el borde. 
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3.25.6.2 CONDICIONES DURANTE LOS TRABAJOS  

Los operarios que deban recoger las cargas en alto deberán usar cinturón de 

seguridad, salvo que existan barandillas de seguridad que protejan el hueco. En cualquier 

caso, como medida complementaria, el operario podrá usar alargaderas que le faciliten el 

acercamiento de las cargas, si bien su longitud deberá quedar limitada para evitar caídas 

al vacío. 

Se darán instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros 

operarios, ni sobre zonas del exterior de la obra que puedan afectar a personas,  

vehículos u otras construcciones. 

El gruísta se colocará en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello no fuera 

posible utilizará el auxilio de otras personas que le avisen por sistemas de señales 

preestablecidos. Se prohibirá permanecer bajo las cargas suspendidas por las grúas. 

 

3.25.7 INSTALACIONES PAR SUMINISTROS PROVISIONALES  

Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de 

incendio ni explosión y de modo que las personas queden protegidas de manera 

adecuada contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de 

las instalaciones provisionales, se deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de 

energía distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la competencia de las 

personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 

Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a 

influencias exteriores, deberán ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado 

de funcionamiento. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser 

identificadas, verificadas y quedar claramente indicadas. 

 

3.25.8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

3.25.8.1 PERSONAL INSTALADOR  

El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal 

especializado a las órdenes de un técnico titulado. 
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Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista 

deberá poner a disposición del responsable del seguimiento del Plan de Seguridad la 

certificación acreditativa de lo expuesto en el párrafo anterior. 

 

3.25.8.2 UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS  

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u 

objetos procedentes de trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una 

protección específica que evite los riesgos de tal contingencia. Esta protección será 

extensible tanto al lugar en que se ubique cada cuadro cuanto a la zona de acceso de las 

personas que deban acercarse al mismo. 

Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente 

separados de los lugares de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto 

de la obra. 

El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos 

y materiales que entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de 

materiales, etc. 

La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su 

manipulación estará constituida por una tarima de material aislante, elevada del terreno al 

menos 25 cms para evitar los riesgos derivados de posibles encharcamiento. 

Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros 

auxiliares, facilitando así la conexión de máquinas y equipos portátiles y evitando tendidos 

eléctricos largos. Dentro de lo posible, el cuadro general se colocará en lugar próximo a 

las oficinas de obra o en el que estén las personas encargadas del mantenimiento de la 

instalación. 

 

3.25.8.3 CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS  

Los distintos elementos de todos los cuadros principal y secundarios o auxiliares- 

se colocarán sobre una placa de montaje de material aislante. Todas las partes activas de 

la instalación estarán aisladas para evitar contactos peligrosos. 

En el cuadro principal o de origen de la instalación- se dispondrán dos interruptores 

diferenciales: uno para alumbrado y otro para fuerza. La sensibilidad de los mismos será 

de: 
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Para la instalación de alumbrado:       30 m. A. 

Para la instalación de fuerza:       300 m. A. 

El sistema de protección, en origen, se complementará mediante interruptores 

magnetotérmicos, para evitar los riesgos derivados de las posibles sobrecargas de líneas. 

Se colocará un magnetotérmico para cada circuito que se disponga. 

El conjunto se ubicará en un armario metálico, cuya carcasa estará conectada a la 

instalación de puesta a tierra y que cumpla, según las normas U.N.E., con los siguientes 

grados de protección: 

 Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños:   I.P.5. 

 Contra la penetración de líquidos:      I.P.5. 

 Contra impactos o daños mecánicos:      I.P.5. 

El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o 

del especialista que sea designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica. 

Los cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de 

corriente y conexión de los equipos y máquinas que lo requieran. Estas tomas de 

corriente se colocarán en los laterales de los armarios, para facilitar que puedan 

permanecer cerrados. Las bases permitirán la conexión de equipos y máquinas con la 

instalación de puesta a tierra. 

Podrá excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios cuando se trate de un 

cuadro auxiliar y se sitúe en zonas en las que no existan los riesgos que requieran los 

antes citados grados de protección. 

Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte omnipolar que 

permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

En el caso de máquinas de elevación y transporte, la instalación, en su conjunto, se 

podrá poner fuera de servicio mediante un interruptor de corte omnipolar general, 

accionado a mano y colocado en el circuito principal. Este interruptor deberá estar situado 

en lugar fácilmente accesible desde el suelo, en el mismo punto en que se sitúe el equipo 

eléctrico de accionamiento, y será fácilmente identificable mediante rótulo indeleble. 

 

3.25.8.4 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA  

Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando 

trabajen a más de 24 voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas 
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metálicas de todos los dispositivos eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán 

estar conectadas a la instalación de puesta a tierra. 

La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial 

del origen de la instalación. Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea 

eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos 

metálicos, cualesquiera que sean éstos. Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra 

seccionadores, fusibles o interruptores. 

Las condiciones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán 

ajustarse a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su 

Instrucción 039. 

Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de 

pica o placas. 

En el caso de picas: 

 El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 mm. 

 El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 mm. 

 La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m. 

En el caso de placas: 

 El espesor mínimo de las de cobre será de 2 mm. 

 El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 mm. 

 

En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 M2. 

El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado 

Reglamento y ser objeto de cálculo adecuado, realizado por técnico especialista. Aquellos 

electrodos que no cumplan estos requisitos mínimos serán rechazados. 

El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible. 

 

3.25.8.5 CONDUCTORES ELÉCTRICOS  

Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la 

instalación temporal de obras sólo serán permitidas cuando su trazado no transcurra por 

encima de los locales o emplazamientos temporales que, además, sean inaccesibles a las 

personas, y la traza sobre el suelo del conductor más próximo a cualquiera de éstos se 

encuentre separada de los mismos  6 m. como mínimo. 
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En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso 

de personas o de vehículos, ni en áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales 

lugares se colocarán elevados y fuera del alcance de personas y vehículos o enterrados y 

protegidos por una canalización resistente. Esta preocupación se hará extensiva a las 

zonas encharcadas o con riesgo de que se encharquen. 

Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas 

de conexión. Se prohibirá que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases 

de enchufe. Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará 

personal especializado y las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias 

del conductor. 

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las 

instalaciones interiores, serán de 1.000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los 

utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o 

plásticos de 440 voltios, como mínimo, de tensión nominal. 

3.25.8.6 LÁMPARAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES  

Estos equipos dispondrán de: 

 Mango aislante. 

 Dispositivo protector mecánico de la lámpara. 

Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión de 

seguridad), a no ser que sea alimentada por un transformador de separación de circuitos. 

 

3.25.8.7 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO  

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en 

obra tendrán su placa de características técnicas en buen estado, de modo que sus 

sistemas de protección puedan ser claramente conocidos. 

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su 

uso, aunque la paralización sea por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la 

vigilancia del operario que la utiliza. 

Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. 

En ningún caso se permitirá su uso por personal inexperto. 
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Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de 

alimentación no será superior a 24 voltios, si no son alimentados por un transformador de 

separación de circuitos. 

 

3.25.8.8 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose: 

Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

Conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. Asimismo, se verificará la 

continuidad de los conductores a tierra. 

El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de 

puesta a  tierra. 

Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de uso. 

Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los 

auxiliares y en los de las distintas máquinas. 

Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser 

revisada respecto a sus condiciones de seguridad. 

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento así como las revisiones 

periódicas, los efectuará un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte 

en el que se reflejará el trabajo realizado. Una de las copias se entregará al responsable 

del seguimiento del Plan de Seguridad. 

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, 

se comprobará que no existe tensión, mediante aparatos destinados a tal efecto. Al 

desconectar la instalación para efectuar tales operaciones, se adoptarán medidas 

excepcionales para evitar que alguien, de manera accidental, pueda conectarla 

nuevamente. Para ello se dispondrá de señales claras y se conservará la llave del cuadro 

o se colocará junto a él una persona que vigile ante cualquier contingencia. El operario 

que efectúe tales operaciones usará de manera complementaria equipos de protección 

individual y herramientas aislantes homologadas, de acuerdo con las características de la 

instalación 
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3.25.9 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  

Se adoptarán las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento 

adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un 

nivel tal que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas. 

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán 

ser realizados por trabajadores específicamente capacitados para ello. Las operaciones 

de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo está parado. Si 

ello no fuera posible, deberán poder adoptarse las medidas de protección pertinentes para 

la ejecución de dichas operaciones, o éstas deberán poder efectuarse fuera de las zonas 

peligrosas. 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de 

seguridad en todos los lugares necesarios para efectuar las operaciones de producción, 

ajuste y mantenimiento de los equipos de trabajo. 

Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que 

éste se encuentre actualizado. Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. 

Asimismo, diariamente se comprobará el estado de funcionamiento de los órganos de 

mando y elementos sometidos a esfuerzo. 

3.26 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE TODO RIESGO  

Será preceptivo en la obra, que los Técnicos responsables dispongan de cobertura 

en materia de responsabilidad civil profesional. Asimismo el Contratista debe disponer de 

cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el 

riesgo inherente a su actividad como instructor por los daños a terceras personas de los 

que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual en su cargo, por hechos nacidos 

de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. 

Se entiende que esta responsabilidad civil debe ampliarla al campo de la responsabilidad 

civil patronal. 

 

3.27 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

Antes del inicio de las obras, el plan de seguridad y salud será elevado para su 

aprobación a la Administración, con el correspondiente informe del coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la 
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designación de coordinador, sus funciones serán asumidas por la dirección facultativa. 

Después de su aprobación, quedará una copia a su disposición, otra copia se entrega al 

Comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a los representantes de los trabajadores. 

Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de 

concederla apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los Gabinetes Técnicos 

Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus funciones. 

 

3.27.1 MODIFICACIONES DEL PLAN  

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de 

las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la 

aprobación expresa de la Dirección Facultativa, con el correspondiente informe del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 

 

3.28 OTRAS CONDICIONES Y MEDIDAS A ADOPTAR  

El Contratista atenderá a la provisión de cuantas medidas no se hayan detallado 

expresamente pero sean ordenadas por la Dirección de las obras. Dichos elementos 

cumplirán la normativa vigente y las normas de buena práctica, y estarán homologados 

por la administración pertinente. 

 

3.29 VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

La valoración de la eficacia de las medidas preventivas en obra, a juicio del 

proyectista, y una vez analizados los riesgos y estudiadas dichas medidas y normas de 

seguridad a seguir durante la ejecución de los trabajos  para la eliminación de los riesgos 

evitables y la reducción de los no evitables, desarrolladas en el presente Estudio de 

Seguridad y Salud, resulta óptima, reduciéndose el riesgo de accidente en un 90%. 
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4. PRESUPUESTO  

4.1 MEDICIONES  

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 Ud   MANDIL IMPERMEABLE                                                

 Suministro de mandil impermeable de material vulcanizado.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 
 
01.02 UD   TRAJE REFLECTANTE DOS PIEZAS                                      

 Traje de trabajo de dos piezas pantalón y chaqueta, de color amarillo reflectante de alta intensidad,  
 con dos bandas horizontales grises reflectantes a la altura de tobillo, pierna torso, puños y manga.  
  ________________________________________________  
 14,00 
 
01.03 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas contra impactos, incoloras homologadas.  
  ________________________________________________  
 14,00 
 
01.04 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas, homologado.  
  ________________________________________________  
 14,00 
 
01.05 Ud   CARRETE RETRÁCTIL                                                 

 Carrete enrollador anticaida retráctil en cable de acero de D=8mm y 5 m de longitud, incluso mos-  
 quetón y abosorvedor de extremo.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 
01.06 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 14,00 
 
01.07 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
 
01.08 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 5,00 
 
01.09 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
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01.10 ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN                                             

 Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de  
 aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
 
01.11 ud   MONO Y CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                       

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso) y Chaleco de trabajo de  
 poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
  ________________________________________________  
 14,00 
 
01.12 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               

 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 7,00 
 
01.13 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO                                

 Par de botas de seguridad de cuero con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certi-  
 ficado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 14,00 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 Ml   MALLA PLÁSTICA                                                    

 Distribución y colocación de malla plástica para señalización suministrada en rollos de 50 m  de lon-  
 gitud y de 1 m de altura de media densidad, balizamiento, protección en andamios y otros usos,  
 amortizable en un año, incluso colocación y desmontaje.  
 15 15,000 
  ______________________________________________________  

 15,00 
 
02.02 M2   CHAPÓN DE PROTECCIÓN EN ZANJAS, POZOS O HUECOS                    

 Chapón de protección en zanjas, pozos o huecos, en superficies horizontales en chapa de acero de  
 12mm, incluso suministro a obra colocación y desmontaje, suministrada en planchas de 2m x3m.  
 2 3,000 2,000 12,000 
  ______________________________________________________  

 12,00 
 
02.03 Ml   BARANDILLA DE PROTECCIÓN                                          

 Barandilla de protección de sujección por apriete tipo sargento o envainada, formada por sargentos  
 metálicos verticales de 1,30 m de altura, colocados cada 2,50 m máximo, y barras metálicas con  
 orejetas extremas de 2,75 m para conformación de guardacuerpos superior y listón intermedio, inclu-  
 so vainas de plático de 17 cm de altura y rodapié en tablón de madera de 15 cm de altura, totalmente  
 instalada y posterior desmontaje. A emplear en ejecución de obras de paso estructurales.  
  ________________________________________________  
 30,00 
 
02.04 m.   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                

 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
  ________________________________________________  
 50,00 
 
02.05 ud   TOPES ANTIDESPLAZAMIENTO DE CAMIONES.                             

 Topes antidesplazamiento de camiones.  
  ________________________________________________  
 4,00 
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02.06 ud   JALÓN DE SEÑALIZACIÓN                                             

 Jalón de señalización incluida la colocación.  
  ________________________________________________  
 7,00 
 
02.07 UD   ESCALERAS NORMALIZADAS PORTÁTILES METÁLICA                        

 Escaleras normalizada portátiles metálica, provista de estribos o tramos portátiles o escamoteables  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
02.08 UD   CAMPAÑA PERIÓDICA DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, ETC             
  ______________________________________________________  

 1,00 
 
02.09 UD   VALLA NORMALIZADA MOVIL METÁLICA PARA CONTENCIÓN                  

 Valla normalizada movil metálica para contención de peatones y acotamiento de espacios, de 2,5 m  
 de largo y 1,1 metros de alto, provista de enganches laterales para trazado de alineaciones  
  ________________________________________________  
 15,00 
 
02.10 * UD   PORTICO PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREA                           

 Pórtico para protección de líneas aéreas y de gálibo para pasos bajo estructuras. Incluido colocación  
 y desmontaje.  
  ________________________________________________  
 2,00 
 
02.11 UD   SETA DE PROTECCIÓN                                                

 Seta de plástico cubre esperas.  
  ________________________________________________  
 25,00 
 
02.12 UD   PROYECTOR PARA ILUMINACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO                  

 Proyector para iluminación de frentes de trabajo.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
02.13 UD   LUMINARIA PARA ACCESO                                             

 Luminaria para accesos.  
  ________________________________________________  
 2,00 
 
02.14 UD   DETECTOR DE GASES                                                 

 Detector de gases  
  ________________________________________________  
 1,00 
CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
03.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 
 
03.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 
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03.03 UD   EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, HOMOLOGADO, DE 6KG                 

 Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de soporte para extintor, completamen-  
 te instalado incluyendo p.p. de revisiones obligatorias, sin incluir recargo si fuera necesario  
  ________________________________________________  
 2,00 
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  
04.01 UD   MONTAJE DE CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA                               

 Montaje de cuadro eléctrico de obra, tipo intemperie con instalación de interruptores diferenciales de  
 30 mA de sensibilidad y 40 A de intensidad nominal, y de 80 A para instalar a 380 V  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 
04.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta prefabricada de 38x38x30 cm., tapa de fundición, tubo de PVC de D=75 mm., elec-  
 trodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de  
 cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
 
04.03 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA).           

 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).  
  ________________________________________________  
 2,00 
 
04.04 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA).             

 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).  
  ________________________________________________  
 2,00 
 
04.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        

 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,  
 (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR                                   
05.01 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   

 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 
05.02 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
 
05.03 UD   ALQUILER CASETA VESTUARIO                                         

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2,35m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y  
 revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado  
 con persianas correderas, i/instalación  
  ________________________________________________  
 3,00 
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05.04 UD   ALQUILER CASETA ASEO                                              

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo, con estructura metálica mediante perfiles confor-  
 mados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.  
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y revestimiento de  
 PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado con persianas  
 correderas, i/instalación  
   
  ________________________________________________  
 3,00 
 
05.05 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
 
05.06 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 
05.07 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-  
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 
05.08 ud   JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN               

 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
05.09 UD   PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE                

 Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradura, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
05.10 UD   RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                               

 Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado de 200 litros de capacidad  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
05.11 UD   RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000W DE POTENCIA, INSTALADO                

 Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado  
  ________________________________________________  
 1,00 
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05.12 UD   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE                            

 Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.  
  ________________________________________________  
 14,00 
 
05.13 UD   MESA DE MADERA                                                    

 Mesa de madera con capacidad para 15 personas.  
  ________________________________________________  
 2,00 
 
05.14 UD   BANCO DE MADERA                                                   

 Banco de madera con capacidad para 15 personas  
  ________________________________________________  
 4,00 
 
05.15 UD   CALIENTA COMIDAS                                                  

 Calienta comidas con capacidad para 30.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
05.16 UD   FREGADERO PARA COMEDOR                                            

 Fregadero para comedor totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 2,00 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
06.02 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
  ________________________________________________  
 14,00 
 
06.03 du   REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO                                  

 Reposición de material sanitario del botiquín.  
  ________________________________________________  
 1,00 
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD                           
07.01 UD   REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

 Partida alzada de abono íntegro de reunión del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo.  
  ________________________________________________  
 3,00 
 
07.02 H    FORMACIÓN PERSONAL EN CURSILLO DE SEGURIDAD E HIGIENE             

 Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 1 hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
  ________________________________________________  
 14,00 
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CAPÍTULO 08 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                         
SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                              
08.01.01 ml   PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA, EN MARCAS VIALES DE  

 de pintura de señalización provisional de obra, en marcas viales de 10 cm de ancho  
 C/ Reyes Católicos 1 360,000 360,000 
 C/ El Sol 1 320,000 320,000 
 Avda. Santiago Apostol 1 200,000 200,000 
 C/ El Llano 1 110,000 110,000 
 C/ El Nazareno 3 110,000 330,000 
 Avda. Los Remedios 3 230,000 690,000 
  ______________________________________________________  

 

 2.010,00 
08.01.02 UD   PLACA OCTOGONAL STOP                                              
 Tipo R-2 4 4,000 
  ______________________________________________________  

 4,00 
08.01.03 ud   SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO EN DESVÍOS DE TRÁFICO         

 de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada  
 a almacén  
 6 6,000 
  ______________________________________________________  

 6,00 
 
08.01.04 ud   SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO EN DESVÍOS DE TRÁ  

 de señal reflectante triangular de 1,35 m de lado en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a  
 almacén  
 6 6,000 
  ______________________________________________________  

 6,00 
 
08.01.05 ud   PANEL DIRECCIONAL DE 160X45 CM EN DESVÍOS DE TRÁFICO              

 de panel direccional de 160x45 cm en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 10 10,000 
  ______________________________________________________  

 10,00 
 
08.01.06 m2   CARTELERÍA DE OBRA PARA LOS DESVÍOS                               

 Cartelería de obra para indicación de desvíos alternativos durante las distintas fases de ejecución.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
 
08.01.07 UD   BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                     

 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil, incluso desmontaje.  
 Señales 16 16,000 
 Paneles y carteles 2 20,000 40,000 
  ______________________________________________________  

 56,00 
SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                           
08.02.01 UD   PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB-7)                                    

 Señal de obra tipo piquete de señalización con bandas rojas y blancas de pintura reflectante, total-  
 mente colocada y reutilizable para 100 puestas.  
 Tipo TB-7 Piquete 150 150,000 
  ______________________________________________________  

 150,00 
 
08.02.02 UD   DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO-STOP                                

 Disco manual doble cara con anagramas de Paso Permitiofo en fondo azul y flecha balnca y en otra  
 cars STOP, fondo rojo, letras blancas, para señalistas.  
 Tipo TM-1 TM-2 Disco manual doble 6 6,000 
 cara: Paso permitido - Stop  
  ______________________________________________________  

 6,00 
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08.02.03 ud   CONOS REFLECTANTES                                                

 Conos reflectantes de altura 75 cm  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 
 
08.02.04 m    MALLA STOPPER DE BALIZAMIENTO                                     

 Malla stopper de balizamiento  
 2 360,00 720,00 
  ______________________________________________________  

 720,00 
 
08.02.05 ud   LÁMPARA INTERMITENTE COLOR ÁMBAR, EN DESVÍOS DE TRÁFICO           

 de lámpara intermitente color ámbar, con célula fotoeléctrica en desvíos de tráfico, incluso pila  
 20 20,000 
  ______________________________________________________  

 20,00 
 

08.02.06 ml   BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS EN DESVÍOS DE TRÁFICO                  

 de barrera rígida a dos caras en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 1 100,000 100,000 
  ______________________________________________________  

 100,00 
SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALISTAS Y SEMAFORIZACIÓN                                       
08.03.01 h    CUADRILLA DE SEÑALISTAS                                           

 H. de pareja señalistas para regulación del tráfico en fases de corte de calles que así lo requieran.  
 15 jornadas 15 8,00 120,00 
  ______________________________________________________  

 

 120,00 
08.03.02 u    JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                                 

 Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones para regular el  
 trafico alternativo. Sincronización por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos cabeza-  
 les) con carro portabaterías.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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4.2 CUADRO DE PRECIOS Nº1  

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 Ud   MANDIL IMPERMEABLE                                               13,64 
 Suministro de mandil impermeable de material vulcanizado.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
01.02 UD   TRAJE REFLECTANTE DOS PIEZAS                                     39,37 
 Traje de trabajo de dos piezas pantalón y chaqueta, de color amarillo reflectante de alta intensi-  
 dad, con dos bandas horizontales grises reflectantes a la altura de tobillo, pierna torso, puños y  
 manga.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
 
01.03 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            3,87 
 Gafas contra impactos, incoloras homologadas.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
01.04 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       10,55 
 Cinturón portaherramientas, homologado.  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
01.05 Ud   CARRETE RETRÁCTIL                                                344,50 
 Carrete enrollador anticaida retráctil en cable de acero de D=8mm y 5 m de longitud, incluso  
 mosquetón y abosorvedor de extremo.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS  
 con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
01.06 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2,18 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
01.07 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                  23,40 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
01.08 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1,22 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
01.09 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     10,07 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DIEZ  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
01.10 ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN                                            37,65 
 Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas lige-  
 ras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
 
01.11 ud   MONO Y CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                      28,29 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso) y Chaleco de trabajo  
 de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTINUEVE 
  CÉNTIMOS  
  



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 196 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

01.12 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                              8,70 
 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
01.13 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO                               38,87 
 Par de botas de seguridad de cuero con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 Ml   MALLA PLÁSTICA                                                   0,64 
 Distribución y colocación de malla plástica para señalización suministrada en rollos de 50 m  de  
 longitud y de 1 m de altura de media densidad, balizamiento, protección en andamios y otros  
 usos, amortizable en un año, incluso colocación y desmontaje.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
02.02 M2   CHAPÓN DE PROTECCIÓN EN ZANJAS, POZOS O HUECOS                   2,62 
 Chapón de protección en zanjas, pozos o huecos, en superficies horizontales en chapa de acero  
 de 12mm, incluso suministro a obra colocación y desmontaje, suministrada en planchas de 2m  
 x3m.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.03 Ml   BARANDILLA DE PROTECCIÓN                                         3,45 
 Barandilla de protección de sujección por apriete tipo sargento o envainada, formada por sargen-  
 tos metálicos verticales de 1,30 m de altura, colocados cada 2,50 m máximo, y barras metálicas  
 con orejetas extremas de 2,75 m para conformación de guardacuerpos superior y listón interme-  
 dio, incluso vainas de plático de 17 cm de altura y rodapié en tablón de madera de 15 cm de altu-  
 ra, totalmente instalada y posterior desmontaje. A emplear en ejecución de obras de paso estruc-  
 turales.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
02.04 m.   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                               2,28 
 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
 DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
02.05 ud   TOPES ANTIDESPLAZAMIENTO DE CAMIONES.                            24,61 
 Topes antidesplazamiento de camiones.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
02.06 ud   JALÓN DE SEÑALIZACIÓN                                            10,34 
 Jalón de señalización incluida la colocación.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
02.07 UD   ESCALERAS NORMALIZADAS PORTÁTILES METÁLICA                       30,71 
 Escaleras normalizada portátiles metálica, provista de estribos o tramos portátiles o escamotea-  
 bles  
 TREINTA  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.08 UD   CAMPAÑA PERIÓDICA DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, ETC            118,72 
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
 
02.09 UD   VALLA NORMALIZADA MOVIL METÁLICA PARA CONTENCIÓN                 26,43 
 Valla normalizada movil metálica para contención de peatones y acotamiento de espacios, de 2,5  
 m de largo y 1,1 metros de alto, provista de enganches laterales para trazado de alineaciones  
 VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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02.10 * UD   PORTICO PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREA                          1.530,58 
 Pórtico para protección de líneas aéreas y de gálibo para pasos bajo estructuras. Incluido coloca-  
 ción y desmontaje.  
 MIL QUINIENTOS TREINTA  EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
02.11 UD   SETA DE PROTECCIÓN                                               0,59 
 Seta de plástico cubre esperas.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
02.12 UD   PROYECTOR PARA ILUMINACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO                 132,71 
 Proyector para iluminación de frentes de trabajo.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA  
 Y UN  CÉNTIMOS  
 
02.13 UD   LUMINARIA PARA ACCESO                                            58,78 
 Luminaria para accesos.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
 
02.14 UD   DETECTOR DE GASES                                                47,81 
 Detector de gases  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
03.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 73,97 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y   
 SIETE  CÉNTIMOS  
 
03.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                 76,66 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma  
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
03.03 UD   EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, HOMOLOGADO, DE 6KG                39,17 
 Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de soporte para extintor, completa-  
 mente instalado incluyendo p.p. de revisiones obligatorias, sin incluir recargo si fuera necesario  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  
04.01 UD   MONTAJE DE CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA                              79,60 
 Montaje de cuadro eléctrico de obra, tipo intemperie con instalación de interruptores diferenciales  
 de 30 mA de sensibilidad y 40 A de intensidad nominal, y de 80 A para instalar a 380 V  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
 
 04.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                 90,42 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta prefabricada de 38x38x30 cm., tapa de fundición, tubo de PVC de D=75  
 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, lí-  
 nea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  
 NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
04.03 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA).          80,45 
 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).  
 OCHENTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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04.04 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA).            76,20 
 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
 
04.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                       54,30 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR                                   
05.01 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                  6,54 
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
05.02 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                         29,26 
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 VEINTINUEVE  EUROS con VEINTISEIS  CÉNTIMOS  
 
05.03 UD   ALQUILER CASETA VESTUARIO                                        175,36 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2,35m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido y revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de  
 aluminio anodizado con persianas correderas, i/instalación  
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y SEIS  CÉNTIMOS  
 
05.04 UD   ALQUILER CASETA ASEO                                             137,72 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo, con estructura metálica mediante perfiles con-  
 formados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prela-  
 cada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y revesti-  
 miento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado  
 con persianas correderas, i/instalación  
   
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
 
05.05 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                 5,19 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
05.06 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                 67,16 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
 
05.07 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                    72,79 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-  
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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05.08 ud   JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN              7,83 
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
05.09 UD   PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE               10,38 
 Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradura, colocado.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
05.10 UD   RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                              25,27 
 Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado de 200 litros de capacidad  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
 
05.11 UD   RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000W DE POTENCIA, INSTALADO               56,18 
 Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
 
05.12 UD   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE                           14,16 
 Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.  
 CATORCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
05.13 UD   MESA DE MADERA                                                   90,90 
 Mesa de madera con capacidad para 15 personas.  
 NOVENTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
05.14 UD   BANCO DE MADERA                                                  24,72 
 Banco de madera con capacidad para 15 personas  
 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
05.15 UD   CALIENTA COMIDAS                                                 134,94 
 Calienta comidas con capacidad para 30.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
05.16 UD   FREGADERO PARA COMEDOR                                           124,16 
 Fregadero para comedor totalmente instalado.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             46,26 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
 
06.02 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   52,50 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
 
06.03 du   REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO                                 73,03 
 Reposición de material sanitario del botiquín.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD                           
07.01 UD   REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                 89,89 
 Partida alzada de abono íntegro de reunión del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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07.02 H    FORMACIÓN PERSONAL EN CURSILLO DE SEGURIDAD E HIGIENE            17,62 
 Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 1 hora a la  
 semana y realizada por un encargado.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 08 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                         
SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                              
08.01.01 ml   PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA, EN MARCAS VIALES DE 0,34 
 de pintura de señalización provisional de obra, en marcas viales de 10 cm de ancho  
 CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO   
 CÉNTIMOS  
 
08.01.02 UD   PLACA OCTOGONAL STOP                                             59,31 
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
 
08.01.03 ud   SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO EN DESVÍOS DE TRÁFICO        111,37 
 de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 CIENTO ONCE  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
08.01.04 ud   SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO EN DESVÍOS DE TRÁ 129,63 
 de señal reflectante triangular de 1,35 m de lado en desvíos de tráfico, incluso colocación y retira-  
 da a almacén  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y  
 TRES  CÉNTIMOS  
 
08.01.05 ud   PANEL DIRECCIONAL DE 160X45 CM EN DESVÍOS DE TRÁFICO             41,62 
 de panel direccional de 160x45 cm en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
08.01.06 m2   CARTELERÍA DE OBRA PARA LOS DESVÍOS                              194,79 
 Cartelería de obra para indicación de desvíos alternativos durante las distintas fases de ejecu-  
 ción.  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
08.01.07 UD   BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                    19,45 
 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil, incluso desmontaje.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                           
08.02.01 UD   PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB-7)                                   2,92 
 Señal de obra tipo piquete de señalización con bandas rojas y blancas de pintura reflectante, total-  
 mente colocada y reutilizable para 100 puestas.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
08.02.02 UD   DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO-STOP                               4,51 
 Disco manual doble cara con anagramas de Paso Permitiofo en fondo azul y flecha balnca y en  
 otra cars STOP, fondo rojo, letras blancas, para señalistas.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
08.02.03 ud   CONOS REFLECTANTES                                               10,44 
 Conos reflectantes de altura 75 cm  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
08.02.04 m    MALLA STOPPER DE BALIZAMIENTO                                    1,94 
 Malla stopper de balizamiento  
 UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
08.02.05 ud   LÁMPARA INTERMITENTE COLOR ÁMBAR, EN DESVÍOS DE TRÁFICO          13,24 
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 de lámpara intermitente color ámbar, con célula fotoeléctrica en desvíos de tráfico, incluso pila  
 TRECE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
08.02.06 ml   BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS EN DESVÍOS DE TRÁFICO                 19,91 
 de barrera rígida a dos caras en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALISTAS Y SEMAFORIZACIÓN                                       
08.03.01 h    CUADRILLA DE SEÑALISTAS                                          34,11 
 H. de pareja señalistas para regulación del tráfico en fases de corte de calles que así lo requie-  
 ran.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
 
08.03.02 u    JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                                4.169,18 
 Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones para regular  
 el trafico alternativo. Sincronización por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos ca-  
 bezales) con carro portabaterías.  
 CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE   
 EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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4. PRESUPUESTO  

4.1 MEDICIONES  

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 Ud   MANDIL IMPERMEABLE                                                

 Suministro de mandil impermeable de material vulcanizado.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 
 
01.02 UD   TRAJE REFLECTANTE DOS PIEZAS                                      

 Traje de trabajo de dos piezas pantalón y chaqueta, de color amarillo reflectante de alta intensidad,  
 con dos bandas horizontales grises reflectantes a la altura de tobillo, pierna torso, puños y manga.  
  ________________________________________________  
 14,00 
 
01.03 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas contra impactos, incoloras homologadas.  
  ________________________________________________  
 14,00 
 
01.04 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas, homologado.  
  ________________________________________________  
 14,00 
 
01.05 Ud   CARRETE RETRÁCTIL                                                 

 Carrete enrollador anticaida retráctil en cable de acero de D=8mm y 5 m de longitud, incluso mos-  
 quetón y abosorvedor de extremo.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 
01.06 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 14,00 
 
01.07 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
 
01.08 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 5,00 
 
01.09 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
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01.10 ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN                                             

 Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de  
 aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
 
01.11 ud   MONO Y CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                       

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso) y Chaleco de trabajo de  
 poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
  ________________________________________________  
 14,00 
 
01.12 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               

 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 7,00 
 
01.13 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO                                

 Par de botas de seguridad de cuero con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certi-  
 ficado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 14,00 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 Ml   MALLA PLÁSTICA                                                    

 Distribución y colocación de malla plástica para señalización suministrada en rollos de 50 m  de lon-  
 gitud y de 1 m de altura de media densidad, balizamiento, protección en andamios y otros usos,  
 amortizable en un año, incluso colocación y desmontaje.  
 15 15,000 
  ______________________________________________________  

 15,00 
 
02.02 M2   CHAPÓN DE PROTECCIÓN EN ZANJAS, POZOS O HUECOS                    

 Chapón de protección en zanjas, pozos o huecos, en superficies horizontales en chapa de acero de  
 12mm, incluso suministro a obra colocación y desmontaje, suministrada en planchas de 2m x3m.  
 2 3,000 2,000 12,000 
  ______________________________________________________  

 12,00 
 
02.03 Ml   BARANDILLA DE PROTECCIÓN                                          

 Barandilla de protección de sujección por apriete tipo sargento o envainada, formada por sargentos  
 metálicos verticales de 1,30 m de altura, colocados cada 2,50 m máximo, y barras metálicas con  
 orejetas extremas de 2,75 m para conformación de guardacuerpos superior y listón intermedio, inclu-  
 so vainas de plático de 17 cm de altura y rodapié en tablón de madera de 15 cm de altura, totalmente  
 instalada y posterior desmontaje. A emplear en ejecución de obras de paso estructurales.  
  ________________________________________________  
 30,00 
 
02.04 m.   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                

 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
  ________________________________________________  
 50,00 
 
02.05 ud   TOPES ANTIDESPLAZAMIENTO DE CAMIONES.                             

 Topes antidesplazamiento de camiones.  
  ________________________________________________  
 4,00 
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02.06 ud   JALÓN DE SEÑALIZACIÓN                                             

 Jalón de señalización incluida la colocación.  
  ________________________________________________  
 7,00 
 
02.07 UD   ESCALERAS NORMALIZADAS PORTÁTILES METÁLICA                        

 Escaleras normalizada portátiles metálica, provista de estribos o tramos portátiles o escamoteables  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
02.08 UD   CAMPAÑA PERIÓDICA DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, ETC             
  ______________________________________________________  

 1,00 
 
02.09 UD   VALLA NORMALIZADA MOVIL METÁLICA PARA CONTENCIÓN                  

 Valla normalizada movil metálica para contención de peatones y acotamiento de espacios, de 2,5 m  
 de largo y 1,1 metros de alto, provista de enganches laterales para trazado de alineaciones  
  ________________________________________________  
 15,00 
 
02.10 * UD   PORTICO PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREA                           

 Pórtico para protección de líneas aéreas y de gálibo para pasos bajo estructuras. Incluido colocación  
 y desmontaje.  
  ________________________________________________  
 2,00 
 
02.11 UD   SETA DE PROTECCIÓN                                                

 Seta de plástico cubre esperas.  
  ________________________________________________  
 25,00 
 
02.12 UD   PROYECTOR PARA ILUMINACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO                  

 Proyector para iluminación de frentes de trabajo.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
02.13 UD   LUMINARIA PARA ACCESO                                             

 Luminaria para accesos.  
  ________________________________________________  
 2,00 
 
02.14 UD   DETECTOR DE GASES                                                 

 Detector de gases  
  ________________________________________________  
 1,00 
CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
03.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 
 
03.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 
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03.03 UD   EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, HOMOLOGADO, DE 6KG                 

 Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de soporte para extintor, completamen-  
 te instalado incluyendo p.p. de revisiones obligatorias, sin incluir recargo si fuera necesario  
  ________________________________________________  
 2,00 
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  
04.01 UD   MONTAJE DE CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA                               

 Montaje de cuadro eléctrico de obra, tipo intemperie con instalación de interruptores diferenciales de  
 30 mA de sensibilidad y 40 A de intensidad nominal, y de 80 A para instalar a 380 V  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 
04.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta prefabricada de 38x38x30 cm., tapa de fundición, tubo de PVC de D=75 mm., elec-  
 trodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de  
 cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
 
04.03 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA).           

 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).  
  ________________________________________________  
 2,00 
 
04.04 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA).             

 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).  
  ________________________________________________  
 2,00 
 
04.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        

 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,  
 (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR                                   
05.01 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   

 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 
05.02 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
 
05.03 UD   ALQUILER CASETA VESTUARIO                                         

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2,35m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y  
 revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado  
 con persianas correderas, i/instalación  
  ________________________________________________  
 3,00 
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05.04 UD   ALQUILER CASETA ASEO                                              

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo, con estructura metálica mediante perfiles confor-  
 mados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.  
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y revestimiento de  
 PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado con persianas  
 correderas, i/instalación  
   
  ________________________________________________  
 3,00 
 
05.05 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
 
05.06 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 
05.07 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-  
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 
05.08 ud   JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN               

 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
05.09 UD   PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE                

 Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradura, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
05.10 UD   RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                               

 Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado de 200 litros de capacidad  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
05.11 UD   RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000W DE POTENCIA, INSTALADO                

 Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado  
  ________________________________________________  
 1,00 
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05.12 UD   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE                            

 Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.  
  ________________________________________________  
 14,00 
 
05.13 UD   MESA DE MADERA                                                    

 Mesa de madera con capacidad para 15 personas.  
  ________________________________________________  
 2,00 
 
05.14 UD   BANCO DE MADERA                                                   

 Banco de madera con capacidad para 15 personas  
  ________________________________________________  
 4,00 
 
05.15 UD   CALIENTA COMIDAS                                                  

 Calienta comidas con capacidad para 30.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
05.16 UD   FREGADERO PARA COMEDOR                                            

 Fregadero para comedor totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 2,00 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
06.02 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
  ________________________________________________  
 14,00 
 
06.03 du   REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO                                  

 Reposición de material sanitario del botiquín.  
  ________________________________________________  
 1,00 
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD                           
07.01 UD   REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

 Partida alzada de abono íntegro de reunión del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo.  
  ________________________________________________  
 3,00 
 
07.02 H    FORMACIÓN PERSONAL EN CURSILLO DE SEGURIDAD E HIGIENE             

 Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 1 hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
  ________________________________________________  
 14,00 
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CAPÍTULO 08 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                         
SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                              
08.01.01 ml   PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA, EN MARCAS VIALES DE  

 de pintura de señalización provisional de obra, en marcas viales de 10 cm de ancho  
 C/ Reyes Católicos 1 360,000 360,000 
 C/ El Sol 1 320,000 320,000 
 Avda. Santiago Apostol 1 200,000 200,000 
 C/ El Llano 1 110,000 110,000 
 C/ El Nazareno 3 110,000 330,000 
 Avda. Los Remedios 3 230,000 690,000 
  ______________________________________________________  

 

 2.010,00 
08.01.02 UD   PLACA OCTOGONAL STOP                                              
 Tipo R-2 4 4,000 
  ______________________________________________________  

 4,00 
08.01.03 ud   SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO EN DESVÍOS DE TRÁFICO         

 de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada  
 a almacén  
 6 6,000 
  ______________________________________________________  

 6,00 
 
08.01.04 ud   SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO EN DESVÍOS DE TRÁ  

 de señal reflectante triangular de 1,35 m de lado en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a  
 almacén  
 6 6,000 
  ______________________________________________________  

 6,00 
 
08.01.05 ud   PANEL DIRECCIONAL DE 160X45 CM EN DESVÍOS DE TRÁFICO              

 de panel direccional de 160x45 cm en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 10 10,000 
  ______________________________________________________  

 10,00 
 
08.01.06 m2   CARTELERÍA DE OBRA PARA LOS DESVÍOS                               

 Cartelería de obra para indicación de desvíos alternativos durante las distintas fases de ejecución.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
 
08.01.07 UD   BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                     

 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil, incluso desmontaje.  
 Señales 16 16,000 
 Paneles y carteles 2 20,000 40,000 
  ______________________________________________________  

 56,00 
SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                           
08.02.01 UD   PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB-7)                                    

 Señal de obra tipo piquete de señalización con bandas rojas y blancas de pintura reflectante, total-  
 mente colocada y reutilizable para 100 puestas.  
 Tipo TB-7 Piquete 150 150,000 
  ______________________________________________________  

 150,00 
 
08.02.02 UD   DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO-STOP                                

 Disco manual doble cara con anagramas de Paso Permitiofo en fondo azul y flecha balnca y en otra  
 cars STOP, fondo rojo, letras blancas, para señalistas.  
 Tipo TM-1 TM-2 Disco manual doble 6 6,000 
 cara: Paso permitido - Stop  
  ______________________________________________________  

 6,00 
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08.02.03 ud   CONOS REFLECTANTES                                                

 Conos reflectantes de altura 75 cm  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 
 
08.02.04 m    MALLA STOPPER DE BALIZAMIENTO                                     

 Malla stopper de balizamiento  
 2 360,00 720,00 
  ______________________________________________________  

 720,00 
 
08.02.05 ud   LÁMPARA INTERMITENTE COLOR ÁMBAR, EN DESVÍOS DE TRÁFICO           

 de lámpara intermitente color ámbar, con célula fotoeléctrica en desvíos de tráfico, incluso pila  
 20 20,000 
  ______________________________________________________  

 20,00 
 

08.02.06 ml   BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS EN DESVÍOS DE TRÁFICO                  

 de barrera rígida a dos caras en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 1 100,000 100,000 
  ______________________________________________________  

 100,00 
SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALISTAS Y SEMAFORIZACIÓN                                       
08.03.01 h    CUADRILLA DE SEÑALISTAS                                           

 H. de pareja señalistas para regulación del tráfico en fases de corte de calles que así lo requieran.  
 15 jornadas 15 8,00 120,00 
  ______________________________________________________  

 

 120,00 
08.03.02 u    JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                                 

 Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones para regular el  
 trafico alternativo. Sincronización por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos cabeza-  
 les) con carro portabaterías.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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4.2 CUADRO DE PRECIOS Nº1  

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 Ud   MANDIL IMPERMEABLE                                               13,64 
 Suministro de mandil impermeable de material vulcanizado.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
01.02 UD   TRAJE REFLECTANTE DOS PIEZAS                                     39,37 
 Traje de trabajo de dos piezas pantalón y chaqueta, de color amarillo reflectante de alta intensi-  
 dad, con dos bandas horizontales grises reflectantes a la altura de tobillo, pierna torso, puños y  
 manga.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
 
01.03 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            3,87 
 Gafas contra impactos, incoloras homologadas.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
01.04 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       10,55 
 Cinturón portaherramientas, homologado.  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
01.05 Ud   CARRETE RETRÁCTIL                                                344,50 
 Carrete enrollador anticaida retráctil en cable de acero de D=8mm y 5 m de longitud, incluso  
 mosquetón y abosorvedor de extremo.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS  
 con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
01.06 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2,18 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
01.07 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                  23,40 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
01.08 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1,22 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
01.09 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     10,07 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DIEZ  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
01.10 ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN                                            37,65 
 Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas lige-  
 ras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
 
01.11 ud   MONO Y CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                      28,29 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso) y Chaleco de trabajo  
 de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTINUEVE 
  CÉNTIMOS  
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01.12 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                              8,70 
 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
01.13 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO                               38,87 
 Par de botas de seguridad de cuero con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 Ml   MALLA PLÁSTICA                                                   0,64 
 Distribución y colocación de malla plástica para señalización suministrada en rollos de 50 m  de  
 longitud y de 1 m de altura de media densidad, balizamiento, protección en andamios y otros  
 usos, amortizable en un año, incluso colocación y desmontaje.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
02.02 M2   CHAPÓN DE PROTECCIÓN EN ZANJAS, POZOS O HUECOS                   2,62 
 Chapón de protección en zanjas, pozos o huecos, en superficies horizontales en chapa de acero  
 de 12mm, incluso suministro a obra colocación y desmontaje, suministrada en planchas de 2m  
 x3m.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.03 Ml   BARANDILLA DE PROTECCIÓN                                         3,45 
 Barandilla de protección de sujección por apriete tipo sargento o envainada, formada por sargen-  
 tos metálicos verticales de 1,30 m de altura, colocados cada 2,50 m máximo, y barras metálicas  
 con orejetas extremas de 2,75 m para conformación de guardacuerpos superior y listón interme-  
 dio, incluso vainas de plático de 17 cm de altura y rodapié en tablón de madera de 15 cm de altu-  
 ra, totalmente instalada y posterior desmontaje. A emplear en ejecución de obras de paso estruc-  
 turales.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
02.04 m.   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                               2,28 
 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
 DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
02.05 ud   TOPES ANTIDESPLAZAMIENTO DE CAMIONES.                            24,61 
 Topes antidesplazamiento de camiones.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
02.06 ud   JALÓN DE SEÑALIZACIÓN                                            10,34 
 Jalón de señalización incluida la colocación.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
02.07 UD   ESCALERAS NORMALIZADAS PORTÁTILES METÁLICA                       30,71 
 Escaleras normalizada portátiles metálica, provista de estribos o tramos portátiles o escamotea-  
 bles  
 TREINTA  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.08 UD   CAMPAÑA PERIÓDICA DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, ETC            118,72 
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
 
02.09 UD   VALLA NORMALIZADA MOVIL METÁLICA PARA CONTENCIÓN                 26,43 
 Valla normalizada movil metálica para contención de peatones y acotamiento de espacios, de 2,5  
 m de largo y 1,1 metros de alto, provista de enganches laterales para trazado de alineaciones  
 VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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02.10 * UD   PORTICO PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREA                          1.530,58 
 Pórtico para protección de líneas aéreas y de gálibo para pasos bajo estructuras. Incluido coloca-  
 ción y desmontaje.  
 MIL QUINIENTOS TREINTA  EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
02.11 UD   SETA DE PROTECCIÓN                                               0,59 
 Seta de plástico cubre esperas.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
02.12 UD   PROYECTOR PARA ILUMINACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO                 132,71 
 Proyector para iluminación de frentes de trabajo.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA  
 Y UN  CÉNTIMOS  
 
02.13 UD   LUMINARIA PARA ACCESO                                            58,78 
 Luminaria para accesos.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
 
02.14 UD   DETECTOR DE GASES                                                47,81 
 Detector de gases  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
03.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 73,97 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y   
 SIETE  CÉNTIMOS  
 
03.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                 76,66 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma  
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
03.03 UD   EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, HOMOLOGADO, DE 6KG                39,17 
 Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de soporte para extintor, completa-  
 mente instalado incluyendo p.p. de revisiones obligatorias, sin incluir recargo si fuera necesario  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  
04.01 UD   MONTAJE DE CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA                              79,60 
 Montaje de cuadro eléctrico de obra, tipo intemperie con instalación de interruptores diferenciales  
 de 30 mA de sensibilidad y 40 A de intensidad nominal, y de 80 A para instalar a 380 V  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
 
 04.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                 90,42 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta prefabricada de 38x38x30 cm., tapa de fundición, tubo de PVC de D=75  
 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, lí-  
 nea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  
 NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
04.03 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA).          80,45 
 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).  
 OCHENTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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04.04 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA).            76,20 
 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
 
04.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                       54,30 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR                                   
05.01 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                  6,54 
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
05.02 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                         29,26 
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 VEINTINUEVE  EUROS con VEINTISEIS  CÉNTIMOS  
 
05.03 UD   ALQUILER CASETA VESTUARIO                                        175,36 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2,35m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido y revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de  
 aluminio anodizado con persianas correderas, i/instalación  
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y SEIS  CÉNTIMOS  
 
05.04 UD   ALQUILER CASETA ASEO                                             137,72 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo, con estructura metálica mediante perfiles con-  
 formados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prela-  
 cada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y revesti-  
 miento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado  
 con persianas correderas, i/instalación  
   
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
 
05.05 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                 5,19 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
05.06 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                 67,16 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
 
05.07 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                    72,79 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-  
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 199 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

05.08 ud   JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN              7,83 
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
05.09 UD   PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE               10,38 
 Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradura, colocado.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
05.10 UD   RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                              25,27 
 Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado de 200 litros de capacidad  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
 
05.11 UD   RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000W DE POTENCIA, INSTALADO               56,18 
 Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
 
05.12 UD   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE                           14,16 
 Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.  
 CATORCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
05.13 UD   MESA DE MADERA                                                   90,90 
 Mesa de madera con capacidad para 15 personas.  
 NOVENTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
05.14 UD   BANCO DE MADERA                                                  24,72 
 Banco de madera con capacidad para 15 personas  
 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
05.15 UD   CALIENTA COMIDAS                                                 134,94 
 Calienta comidas con capacidad para 30.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
05.16 UD   FREGADERO PARA COMEDOR                                           124,16 
 Fregadero para comedor totalmente instalado.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             46,26 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
 
06.02 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   52,50 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
 
06.03 du   REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO                                 73,03 
 Reposición de material sanitario del botiquín.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD                           
07.01 UD   REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                 89,89 
 Partida alzada de abono íntegro de reunión del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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07.02 H    FORMACIÓN PERSONAL EN CURSILLO DE SEGURIDAD E HIGIENE            17,62 
 Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 1 hora a la  
 semana y realizada por un encargado.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 08 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                         
SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                              
08.01.01 ml   PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA, EN MARCAS VIALES DE 0,34 
 de pintura de señalización provisional de obra, en marcas viales de 10 cm de ancho  
 CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO   
 CÉNTIMOS  
 
08.01.02 UD   PLACA OCTOGONAL STOP                                             59,31 
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
 
08.01.03 ud   SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO EN DESVÍOS DE TRÁFICO        111,37 
 de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 CIENTO ONCE  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
08.01.04 ud   SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO EN DESVÍOS DE TRÁ 129,63 
 de señal reflectante triangular de 1,35 m de lado en desvíos de tráfico, incluso colocación y retira-  
 da a almacén  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y  
 TRES  CÉNTIMOS  
 
08.01.05 ud   PANEL DIRECCIONAL DE 160X45 CM EN DESVÍOS DE TRÁFICO             41,62 
 de panel direccional de 160x45 cm en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
08.01.06 m2   CARTELERÍA DE OBRA PARA LOS DESVÍOS                              194,79 
 Cartelería de obra para indicación de desvíos alternativos durante las distintas fases de ejecu-  
 ción.  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
08.01.07 UD   BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                    19,45 
 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil, incluso desmontaje.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                           
08.02.01 UD   PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB-7)                                   2,92 
 Señal de obra tipo piquete de señalización con bandas rojas y blancas de pintura reflectante, total-  
 mente colocada y reutilizable para 100 puestas.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
08.02.02 UD   DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO-STOP                               4,51 
 Disco manual doble cara con anagramas de Paso Permitiofo en fondo azul y flecha balnca y en  
 otra cars STOP, fondo rojo, letras blancas, para señalistas.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
08.02.03 ud   CONOS REFLECTANTES                                               10,44 
 Conos reflectantes de altura 75 cm  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
08.02.04 m    MALLA STOPPER DE BALIZAMIENTO                                    1,94 
 Malla stopper de balizamiento  
 UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
08.02.05 ud   LÁMPARA INTERMITENTE COLOR ÁMBAR, EN DESVÍOS DE TRÁFICO          13,24 
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 de lámpara intermitente color ámbar, con célula fotoeléctrica en desvíos de tráfico, incluso pila  
 TRECE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
08.02.06 ml   BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS EN DESVÍOS DE TRÁFICO                 19,91 
 de barrera rígida a dos caras en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALISTAS Y SEMAFORIZACIÓN                                       
08.03.01 h    CUADRILLA DE SEÑALISTAS                                          34,11 
 H. de pareja señalistas para regulación del tráfico en fases de corte de calles que así lo requie-  
 ran.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
 
08.03.02 u    JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                                4.169,18 
 Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones para regular  
 el trafico alternativo. Sincronización por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos ca-  
 bezales) con carro portabaterías.  
 CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE   
 EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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4.3 CUADRO DE PRECIOS Nº2 

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 Ud   MANDIL IMPERMEABLE                                                
 Suministro de mandil impermeable de material vulcanizado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,87 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,87 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,77 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,64 
 
01.02 UD   TRAJE REFLECTANTE DOS PIEZAS                                      
 Traje de trabajo de dos piezas pantalón y chaqueta, de color amarillo reflectante de alta intensi-  
 dad, con dos bandas horizontales grises reflectantes a la altura de tobillo, pierna torso, puños y  
 manga.  
 Resto de obra y materiales ....................................  37,14 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  37,14 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,23 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,37 
 
01.03 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas contra impactos, incoloras homologadas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,65 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,22 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,87 
 
01.04 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,95 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,55 
 
01.05 Ud   CARRETE RETRÁCTIL                                                 
 Carrete enrollador anticaida retráctil en cable de acero de D=8mm y 5 m de longitud, incluso  
 mosquetón y abosorvedor de extremo.  
 Resto de obra y materiales ....................................  325,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  325,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 19,50 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  344,50 
 
01.06 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,06 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,06 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,18 
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01.07 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,08 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  22,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,32 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,40 
 
01.08 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,15 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,22 
 
01.09 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,57 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,07 
 
01.10 ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN                                             
 Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas lige-  
 ras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  35,52 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  35,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,13 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,65 
 
01.11 ud   MONO Y CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                       
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso) y Chaleco de trabajo  
 de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
 Resto de obra y materiales ....................................  26,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  26,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,29 
 
01.12 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8,21 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,49 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,70 
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01.13 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO                                
 Par de botas de seguridad de cuero con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  36,67 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  36,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,87 
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 Ml   MALLA PLÁSTICA                                                    
 Distribución y colocación de malla plástica para señalización suministrada en rollos de 50 m  de  
 longitud y de 1 m de altura de media densidad, balizamiento, protección en andamios y otros  
 usos, amortizable en un año, incluso colocación y desmontaje.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,60 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,64 
 
02.02 M2   CHAPÓN DE PROTECCIÓN EN ZANJAS, POZOS O HUECOS                    
 Chapón de protección en zanjas, pozos o huecos, en superficies horizontales en chapa de acero  
 de 12mm, incluso suministro a obra colocación y desmontaje, suministrada en planchas de 2m  
 x3m.  
 Maquinaria .............................................................  1,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,20 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,47 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,62 
 
02.03 Ml   BARANDILLA DE PROTECCIÓN                                          
 Barandilla de protección de sujección por apriete tipo sargento o envainada, formada por sargen-  
 tos metálicos verticales de 1,30 m de altura, colocados cada 2,50 m máximo, y barras metálicas  
 con orejetas extremas de 2,75 m para conformación de guardacuerpos superior y listón interme-  
 dio, incluso vainas de plático de 17 cm de altura y rodapié en tablón de madera de 15 cm de altu-  
 ra, totalmente instalada y posterior desmontaje. A emplear en ejecución de obras de paso estruc-  
 turales.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,25 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,45 
 
02.04 m.   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                
 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,96 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,13 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,28 
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02.05 ud   TOPES ANTIDESPLAZAMIENTO DE CAMIONES.                             
 Topes antidesplazamiento de camiones.  
 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  23,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,39 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,61 
 
02.06 ud   JALÓN DE SEÑALIZACIÓN                                             
 Jalón de señalización incluida la colocación.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,59 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,34 
 
02.07 UD   ESCALERAS NORMALIZADAS PORTÁTILES METÁLICA                        
 Escaleras normalizada portátiles metálica, provista de estribos o tramos portátiles o escamotea-  
 bles  
 Resto de obra y materiales ....................................  28,97 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  28,97 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,74 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,71 
 
02.08 UD   CAMPAÑA PERIÓDICA DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, ETC             
 Resto de obra y materiales ....................................  112,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  112,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,72 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,72 
 
02.09 UD   VALLA NORMALIZADA MOVIL METÁLICA PARA CONTENCIÓN                  
 Valla normalizada movil metálica para contención de peatones y acotamiento de espacios, de 2,5  
 m de largo y 1,1 metros de alto, provista de enganches laterales para trazado de alineaciones  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  24,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,50 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,43 
 
02.10 * UD   PORTICO PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREA                           
 Pórtico para protección de líneas aéreas y de gálibo para pasos bajo estructuras. Incluido coloca-  
 ción y desmontaje.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.443,94 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.443,94 
 Costes indirectos ................................  6,00% 86,64 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.530,58 
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02.11 UD   SETA DE PROTECCIÓN                                                
 Seta de plástico cubre esperas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,56 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,56 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,59 
 
02.12 UD   PROYECTOR PARA ILUMINACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO                  
 Proyector para iluminación de frentes de trabajo.  
 Resto de obra y materiales ....................................  125,20 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  125,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,51 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,71 
 
02.13 UD   LUMINARIA PARA ACCESO                                             
 Luminaria para accesos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  55,45 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  55,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,78 
 
02.14 UD   DETECTOR DE GASES                                                 
 Detector de gases  
 Resto de obra y materiales ....................................  45,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  45,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,71 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,81 
CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
03.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  68,62 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  69,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,19 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,97 
 
03.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma  
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  71,16 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  72,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,66 
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03.03 UD   EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, HOMOLOGADO, DE 6KG                 
 Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de soporte para extintor, completa-  
 mente instalado incluyendo p.p. de revisiones obligatorias, sin incluir recargo si fuera necesario  
 Suma la partida ......................................................  36,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,22 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,17 
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  
04.01 UD   MONTAJE DE CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA                               
 Montaje de cuadro eléctrico de obra, tipo intemperie con instalación de interruptores diferenciales  
 de 30 mA de sensibilidad y 40 A de intensidad nominal, y de 80 A para instalar a 380 V  
 Resto de obra y materiales ....................................  75,09 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  75,09 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,51 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,60 
 
04.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta prefabricada de 38x38x30 cm., tapa de fundición, tubo de PVC de D=75  
 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, lí-  
 nea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  
 Mano de obra .........................................................  17,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  68,06 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  85,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,42 
 
04.03 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA).           
 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).  
 Mano de obra .........................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,91 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  75,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,55 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,45 
 
04.04 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA).             
 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).  
 Mano de obra .........................................................  0,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  71,44 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  71,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,31 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,20 
 
04.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  51,23 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,30 
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR                                   
05.01 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,17 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,17 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,37 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,54 
 
05.02 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  27,60 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  27,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,66 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,26 
 
05.03 UD   ALQUILER CASETA VESTUARIO                                         
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2,35m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido y revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de  
 aluminio anodizado con persianas correderas, i/instalación  
 Resto de obra y materiales ....................................  165,43 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  165,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,93 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,36 
 
05.04 UD   ALQUILER CASETA ASEO                                              
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo, con estructura metálica mediante perfiles con-  
 formados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prela-  
 cada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y revesti-  
 miento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado  
 con persianas correderas, i/instalación  
   
 Suma la partida ......................................................  129,92 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,72 
 
05.05 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,29 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,19 
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05.06 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  0,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  63,11 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  63,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,16 
 
05.07 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-  
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  67,60 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  68,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,79 
 
05.08 ud   JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.  
 Suma la partida ......................................................  7,39 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,44 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,83 
 
05.09 UD   PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE                
 Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradura, colocado.  
 Suma la partida ......................................................  9,79 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,38 
 
05.10 UD   RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                               
 Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado de 200 litros de capacidad  
 Suma la partida ......................................................  23,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,43 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,27 
 
05.11 UD   RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000W DE POTENCIA, INSTALADO                
 Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado  
 Suma la partida ......................................................  53,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,18 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,18 
 
05.12 UD   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE                            
 Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.  
 Suma la partida ......................................................  13,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,16 
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05.13 UD   MESA DE MADERA                                                    
 Mesa de madera con capacidad para 15 personas.  
 Suma la partida ......................................................  85,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,90 
 
05.14 UD   BANCO DE MADERA                                                   
 Banco de madera con capacidad para 15 personas  
 Suma la partida ......................................................  23,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,40 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,72 
05.15 UD   CALIENTA COMIDAS                                                  
 Calienta comidas con capacidad para 30.  
 Suma la partida ......................................................  127,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,64 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  134,94 
05.16 UD   FREGADERO PARA COMEDOR                                            
 Fregadero para comedor totalmente instalado.  
 Suma la partida ......................................................  117,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  124,16 
 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  43,64 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,62 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,26 
06.02 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Resto de obra y materiales ....................................  49,53 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  49,53 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,97 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,50 
06.03 du   REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO                                  
 Reposición de material sanitario del botiquín.  
 Resto de obra y materiales ....................................  68,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  68,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,13 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,03 
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CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD                           
07.01 UD   REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  
 Partida alzada de abono íntegro de reunión del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo.  
 Suma la partida ......................................................  84,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,89 
07.02 H    FORMACIÓN PERSONAL EN CURSILLO DE SEGURIDAD E HIGIENE             
 Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 1 hora a la  
 semana y realizada por un encargado.  
 Suma la partida ......................................................  16,62 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,62 
 
CAPÍTULO 08 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                         
SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                              
08.01.01 ml   PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA, EN MARCAS VIALES DE  
 de pintura de señalización provisional de obra, en marcas viales de 10 cm de ancho  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Maquinaria .............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,14 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,34 
08.01.02 UD   PLACA OCTOGONAL STOP                                              
 Resto de obra y materiales ....................................  55,95 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  55,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,36 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,31 
08.01.03 ud   SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO EN DESVÍOS DE TRÁFICO         
 de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro en desvíos de tráfico, incluso colocación y reti-  
 rada a almacén  
 Mano de obra .........................................................  4,08 
 Maquinaria .............................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  98,79 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  105,07 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,30 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  111,37 
08.01.04 ud   SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO EN DESVÍOS DE TRÁ  
 de señal reflectante triangular de 1,35 m de lado en desvíos de tráfico, incluso colocación y retira-  
 da a almacén  
 Mano de obra .........................................................  4,08 
 Maquinaria .............................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  116,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  122,29 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,63 
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08.01.05 ud   PANEL DIRECCIONAL DE 160X45 CM EN DESVÍOS DE TRÁFICO              
 de panel direccional de 160x45 cm en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 Mano de obra .........................................................  4,08 
 Maquinaria .............................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,98 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  39,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,36 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,62 
08.01.06 m2   CARTELERÍA DE OBRA PARA LOS DESVÍOS                               
 Cartelería de obra para indicación de desvíos alternativos durante las distintas fases de ejecu-  
 ción.  
 Mano de obra .........................................................  4,08 
 Maquinaria .............................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  174,12 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  183,76 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  194,79 
08.01.07 UD   BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                     
 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil, incluso desmontaje.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,35 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,45 
 
SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                           
08.02.01 UD   PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB-7)                                    
 Señal de obra tipo piquete de señalización con bandas rojas y blancas de pintura reflectante, total-  
 mente colocada y reutilizable para 100 puestas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,75 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,92 
08.02.02 UD   DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO-STOP                                
 Disco manual doble cara con anagramas de Paso Permitiofo en fondo azul y flecha balnca y en  
 otra cars STOP, fondo rojo, letras blancas, para señalistas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,25 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,26 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,51 
08.02.03 ud   CONOS REFLECTANTES                                                
 Conos reflectantes de altura 75 cm  
 Mano de obra .........................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,44 
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08.02.04 m    MALLA STOPPER DE BALIZAMIENTO                                     
 Malla stopper de balizamiento  
 Mano de obra .........................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,67 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,83 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,94 
08.02.05 ud   LÁMPARA INTERMITENTE COLOR ÁMBAR, EN DESVÍOS DE TRÁFICO           
 de lámpara intermitente color ámbar, con célula fotoeléctrica en desvíos de tráfico, incluso pila  
 Mano de obra .........................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,49 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,75 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,24 
08.02.06 ml   BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS EN DESVÍOS DE TRÁFICO                  
 de barrera rígida a dos caras en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 Mano de obra .........................................................  0,24 
 Maquinaria .............................................................  6,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,54 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,13 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,91 
SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALISTAS Y SEMAFORIZACIÓN                                       
08.03.01 h    CUADRILLA DE SEÑALISTAS                                           
 H. de pareja señalistas para regulación del tráfico en fases de corte de calles que así lo requie-  
 ran.  
 Mano de obra .........................................................  32,18 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  32,18 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,93 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,11 
08.03.02 u    JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                                 
 Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones para regular  
 el trafico alternativo. Sincronización por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos ca-  
 bezales) con carro portabaterías.  
 Mano de obra .........................................................  16,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.917,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3.933,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 235,99 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.169,18 
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Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018 

 
Autores del Proyecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fdo.: Ernesto Iglesias Groth 

DNI: 42.926.797-B 
Ingeniero Técnico Industrial,  

colegiado Nº 374 

Fdo.: José Ángel Matías López 

DNI: 13.160.674-M 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

colegiado Nº 22.861 

 

4.4 PRESUPUESTOS PARCIALES  

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 Ud   MANDIL IMPERMEABLE                                                

 Suministro de mandil impermeable de material vulcanizado.  
 2,00 13,64 27,28 
 
01.02 UD   TRAJE REFLECTANTE DOS PIEZAS                                      

 Traje de trabajo de dos piezas pantalón y chaqueta, de color amarillo reflectante de alta intensidad,  
 con dos bandas horizontales grises reflectantes a la altura de tobillo, pierna torso, puños y manga.  
 14,00 39,37 551,18 
 
01.03 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas contra impactos, incoloras homologadas.  
 14,00 3,87 54,18 
 
01.04 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas, homologado.  
 14,00 10,55 147,70 
 
01.05 Ud   CARRETE RETRÁCTIL                                                 

 Carrete enrollador anticaida retráctil en cable de acero de D=8mm y 5 m de longitud, incluso mos-  
 quetón y abosorvedor de extremo.  
 1,00 344,50 344,50 
 
01.06 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 14,00 2,18 30,52 
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01.07 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 5,00 23,40 117,00 
 
01.08 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5,00 1,22 6,10 
 
01.09 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 5,00 10,07 50,35 
 
01.10 ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN                                             

 Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de  
 aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2,00 37,65 75,30 
 
01.11 ud   MONO Y CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                       

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso) y Chaleco de trabajo de  
 poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
 14,00 28,29 396,06 
 
01.12 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               

 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 7,00 8,70 60,90 
 
01.13 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO                                

 Par de botas de seguridad de cuero con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certi-  
 ficado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 14,00 38,87 544,18 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................  2.405,25 
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 Ml   MALLA PLÁSTICA                                                    

 Distribución y colocación de malla plástica para señalización suministrada en rollos de 50 m  de lon-  
 gitud y de 1 m de altura de media densidad, balizamiento, protección en andamios y otros usos,  
 amortizable en un año, incluso colocación y desmontaje.  
 15,00 0,64 9,60 
 
02.02 M2   CHAPÓN DE PROTECCIÓN EN ZANJAS, POZOS O HUECOS                    

 Chapón de protección en zanjas, pozos o huecos, en superficies horizontales en chapa de acero de  
 12mm, incluso suministro a obra colocación y desmontaje, suministrada en planchas de 2m x3m.  
 12,00 2,62 31,44 
 
02.03 Ml   BARANDILLA DE PROTECCIÓN                                          

 Barandilla de protección de sujección por apriete tipo sargento o envainada, formada por sargentos  
 metálicos verticales de 1,30 m de altura, colocados cada 2,50 m máximo, y barras metálicas con  
 orejetas extremas de 2,75 m para conformación de guardacuerpos superior y listón intermedio, inclu-  
 so vainas de plático de 17 cm de altura y rodapié en tablón de madera de 15 cm de altura, totalmente  
 instalada y posterior desmontaje. A emplear en ejecución de obras de paso estructurales.  
 30,00 3,45 103,50 
 
02.04 m.   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                

 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
 50,00 2,28 114,00 
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02.05 ud   TOPES ANTIDESPLAZAMIENTO DE CAMIONES.                             

 Topes antidesplazamiento de camiones.  
 4,00 24,61 98,44 
 
02.06 ud   JALÓN DE SEÑALIZACIÓN                                             

 Jalón de señalización incluida la colocación.  
 7,00 10,34 72,38 
 
02.07 UD   ESCALERAS NORMALIZADAS PORTÁTILES METÁLICA                        

 Escaleras normalizada portátiles metálica, provista de estribos o tramos portátiles o escamoteables  
 1,00 30,71 30,71 
 
02.08 UD   CAMPAÑA PERIÓDICA DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, ETC             
 1,00 118,72 118,72 
 
02.09 UD   VALLA NORMALIZADA MOVIL METÁLICA PARA CONTENCIÓN                  

 Valla normalizada movil metálica para contención de peatones y acotamiento de espacios, de 2,5 m  
 de largo y 1,1 metros de alto, provista de enganches laterales para trazado de alineaciones  
 15,00 26,43 396,45 
 
02.10 * UD   PORTICO PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREA                           

 Pórtico para protección de líneas aéreas y de gálibo para pasos bajo estructuras. Incluido colocación  
 y desmontaje.  
 2,00 1.530,58 3.061,16 
 
02.11 UD   SETA DE PROTECCIÓN                                                

 Seta de plástico cubre esperas.  
 25,00 0,59 14,75 
 
02.12 UD   PROYECTOR PARA ILUMINACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO                  

 Proyector para iluminación de frentes de trabajo.  
 1,00 132,71 132,71 
 
02.13 UD   LUMINARIA PARA ACCESO                                             

 Luminaria para accesos.  
 2,00 58,78 117,56 
 
02.14 UD   DETECTOR DE GASES                                                 

 Detector de gases  
 1,00 47,81 47,81 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................  4.349,23 
 
CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
03.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 2,00 73,97 147,94 
 
03.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 2,00 76,66 153,32 
 
03.03 UD   EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, HOMOLOGADO, DE 6KG                 

 Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de soporte para extintor, completamen-  
 te instalado incluyendo p.p. de revisiones obligatorias, sin incluir recargo si fuera necesario  
 2,00 39,17 78,34 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................  379,60 
  



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 217 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  
04.01 UD   MONTAJE DE CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA                               

 Montaje de cuadro eléctrico de obra, tipo intemperie con instalación de interruptores diferenciales de  
 30 mA de sensibilidad y 40 A de intensidad nominal, y de 80 A para instalar a 380 V  
 1,00 79,60 79,60 
 
04.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta prefabricada de 38x38x30 cm., tapa de fundición, tubo de PVC de D=75 mm., elec-  
 trodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de  
 cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  
 2,00 90,42 180,84 
 
04.03 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA).           

 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).  
 2,00 80,45 160,90 
 
04.04 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA).             

 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).  
 2,00 76,20 152,40 
 
04.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        

 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,  
 (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 2,00 54,30 108,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ........................................................  682,34 
 
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR                                   
05.01 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   

 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 1,00 6,54 6,54 
 
05.02 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 2,00 29,26 58,52 
 
05.03 UD   ALQUILER CASETA VESTUARIO                                         

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2,35m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y  
 revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado  
 con persianas correderas, i/instalación  
 3,00 175,36 526,08 
 
05.04 UD   ALQUILER CASETA ASEO                                              

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo, con estructura metálica mediante perfiles confor-  
 mados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.  
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y revestimiento de  
 PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado con persianas  
 correderas, i/instalación  
   
 3,00 137,72 413,16 
 
05.05 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 2,00 5,19 10,38 
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05.06 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1,00 67,16 67,16 
 
05.07 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-  
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1,00 72,79 72,79 
 
05.08 ud   JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN               

 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.  
 1,00 7,83 7,83 
 
05.09 UD   PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE                

 Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradura, colocado.  
 1,00 10,38 10,38 
 
05.10 UD   RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                               

 Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado de 200 litros de capacidad  
 1,00 25,27 25,27 
 
05.11 UD   RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000W DE POTENCIA, INSTALADO                

 Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado  
 1,00 56,18 56,18 
 
05.12 UD   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE                            

 Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.  
 14,00 14,16 198,24 
 
05.13 UD   MESA DE MADERA                                                    

 Mesa de madera con capacidad para 15 personas.  
 2,00 90,90 181,80 
 
05.14 UD   BANCO DE MADERA                                                   

 Banco de madera con capacidad para 15 personas  
 4,00 24,72 98,88 
 
05.15 UD   CALIENTA COMIDAS                                                  

 Calienta comidas con capacidad para 30.  
 1,00 134,94 134,94 
 
05.16 UD   FREGADERO PARA COMEDOR                                            

 Fregadero para comedor totalmente instalado.  
 2,00 124,16 248,32 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR .............................................................  2.116,47 
 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1,00 46,26 46,26 
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06.02 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 14,00 52,50 735,00 
 
06.03 du   REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO                                  

 Reposición de material sanitario del botiquín.  
 1,00 73,03 73,03 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...........................................  854,29 
 
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD                           
07.01 UD   REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

 Partida alzada de abono íntegro de reunión del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo.  
 3,00 89,89 269,67 
 
07.02 H    FORMACIÓN PERSONAL EN CURSILLO DE SEGURIDAD E HIGIENE             

 Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 1 hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 14,00 17,62 246,68 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD .......................................  516,35 
 
CAPÍTULO 08 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                         
SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                              
08.01.01 ml   PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA, EN MARCAS VIALES DE  

 de pintura de señalización provisional de obra, en marcas viales de 10 cm de ancho  
 2.010,00 0,34 683,40 
 
08.01.02 UD   PLACA OCTOGONAL STOP                                              
 4,00 59,31 237,24 
 
08.01.03 ud   SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO EN DESVÍOS DE TRÁFICO         

 de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada  
 a almacén  
 6,00 111,37 668,22 
 
08.01.04 ud   SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO EN DESVÍOS DE TRÁ  

 de señal reflectante triangular de 1,35 m de lado en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a  
 almacén  
 6,00 129,63 777,78 
 
08.01.05 ud   PANEL DIRECCIONAL DE 160X45 CM EN DESVÍOS DE TRÁFICO              

 de panel direccional de 160x45 cm en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 10,00 41,62 416,20 
 
08.01.06 m2   CARTELERÍA DE OBRA PARA LOS DESVÍOS                               

 Cartelería de obra para indicación de desvíos alternativos durante las distintas fases de ejecución.  
 10,00 194,79 1.947,90 
 
08.01.07 UD   BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                     

 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil, incluso desmontaje.  
 56,00 19,45 1.089,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA .....  5.819,94 
 
SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                           
08.02.01 UD   PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB-7)                                    

 Señal de obra tipo piquete de señalización con bandas rojas y blancas de pintura reflectante, total-  
 mente colocada y reutilizable para 100 puestas.  
 150,00 2,92 438,00 
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08.02.02 UD   DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO-STOP                                

 Disco manual doble cara con anagramas de Paso Permitiofo en fondo azul y flecha balnca y en otra  
 cars STOP, fondo rojo, letras blancas, para señalistas.  
 6,00 4,51 27,06 
 
08.02.03 ud   CONOS REFLECTANTES                                                

 Conos reflectantes de altura 75 cm  
 100,00 10,44 1.044,00 
 
08.02.04 m    MALLA STOPPER DE BALIZAMIENTO                                     

 Malla stopper de balizamiento  
 720,00 1,94 1.396,80 
 
08.02.05 ud   LÁMPARA INTERMITENTE COLOR ÁMBAR, EN DESVÍOS DE TRÁFICO           

 de lámpara intermitente color ámbar, con célula fotoeléctrica en desvíos de tráfico, incluso pila  
 20,00 13,24 264,80 
 
08.02.06 ml   BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS EN DESVÍOS DE TRÁFICO                  

 de barrera rígida a dos caras en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 100,00 19,91 1.991,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  5.
 
SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALISTAS Y SEMAFORIZACIÓN                                       
08.03.01 h    CUADRILLA DE SEÑALISTAS                                           

 H. de pareja señalistas para regulación del tráfico en fases de corte de calles que así lo requieran.  
 120,00 34,11 4.093,20 
 
08.03.02 u    JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                                 

 Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones para regular el  
 trafico alternativo. Sincronización por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos cabeza-  
 les) con carro portabaterías.  
 1,00 4.169,18 4.169,18 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALISTAS Y ........................  8.262,38 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS ......................................................................  19.243,98 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  30.547,51 

 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018 
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4.5 RESUMEN DE PRESUPUESTO  

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................................................  2.405,25 7,87 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS ..................................................................................................  4.349,23 14,24 
3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .........................................................................................  379,60 1,24 
4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ................................................................................  682,34 2,23 
5 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR ......................................................................................  2.116,47 6,93 
6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ....................................................................  854,29 2,80 
7 FORMACIÓN Y REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD ................................................................  516,35 1,69 
8 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS ...............................................................................................  19.243,98 63,00 
  ________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 30.547,51 

Asciende el presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud  a la expresada cantidad de TREINTA MIL 
QUINIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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ANEJO Nº.14 - ESTUDIO DE GESTIÓN D
CONSTRUCCIÓN Y DEMOL

1. INTRODUCCIÓN 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

"PROYECTO CONSTRUCTIVO RED DE 

MUNICIPAL DE LOS REALEJOS )"

de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcc

demolición. La disposición transitoria única de este decreto, regula la aplicación del 

mismo, para los proyectos de obra de titularidad pública cuya aprobación se produzca 

después del 14 de febrero de 2009

El objetivo de la mencionada disposición es

de la actividad constructiva estableciendo unos requisitos mínimos de producción y 

gestión, fomentando, por este orden: la prevención, reutilización, reciclado y valorización, 

frente al depósito en vertedero

Este Estudio de Gestión de Residuos tiene como finalidad recoger las directrices de 

gestión de residuos de construcción y demolición que posteriormente se concretarán en 

obra mediante el Plan de Gestión de residuos

Los residuos generados en las obras de construc

regulados por legislación específica sobre residuos han sido considerados en el presente 

estudio en aquellos aspectos no contemplados en dicha legislación, siempre y cuando se 

encuentren mezclados con residuos de construcción y 

Se trata, de prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda, reciclar 

lo que no se pueda reutilizar y valorizar energéticamente todo lo que no se pueda 

reutilizar o reciclar, siendo el depósito final en vertedero la última opci

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece el 

marco legislativo básico de la gestión de los residuos; definiendo el concepto de residuo 

como “cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se deshaga o tenga la inte

o la obligación de desprenderse”.
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

INTRODUCCIÓN  
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

ED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES C

)"  se realiza en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcc

demolición. La disposición transitoria única de este decreto, regula la aplicación del 

mismo, para los proyectos de obra de titularidad pública cuya aprobación se produzca 

después del 14 de febrero de 2009. 

El objetivo de la mencionada disposición es conseguir un desarrollo más sostenible 

de la actividad constructiva estableciendo unos requisitos mínimos de producción y 

gestión, fomentando, por este orden: la prevención, reutilización, reciclado y valorización, 

frente al depósito en vertedero. 

tudio de Gestión de Residuos tiene como finalidad recoger las directrices de 

gestión de residuos de construcción y demolición que posteriormente se concretarán en 

obra mediante el Plan de Gestión de residuos. 

Los residuos generados en las obras de construcción o demolición que estén 

regulados por legislación específica sobre residuos han sido considerados en el presente 

estudio en aquellos aspectos no contemplados en dicha legislación, siempre y cuando se 

encuentren mezclados con residuos de construcción y demolición. 

Se trata, de prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda, reciclar 

lo que no se pueda reutilizar y valorizar energéticamente todo lo que no se pueda 

reutilizar o reciclar, siendo el depósito final en vertedero la última opción.

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece el 

marco legislativo básico de la gestión de los residuos; definiendo el concepto de residuo 

“cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se deshaga o tenga la inte

o la obligación de desprenderse”. 
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se realiza en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. La disposición transitoria única de este decreto, regula la aplicación del 

mismo, para los proyectos de obra de titularidad pública cuya aprobación se produzca 

conseguir un desarrollo más sostenible 

de la actividad constructiva estableciendo unos requisitos mínimos de producción y 

gestión, fomentando, por este orden: la prevención, reutilización, reciclado y valorización, 

tudio de Gestión de Residuos tiene como finalidad recoger las directrices de 

gestión de residuos de construcción y demolición que posteriormente se concretarán en 

ción o demolición que estén 

regulados por legislación específica sobre residuos han sido considerados en el presente 

estudio en aquellos aspectos no contemplados en dicha legislación, siempre y cuando se 

Se trata, de prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda, reciclar 

lo que no se pueda reutilizar y valorizar energéticamente todo lo que no se pueda 

ón. 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece el 

marco legislativo básico de la gestión de los residuos; definiendo el concepto de residuo 

“cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se deshaga o tenga la intención 
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Podemos establecer una clasificación de los residuos en base a:

• Peligrosidad: 

� Residuos Peligrosos: Son 

presentan una o más de las características definidas en el RD 

952/1997.

� Residuos No Peligrosos: Son 

no presentan ninguna de las características que se han indicado 

para los residuos peligrosos.

• Origen o actividad que los genera:

� Residuos Urbanos o Municipales

� Residuos Industriales

� Residuos de la 

� Residuos agrícolas y ganaderos

� Residuos de la minería

� Residuos Sanitarios

� Residuos generados por buques

� Residuos de explosivos

� Residuos Radioactivos

Los residuos generados en las obras de construcción y demolición se encuentran, 

en base a su peligrosidad, incluidos en ambas categorías (peligrosos y no peligrosos).

La Ley 22/2011 define los principales agentes y sus responsabilidades, 

diferenciando entre productor de residuos, poseedor de residuos, negociante, agente y 

gestor.de residuos. 

Como principales alternativas de gestión de los residuos podemos diferenciar:

• Prevención

• Reutilización

• Reciclado

• Valorización

• Eliminación
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Podemos establecer una clasificación de los residuos en base a:

Residuos Peligrosos: Son residuos peligrosos 

presentan una o más de las características definidas en el RD 

952/1997. 

os No Peligrosos: Son residuos no peligrosos 

no presentan ninguna de las características que se han indicado 

para los residuos peligrosos. 

Origen o actividad que los genera: 

Residuos Urbanos o Municipales 

Residuos Industriales 

Residuos de la Construcción y Demolición 

Residuos agrícolas y ganaderos 

Residuos de la minería 

Residuos Sanitarios 

Residuos generados por buques 

Residuos de explosivos 

Residuos Radioactivos 

Los residuos generados en las obras de construcción y demolición se encuentran, 

n base a su peligrosidad, incluidos en ambas categorías (peligrosos y no peligrosos).

La Ley 22/2011 define los principales agentes y sus responsabilidades, 

diferenciando entre productor de residuos, poseedor de residuos, negociante, agente y 

Como principales alternativas de gestión de los residuos podemos diferenciar:

Prevención 

Reutilización 

Reciclado 

Valorización 

Eliminación 
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Podemos establecer una clasificación de los residuos en base a: 

residuos peligrosos aquellos que 

presentan una o más de las características definidas en el RD 

residuos no peligrosos aquellos que 

no presentan ninguna de las características que se han indicado 

Los residuos generados en las obras de construcción y demolición se encuentran, 

n base a su peligrosidad, incluidos en ambas categorías (peligrosos y no peligrosos). 

La Ley 22/2011 define los principales agentes y sus responsabilidades, 

diferenciando entre productor de residuos, poseedor de residuos, negociante, agente y 

Como principales alternativas de gestión de los residuos podemos diferenciar: 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº14.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

2. MARCO LEGISLATIVO 
La normativa comunitaria y española en materia de residuos establece como 

objetivo prioritario “prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente

adoptan las medidas adecuadas en orden a fomentar la prevención o reducción de la 

producción de residuos, el desarrollo de las tecnologías limpias y que permitan ahorro de 

recursos naturales, y la reutilización, el reciclado y valorización de los residuos frente a 

otras técnicas de gestión. Todo ello con el propósito de reducir el consumo de energía y 

de materias primas básicas, así como la eliminación final de residuos.

 

2.1 ÁMBITO COMUNITARIO 

Si bien la Unión Europea, ya desde finales de los años 90, considera los RCD 

como un “flujo prioritario de residuos”, esto nunca se ha traducido en el desarrollo de una 

legislación específica sobre ellos. A día de hoy, la legislación comunitar

producción y gestión es la Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 5 de 

abril, relativa a los residuos (modificación de la Directiva 75/442/CEE).

Aparte de la Directiva marco de residuos, los RCD están regulados por el resto

directivas derivadas de la anterior, en la medida que les sea de aplicación. Así, a los 

residuos peligrosos que se generen en la sobras de construcción y demolición se les 

aplica la Directiva 91/689/CEE.

Merece también una mención especial la legislaci

residuos destinados a vertedero, constituida por la Directiva 1999/31/CE, relativa al 

vertido de residuos y por la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 

2002, por la que se establecen los criterios y procedimi

los vertederos con arreglo al artículo 16 y el Anexo II de la Directiva 1999//31/CE.

 

2.2 ÁMBITO ESTATAL 

La legislación básica -pero no específica

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, p

residuos de construcción y demolición, y por la Ley 10/1998, de Residuos.

El Real Decreto 105/2008 establece los requisitos mínimos en cuanto a la 

producción y gestión de RCD’s, con objeto de promover su p

reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. De tal 
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MARCO LEGISLATIVO  
La normativa comunitaria y española en materia de residuos establece como 

prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente

adoptan las medidas adecuadas en orden a fomentar la prevención o reducción de la 

producción de residuos, el desarrollo de las tecnologías limpias y que permitan ahorro de 

naturales, y la reutilización, el reciclado y valorización de los residuos frente a 

otras técnicas de gestión. Todo ello con el propósito de reducir el consumo de energía y 

de materias primas básicas, así como la eliminación final de residuos. 

COMUNITARIO  

Si bien la Unión Europea, ya desde finales de los años 90, considera los RCD 

como un “flujo prioritario de residuos”, esto nunca se ha traducido en el desarrollo de una 

legislación específica sobre ellos. A día de hoy, la legislación comunitar

producción y gestión es la Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 5 de 

abril, relativa a los residuos (modificación de la Directiva 75/442/CEE).

Aparte de la Directiva marco de residuos, los RCD están regulados por el resto

directivas derivadas de la anterior, en la medida que les sea de aplicación. Así, a los 

residuos peligrosos que se generen en la sobras de construcción y demolición se les 

aplica la Directiva 91/689/CEE. 

Merece también una mención especial la legislación comunitaria relativa a los 

residuos destinados a vertedero, constituida por la Directiva 1999/31/CE, relativa al 

vertido de residuos y por la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 

2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en 

los vertederos con arreglo al artículo 16 y el Anexo II de la Directiva 1999//31/CE.

ÁMBITO ESTATAL  

pero no específica- para los RCD está constituida por el Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, y por la Ley 10/1998, de Residuos.

El Real Decreto 105/2008 establece los requisitos mínimos en cuanto a la 

producción y gestión de RCD’s, con objeto de promover su prevención, reutilización, 

reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. De tal 
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La normativa comunitaria y española en materia de residuos establece como 

prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente”. Para ello, se 

adoptan las medidas adecuadas en orden a fomentar la prevención o reducción de la 

producción de residuos, el desarrollo de las tecnologías limpias y que permitan ahorro de 

naturales, y la reutilización, el reciclado y valorización de los residuos frente a 

otras técnicas de gestión. Todo ello con el propósito de reducir el consumo de energía y 

 

Si bien la Unión Europea, ya desde finales de los años 90, considera los RCD 

como un “flujo prioritario de residuos”, esto nunca se ha traducido en el desarrollo de una 

legislación específica sobre ellos. A día de hoy, la legislación comunitaria que regula su 

producción y gestión es la Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 5 de 

abril, relativa a los residuos (modificación de la Directiva 75/442/CEE). 

Aparte de la Directiva marco de residuos, los RCD están regulados por el resto de 

directivas derivadas de la anterior, en la medida que les sea de aplicación. Así, a los 

residuos peligrosos que se generen en la sobras de construcción y demolición se les 

ón comunitaria relativa a los 

residuos destinados a vertedero, constituida por la Directiva 1999/31/CE, relativa al 

vertido de residuos y por la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 

entos de admisión de residuos en 

los vertederos con arreglo al artículo 16 y el Anexo II de la Directiva 1999//31/CE. 

para los RCD está constituida por el Real 

or el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, y por la Ley 10/1998, de Residuos. 

El Real Decreto 105/2008 establece los requisitos mínimos en cuanto a la 

revención, reutilización, 

reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. De tal 
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forma, el Real Decreto prohíbe el depósito sin tratamiento previo y demanda el 

establecimiento de sistemas de tarifas que desincentiven el d

residuos valorizables o el de aquellos otros en los que el tratamiento previo se haya 

limitado a una mera clasificación. Además, también establece los criterios mínimos para 

distinguir cuándo la utilización de residuos inertes en ob

acondicionamiento o relleno, puede considerarse una operación de valorización y no de 

eliminación en vertedero. 

 

2.3 NORMATIVA APLICABLE 

En este apartado únicamente se citará la normativa básica de mayor relevancia 

que resulta de aplicación, a pesar de ser más extensa la legislación vigente y de 

aplicación en este ámbito. 

Para este proyecto el estudio de los residuos a generar durante la fase de 

ejecución de las obras adscritas al documento de referencia, así como los medios y 

procesos de gestión correspondientes, se redacta en consonancia con las prescripciones 

establecidas por las legislaciones comunitaria, estatal y autonómica, cuyas principales 

referencias normativas se indican a continuación, incluyendo las anteriormente 

mencionados: 

 

2.3.1 ÁMBITO COMUNITARIO 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos.  

• Corrección de errores de la MAM/304/2002.

• Lista Europea de Residuos (LER) de conformi

1 de la Directiva 75/442/CEE, sobre residuos, y con el apartado 4 del artículo 

1 de la Directiva 91/689/CEE, sobre residuos peligrosos. 

• Directiva 75/442/CEE sobre residuos. 

• Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos. 
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forma, el Real Decreto prohíbe el depósito sin tratamiento previo y demanda el 

establecimiento de sistemas de tarifas que desincentiven el depósito en vertedero de 

residuos valorizables o el de aquellos otros en los que el tratamiento previo se haya 

limitado a una mera clasificación. Además, también establece los criterios mínimos para 

distinguir cuándo la utilización de residuos inertes en obras de restauración, 

acondicionamiento o relleno, puede considerarse una operación de valorización y no de 

NORMATIVA APLICABLE  

En este apartado únicamente se citará la normativa básica de mayor relevancia 

ón, a pesar de ser más extensa la legislación vigente y de 

Para este proyecto el estudio de los residuos a generar durante la fase de 

ejecución de las obras adscritas al documento de referencia, así como los medios y 

gestión correspondientes, se redacta en consonancia con las prescripciones 

establecidas por las legislaciones comunitaria, estatal y autonómica, cuyas principales 

referencias normativas se indican a continuación, incluyendo las anteriormente 

ÁMBITO COMUNITARIO  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

Corrección de errores de la MAM/304/2002. 

Lista Europea de Residuos (LER) de conformidad con la letra a) del artículo 

1 de la Directiva 75/442/CEE, sobre residuos, y con el apartado 4 del artículo 

1 de la Directiva 91/689/CEE, sobre residuos peligrosos. 

Directiva 75/442/CEE sobre residuos.  

Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos.  
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forma, el Real Decreto prohíbe el depósito sin tratamiento previo y demanda el 

epósito en vertedero de 

residuos valorizables o el de aquellos otros en los que el tratamiento previo se haya 

limitado a una mera clasificación. Además, también establece los criterios mínimos para 

ras de restauración, 

acondicionamiento o relleno, puede considerarse una operación de valorización y no de 

En este apartado únicamente se citará la normativa básica de mayor relevancia 

ón, a pesar de ser más extensa la legislación vigente y de 

Para este proyecto el estudio de los residuos a generar durante la fase de 

ejecución de las obras adscritas al documento de referencia, así como los medios y 

gestión correspondientes, se redacta en consonancia con las prescripciones 

establecidas por las legislaciones comunitaria, estatal y autonómica, cuyas principales 

referencias normativas se indican a continuación, incluyendo las anteriormente 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

dad con la letra a) del artículo 

1 de la Directiva 75/442/CEE, sobre residuos, y con el apartado 4 del artículo 

1 de la Directiva 91/689/CEE, sobre residuos peligrosos.  



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº14.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

2.3.2 ÁMBITO ESTATAL 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

• Real Decreto 252/2006, 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valorización establecidos en

Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento 

para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 

estándares para la declaración de suelos contaminados.

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición.

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de embases. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera.  

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

de ejecución de la Ley 20/8

aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

 

3. DEFINICIONES 
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes 

definiciones dentro del ámbito de la

demolición: 

• Residuo:  Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u 

objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 

desechar. 

• Residuo peligroso:

contienen elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el 

medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última 
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ÁMBITO ESTATAL  

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

Real Decreto 252/2006, 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento 

para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 

estándares para la declaración de suelos contaminados. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de embases. 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

de ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

DEFINICIONES  
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes 

definiciones dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras d

Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u 

objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 

Residuo peligroso:  Son materias que en cualquier estado físico o químico 

ontienen elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el 

medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última 
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Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

 

Real Decreto 252/2006, 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento 

para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de embases.  

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos.  

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

6, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.  

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes 

gestión de residuos en obras de construcción y 

Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u 

objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 

Son materias que en cualquier estado físico o químico 

ontienen elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el 

medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última 
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instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden 

MAM/304/2002 por la que se publican las 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de 

normativa nacional y comunitaria. También tendrán consideración de residuo 

peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o 

productos peligrosos.

• Residuos no peligrosos:

tales según la definición anterior.

• Residuo inerte:

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble 

ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con 

las cuales entra en contacto de forma que pueda lugar a contaminación del 

medio ambiente o perjudicar a la salud

contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 

deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo 

para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

• Residuo de constru

cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de 

construcción y de demolición.

• Código LER:  Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 

MAM/304/2002. 

• Productor de residu

urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que 

no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de 

residuos la persona física o jurídica titular d

obra de construcción o demolición.

• Poseedor de residuos de construcción y demolición:

jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 

que no ostente la condición de gestor de res

consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 

construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o 

los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración d
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instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden 

MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de 

normativa nacional y comunitaria. También tendrán consideración de residuo 

peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o 

eligrosos. 

Residuos no peligrosos:  Todos aquellos residuos no catalogados como 

tales según la definición anterior. 

Residuo inerte:  Aquel residuo No Peligroso que no experimenta 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble 

i combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con 

las cuales entra en contacto de forma que pueda lugar a contaminación del 

medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el 

contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 

deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo 

para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

Residuo de constru cción y demolición:  Cualquier sustancia u objeto que 

cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de 

construcción y de demolición. 

Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 

 

Productor de residu os:  La persona física o jurídica titular de la licencia 

urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que 

no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de 

residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 

obra de construcción o demolición. 

Poseedor de residuos de construcción y demolición:

jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 

que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 

consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 

construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o 

los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración d
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instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden 

operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de 

normativa nacional y comunitaria. También tendrán consideración de residuo 

peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o 

Todos aquellos residuos no catalogados como 

Aquel residuo No Peligroso que no experimenta 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble 

i combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con 

las cuales entra en contacto de forma que pueda lugar a contaminación del 

humana. La lixivialidad total, el 

contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 

deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo 

para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

Cualquier sustancia u objeto que 

cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de 

Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 

La persona física o jurídica titular de la licencia 

urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que 

no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de 

el bien inmueble objeto de una 

Poseedor de residuos de construcción y demolición:  la persona física o 

jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 

iduos. En todo caso, tendrá la 

consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 

construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o 

los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 
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poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 

cuenta ajena. 

• Volumen aparente:

que ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan 

incluidos entre medio. En 

ocupan en obra. 

• Volumen real:  

vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos.

• Gestor de residuos:

cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea 

o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por 

el organismo autonómico correspondiente.

• Destino final:  Cualquiera de las operaciones 

de residuos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos". 

• Reutilización:  El empleo de un producto usado para el mismo fin

que fue diseñado originariamente.

• Reciclado:  La transformación de los residuos, dentro de un proceso de 

producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la 

biometanización, pero no la incineración con recuperación de ene

• Valorización:  Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y 

sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

• Eliminación:  Todo procedimiento dir

bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud 

humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 

ambiente. 
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poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 

Volumen aparente:  volumen total de la masa de residuos en obra, espacio 

que ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan 

incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente 

 

 Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios 

vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos.

Gestor de residuos:  La persona o entidad pública o p

cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea 

o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por 

el organismo autonómico correspondiente. 

Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

El empleo de un producto usado para el mismo fin

que fue diseñado originariamente. 

La transformación de los residuos, dentro de un proceso de 

producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la 

biometanización, pero no la incineración con recuperación de ene

Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y 

sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o 

su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud 

humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
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poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 

volumen total de la masa de residuos en obra, espacio 

que ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan 

última instancia, es el volumen que realmente 

Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios 

vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

La persona o entidad pública o privada que realice 

cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea 

o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por 

de valorización y eliminación 

de residuos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

El empleo de un producto usado para el mismo fin para el 

La transformación de los residuos, dentro de un proceso de 

producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la 

biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. 

Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y 

sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

igido, bien al vertido de los residuos o 

su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud 

humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
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4. RESIDUOS PRESENTES E
Podemos establecer una clasificación de los Residuos de Construcción y 

Demolición (en adelante RCDs) en tres grupos:

• Residuos procedentes del derribo

• Residuos de la construcción

• Residuos de excavación

 

La composición de los RCDs generados varía en función 

los productos utilizados en la construcción:

• Los residuos de demolición están formados principalmente por materiales de 

origen mineral (hormigones y obra de fábrica, según el tipo de construcción), 

que representa más del 90% del vo

principalmente metales, yeso y maderas.

• Los residuos de construcción presentan una composición mucho más 

diversa, ya que la fracción de origen mineral no supera el 50% del peso y la 

presencia de residuos de envases y

cartón) es muy significativa. La composición de los residuos suele variar en 

cada fase de la obra. 

• Los residuos de excavación están formados por tierras y piedra. Su destino 

normal es la reutilización directa en la mi

También se emplean como relleno y nivelación en otro tipo de terrenos o en 

unos constructivos en los vertederos.

 

Los residuos peligrosos pueden constituir una proporción significativa de los 

residuos generados. Aunque su p

residuos, si aparecen, es preciso adoptar precauciones especiales para su manejo, ya 

que pueden contaminar todo el flujo de residuos y causar problemas durante la 

generación, recuperación y vertido de lo
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RESIDUOS PRESENTES EN OBRA  
Podemos establecer una clasificación de los Residuos de Construcción y 

Demolición (en adelante RCDs) en tres grupos: 

Residuos procedentes del derribo 

Residuos de la construcción 

Residuos de excavación 

La composición de los RCDs generados varía en función de las materias primas y 

los productos utilizados en la construcción: 

Los residuos de demolición están formados principalmente por materiales de 

origen mineral (hormigones y obra de fábrica, según el tipo de construcción), 

que representa más del 90% del volumen total. El resto de materiales son 

principalmente metales, yeso y maderas. 

Los residuos de construcción presentan una composición mucho más 

diversa, ya que la fracción de origen mineral no supera el 50% del peso y la 

presencia de residuos de envases y embalajes (compuestos por plástico y 

cartón) es muy significativa. La composición de los residuos suele variar en 

cada fase de la obra.  

Los residuos de excavación están formados por tierras y piedra. Su destino 

normal es la reutilización directa en la misma obra o en otra obra cercana. 

También se emplean como relleno y nivelación en otro tipo de terrenos o en 

unos constructivos en los vertederos. 

Los residuos peligrosos pueden constituir una proporción significativa de los 

residuos generados. Aunque su presencia suele ser reducida en comparación con otros 

residuos, si aparecen, es preciso adoptar precauciones especiales para su manejo, ya 

que pueden contaminar todo el flujo de residuos y causar problemas durante la 

generación, recuperación y vertido de los RCDs. 
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Podemos establecer una clasificación de los Residuos de Construcción y 

de las materias primas y 

Los residuos de demolición están formados principalmente por materiales de 

origen mineral (hormigones y obra de fábrica, según el tipo de construcción), 

lumen total. El resto de materiales son 

Los residuos de construcción presentan una composición mucho más 

diversa, ya que la fracción de origen mineral no supera el 50% del peso y la 

embalajes (compuestos por plástico y 

cartón) es muy significativa. La composición de los residuos suele variar en 

Los residuos de excavación están formados por tierras y piedra. Su destino 

sma obra o en otra obra cercana. 

También se emplean como relleno y nivelación en otro tipo de terrenos o en 

Los residuos peligrosos pueden constituir una proporción significativa de los 

resencia suele ser reducida en comparación con otros 

residuos, si aparecen, es preciso adoptar precauciones especiales para su manejo, ya 

que pueden contaminar todo el flujo de residuos y causar problemas durante la 
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5. GESTIÓN DE LOS RCD G
Los residuos de construcción y demolición suponen uno de los impactos más 

significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera razón 

acelera el ritmo de colmatación de los vertederos y ele

carretera; la segunda, dificulta enormemente las opciones de valorización del residuo (ya 

que se incrementa el coste posterior del reciclaje). 

La solución a esta problemática, se basa en las recomendaciones del principio de

jerarquía de Reducir + Reutilizar + Reciclar (regla de las 3 erres). Sin embargo, este 

principio sólo es viable si se realiza una separación y recogida selectiva.

Según establece la Comunidad Europea, dentro de la Gestión de Residuos existen 

dos prioridades principales: la prevención y la minimización. Esas dos acciones suponen, 

además de reducir los residuos producidos, otras mejoras ambientales.

Como se ha comentado, una de las tareas que garantizan un resultado favorable 

en todo el proceso, es la separa

facilitar el reciclaje y la reutilización de los residuos. Cuando se finaliza el proceso de 

separación, se buscan los que son valorizables e integrables al circuito de reciclaje, y los 

que no, se destinan al vertedero.

Desde la etapa de proyecto, tienen que tenerse en cuenta criterios constructivos y 

funcionales aptos que alienten el uso de técnicas constructivas y materiales que sirvan 

para su valorización.  

Los materiales reciclables generados en o

• Pétreos:  Pueden machacarse para fabricar áridos o como relleno 

• Metales:  Los restos metálicos permiten su fusión en otros metales 

• Plásticos:  Su separación deberá ser muy rigurosa. De reciclaje complejo 

• Maderas:  Pueden triturarse para tableros a

biomasa  

 

La reutilización, por sus beneficios económicos y ambientales, es el modo más 

ventajoso de valorización de los residuos. Esto estriba en la recuperación de elementos 

constructivos completos reutilizables con la menor cantidad de alteraciones. Según las 

dimensiones de los elementos y del estado de conservación, serán los resultados que 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 
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ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

GESTIÓN DE LOS RCD GENERADOS  
Los residuos de construcción y demolición suponen uno de los impactos más 

significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera razón 

acelera el ritmo de colmatación de los vertederos y eleva el número de transportes por 

carretera; la segunda, dificulta enormemente las opciones de valorización del residuo (ya 

que se incrementa el coste posterior del reciclaje).  

La solución a esta problemática, se basa en las recomendaciones del principio de

jerarquía de Reducir + Reutilizar + Reciclar (regla de las 3 erres). Sin embargo, este 

principio sólo es viable si se realiza una separación y recogida selectiva.

Según establece la Comunidad Europea, dentro de la Gestión de Residuos existen 

es principales: la prevención y la minimización. Esas dos acciones suponen, 

además de reducir los residuos producidos, otras mejoras ambientales.

Como se ha comentado, una de las tareas que garantizan un resultado favorable 

en todo el proceso, es la separación y recogida selectiva de los residuos. El objetivo es 

facilitar el reciclaje y la reutilización de los residuos. Cuando se finaliza el proceso de 

separación, se buscan los que son valorizables e integrables al circuito de reciclaje, y los 

stinan al vertedero. 

Desde la etapa de proyecto, tienen que tenerse en cuenta criterios constructivos y 

funcionales aptos que alienten el uso de técnicas constructivas y materiales que sirvan 

Los materiales reciclables generados en obra son:  

Pueden machacarse para fabricar áridos o como relleno 

Los restos metálicos permiten su fusión en otros metales 

Su separación deberá ser muy rigurosa. De reciclaje complejo 

Pueden triturarse para tableros aglomerados o utilizarse como 

La reutilización, por sus beneficios económicos y ambientales, es el modo más 

ventajoso de valorización de los residuos. Esto estriba en la recuperación de elementos 

constructivos completos reutilizables con la menor cantidad de alteraciones. Según las 

ensiones de los elementos y del estado de conservación, serán los resultados que 
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Los residuos de construcción y demolición suponen uno de los impactos más 

significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera razón 

va el número de transportes por 

carretera; la segunda, dificulta enormemente las opciones de valorización del residuo (ya 

La solución a esta problemática, se basa en las recomendaciones del principio de 

jerarquía de Reducir + Reutilizar + Reciclar (regla de las 3 erres). Sin embargo, este 

principio sólo es viable si se realiza una separación y recogida selectiva. 

Según establece la Comunidad Europea, dentro de la Gestión de Residuos existen 

es principales: la prevención y la minimización. Esas dos acciones suponen, 

además de reducir los residuos producidos, otras mejoras ambientales. 

Como se ha comentado, una de las tareas que garantizan un resultado favorable 

ción y recogida selectiva de los residuos. El objetivo es 

facilitar el reciclaje y la reutilización de los residuos. Cuando se finaliza el proceso de 

separación, se buscan los que son valorizables e integrables al circuito de reciclaje, y los 

Desde la etapa de proyecto, tienen que tenerse en cuenta criterios constructivos y 

funcionales aptos que alienten el uso de técnicas constructivas y materiales que sirvan 

Pueden machacarse para fabricar áridos o como relleno  

Los restos metálicos permiten su fusión en otros metales  

Su separación deberá ser muy rigurosa. De reciclaje complejo  

glomerados o utilizarse como 

La reutilización, por sus beneficios económicos y ambientales, es el modo más 

ventajoso de valorización de los residuos. Esto estriba en la recuperación de elementos 

constructivos completos reutilizables con la menor cantidad de alteraciones. Según las 

ensiones de los elementos y del estado de conservación, serán los resultados que 
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obtendremos. Los productos utilizados en construcción pueden ser generados en otras 

actividades industriales.  

Es muy importante integrar criterios de construcción dirigidos a

materiales que generen residuos fácilmente valorizables, en la gestión de los RCD. Las 

acciones de derribo de un edificio que posibilitan una gran recuperación de materiales, se 

denominan de construcción. Ésta es más similar a una constr

desmantelamiento tradicional.

Todos los RCDs se pueden reciclar, excepto los que necesitan tratamiento 

específico.  

Los generados en la fabricación se reciclan de un modo más fácil que los de la 

demolición.  

Desglosando por materia

• Hormigón:  Los residuos generados en el lavado de la amasadora no se 

reciclan, porque son insignificantes, pero sí se debe controlar dónde se 

verterán. El hormigón que en el camión retorna a la central, se lava y se 

coloca en una fosa de decantación. L

elaboración de elementos prefabricados en taller en serie, se pueden utilizar 

en canteras como relleno. Los generados en la demolición, como árido para 

hormigones en masa o armado o para relleno. Por la separación de las 

armaduras, la tarea se hace compleja.

• Plástico:  Su alta durabilidad hace que deje poco residuo. Los únicos 

plásticos que se reciclan son los poliestirenos, los provenientes del embalaje 

y los PVC. No se sugiere la incineración porque emiten contaminantes muy 

dañinos, sobre todo furanos.

• Metal:  Constituye el mejor ejemplo de recuperación del material para 

transformarlo en metal nuevo. Sus residuos no presentan dificultad para 

separarse de otros elementos, por su disposición en obra.

• Madera:  Sus residuos son fácilm

desaconsejable su incineración.

A continuación se incluyen una serie de recomendaciones  relacionadas con la 

reducción del volumen de residuos, según las tres fases principales de la obra; con la 

intención de que sea la propia obra el lugar de digestión de los residuos que origina:
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obtendremos. Los productos utilizados en construcción pueden ser generados en otras 

Es muy importante integrar criterios de construcción dirigidos a

materiales que generen residuos fácilmente valorizables, en la gestión de los RCD. Las 

acciones de derribo de un edificio que posibilitan una gran recuperación de materiales, se 

denominan de construcción. Ésta es más similar a una construcción al revés que a un 

desmantelamiento tradicional. 

Todos los RCDs se pueden reciclar, excepto los que necesitan tratamiento 

Los generados en la fabricación se reciclan de un modo más fácil que los de la 

Desglosando por materia les: 

Los residuos generados en el lavado de la amasadora no se 

reciclan, porque son insignificantes, pero sí se debe controlar dónde se 

verterán. El hormigón que en el camión retorna a la central, se lava y se 

coloca en una fosa de decantación. Los residuos originados en la 

elaboración de elementos prefabricados en taller en serie, se pueden utilizar 

en canteras como relleno. Los generados en la demolición, como árido para 

hormigones en masa o armado o para relleno. Por la separación de las 

ras, la tarea se hace compleja. 

Su alta durabilidad hace que deje poco residuo. Los únicos 

plásticos que se reciclan son los poliestirenos, los provenientes del embalaje 

y los PVC. No se sugiere la incineración porque emiten contaminantes muy 

inos, sobre todo furanos. 

Constituye el mejor ejemplo de recuperación del material para 

transformarlo en metal nuevo. Sus residuos no presentan dificultad para 

separarse de otros elementos, por su disposición en obra.

Sus residuos son fácilmente reciclables o valorizables. Es 

desaconsejable su incineración. 

A continuación se incluyen una serie de recomendaciones  relacionadas con la 

reducción del volumen de residuos, según las tres fases principales de la obra; con la 

propia obra el lugar de digestión de los residuos que origina:

 
CONSTRUCTIVO  

REYES CATÓLICOS  
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 10 
 

obtendremos. Los productos utilizados en construcción pueden ser generados en otras 

Es muy importante integrar criterios de construcción dirigidos a alentar el uso de 

materiales que generen residuos fácilmente valorizables, en la gestión de los RCD. Las 

acciones de derribo de un edificio que posibilitan una gran recuperación de materiales, se 

ucción al revés que a un 

Todos los RCDs se pueden reciclar, excepto los que necesitan tratamiento 

Los generados en la fabricación se reciclan de un modo más fácil que los de la 

Los residuos generados en el lavado de la amasadora no se 

reciclan, porque son insignificantes, pero sí se debe controlar dónde se 

verterán. El hormigón que en el camión retorna a la central, se lava y se 

os residuos originados en la 

elaboración de elementos prefabricados en taller en serie, se pueden utilizar 

en canteras como relleno. Los generados en la demolición, como árido para 

hormigones en masa o armado o para relleno. Por la separación de las 

Su alta durabilidad hace que deje poco residuo. Los únicos 

plásticos que se reciclan son los poliestirenos, los provenientes del embalaje 

y los PVC. No se sugiere la incineración porque emiten contaminantes muy 

Constituye el mejor ejemplo de recuperación del material para 

transformarlo en metal nuevo. Sus residuos no presentan dificultad para 

separarse de otros elementos, por su disposición en obra. 

ente reciclables o valorizables. Es 

A continuación se incluyen una serie de recomendaciones  relacionadas con la 

reducción del volumen de residuos, según las tres fases principales de la obra; con la 

propia obra el lugar de digestión de los residuos que origina: 
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En la fase de proyecto:

• Prever, desde el proyecto mismo, la cantidad y la naturaleza de los residuos 

que se van a generar.

• Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos qu

forman el grueso de la obra con el objeto de emplear menos recursos y, por 

lo tanto, originar menos residuos.

• Los proyectos se deben ajustar a criterios de coordinación dimensional 

respetando los formatos modulares de los materiales y elementos 

constructivos utilizados.

• Usar elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan en la 

obra sin apenas transformaciones que originen residuos.

• Planificar las grandes obras de manera que en su ejecución se origine un 

"residuo nulo". 

• Incluir aquellas propu

minimizar, reutilizar y clasificar los residuos de la obra.

 

En la fase de programación de la obra:

• Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los 

estrictamente necesarios para la ejecuci

materiales, además de ser caro, es origen de más residuos sobrantes de 

ejecución. 

• Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito 

de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta 

momento de su utilización, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé 

lugar a residuos.

• Los residuos originados deben ser gestionados de la manera más eficaz 

para reducir la cantidad y mejorar su valorización. Para lograrlo, es 

necesaria la aplicac

gestión. 

• La planificación de la obra ha de partir de las expectativas de generación de 

residuos y de su eventual minimización o reutilización (identificación de las 

cantidades y características de l
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En la fase de proyecto:  

Prever, desde el proyecto mismo, la cantidad y la naturaleza de los residuos 

que se van a generar. 

Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos qu

forman el grueso de la obra con el objeto de emplear menos recursos y, por 

lo tanto, originar menos residuos. 

Los proyectos se deben ajustar a criterios de coordinación dimensional 

respetando los formatos modulares de los materiales y elementos 

ivos utilizados. 

Usar elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan en la 

obra sin apenas transformaciones que originen residuos.

Planificar las grandes obras de manera que en su ejecución se origine un 

Incluir aquellas propuestas del constructor que tengan por finalidad 

minimizar, reutilizar y clasificar los residuos de la obra. 

En la fase de programación de la obra:  

Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los 

estrictamente necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de 

materiales, además de ser caro, es origen de más residuos sobrantes de 

Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito 

de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta 

momento de su utilización, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé 

lugar a residuos. 

Los residuos originados deben ser gestionados de la manera más eficaz 

para reducir la cantidad y mejorar su valorización. Para lograrlo, es 

necesaria la aplicación de un Plan de residuos que optimice y planifique esta 

La planificación de la obra ha de partir de las expectativas de generación de 

residuos y de su eventual minimización o reutilización (identificación de las 

cantidades y características de los residuos), y disponer de un directorio de 
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Prever, desde el proyecto mismo, la cantidad y la naturaleza de los residuos 

Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos que 

forman el grueso de la obra con el objeto de emplear menos recursos y, por 

Los proyectos se deben ajustar a criterios de coordinación dimensional 

respetando los formatos modulares de los materiales y elementos 

Usar elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan en la 

 

Planificar las grandes obras de manera que en su ejecución se origine un 

estas del constructor que tengan por finalidad 

Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los 

ón de la obra. Un exceso de 

materiales, además de ser caro, es origen de más residuos sobrantes de 

Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito 

de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 

momento de su utilización, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé 

Los residuos originados deben ser gestionados de la manera más eficaz 

para reducir la cantidad y mejorar su valorización. Para lograrlo, es 

ión de un Plan de residuos que optimice y planifique esta 

La planificación de la obra ha de partir de las expectativas de generación de 

residuos y de su eventual minimización o reutilización (identificación de las 

os residuos), y disponer de un directorio de 
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los compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los 

recicladores más próximos.

• Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos 

potencialmente peligrosos que se genera

• El personal de la obra que participa en la generación y en la gestión de los 

residuos debe poseer una formación suficiente acerca de los aspectos 

ambientales y legislativos necesarios.

• Se deben organizar reuniones con 

los problemas ambientales, el Plan de residuos y los aspectos relacionados 

con la minimización. Los operarios han ser capaces de rellenar partes de 

transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y 

características de los residuos), de verificar la calificación de los 

transportistas y de supervisar que los residuos no se manipulen de modo tal 

que bajo escombros de la obra se escondan o mezclen otros que deberían 

ser depositados en vertederos especiales.

• Una manera eficaz de reducir los residuos pétreos será disponer de una 

machacadora de residuos pétreos que sea fácilmente transportable por la 

obra, ya que con ella se consigue el reciclaje in situ de los mismos, o bien 

que ocupen menos volumen, si se opta

recicladora o a un vertedero.

• Extraer conclusiones de la experiencia en la gestión eficaz de los residuos, 

para que tales conclusiones puedan ser aplicadas en la programación de 

otras obras. 

En la fase de ejecución de la obra

• Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la 

obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de 

residuos originados.

• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y 

residuos acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las 

debidas condiciones.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES
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NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

los compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los 

recicladores más próximos. 

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos 

potencialmente peligrosos que se generan durante la ejecución de las obras. 

El personal de la obra que participa en la generación y en la gestión de los 

residuos debe poseer una formación suficiente acerca de los aspectos 

ambientales y legislativos necesarios. 

Se deben organizar reuniones con el personal de obra para dar a conocer 

los problemas ambientales, el Plan de residuos y los aspectos relacionados 

con la minimización. Los operarios han ser capaces de rellenar partes de 

transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y 

acterísticas de los residuos), de verificar la calificación de los 

transportistas y de supervisar que los residuos no se manipulen de modo tal 

que bajo escombros de la obra se escondan o mezclen otros que deberían 

ser depositados en vertederos especiales. 

Una manera eficaz de reducir los residuos pétreos será disponer de una 

machacadora de residuos pétreos que sea fácilmente transportable por la 

obra, ya que con ella se consigue el reciclaje in situ de los mismos, o bien 

que ocupen menos volumen, si se opta por enviarlos a una central 

recicladora o a un vertedero. 

Extraer conclusiones de la experiencia en la gestión eficaz de los residuos, 

para que tales conclusiones puedan ser aplicadas en la programación de 

En la fase de ejecución de la obra  

omentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la 

obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de 

residuos originados. 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y 

ados o almacenados para garantizar que se mantiene en las 

debidas condiciones. 
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los compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los 

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos 

n durante la ejecución de las obras.  

El personal de la obra que participa en la generación y en la gestión de los 

residuos debe poseer una formación suficiente acerca de los aspectos 

el personal de obra para dar a conocer 

los problemas ambientales, el Plan de residuos y los aspectos relacionados 

con la minimización. Los operarios han ser capaces de rellenar partes de 

transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y 

acterísticas de los residuos), de verificar la calificación de los 

transportistas y de supervisar que los residuos no se manipulen de modo tal 

que bajo escombros de la obra se escondan o mezclen otros que deberían 

Una manera eficaz de reducir los residuos pétreos será disponer de una 

machacadora de residuos pétreos que sea fácilmente transportable por la 

obra, ya que con ella se consigue el reciclaje in situ de los mismos, o bien 

por enviarlos a una central 

Extraer conclusiones de la experiencia en la gestión eficaz de los residuos, 

para que tales conclusiones puedan ser aplicadas en la programación de 

omentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la 

obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y 

ados o almacenados para garantizar que se mantiene en las 
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• Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

subcontratas) conocen sus obligaciones en relación con los residuos y que 

cumplen las directrices del Plan de r

• Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilización de residuos 

establecidas en las fases de proyecto y de programación.

• Si los residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen sobrantes 

que deban ser gestionados. De modo que la 

volumen de residuos es fomentar, como se ha dicho, las aplicaciones en la 

propia obra: rellenos en cámaras, trasdosados de muros de contención, 

bases de soleras, etc.

• La Dirección Técnica de la obra debe tener siempre conoci

aplicaciones si no estuvieran previstas en el proyecto.

• Incrementar, de un modo prudente, el número de veces que los medios 

auxiliares, como los encofrados y moldes, se pone en obra, ya que una vez 

usados se convertirán en residuos.

• Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores más adecuados 

para cada tipo de material sobrante. Por lo demás, la separación selectiva se 

debe efectuar en el momento en que se originan.

• El control de los residuos desde que se producen es la manera m

de reducir la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer 

bajo control desde el primer momento, en los recipientes preparados para su 

almacenamiento, ya que la mezcla con otros diferentes incrementa los 

costes de gestión finales.

• Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos 

descontrolados. 

• Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 

otros y a consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se 

deben depositar en 

• Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del 

camión que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que 

los movimientos y las acciones a que están sometidos no sea

vertido descontrolado, ni siquiera de pequeñas cantidades

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

subcontratas) conocen sus obligaciones en relación con los residuos y que 

cumplen las directrices del Plan de residuos. 

Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilización de residuos 

establecidas en las fases de proyecto y de programación.

Si los residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen sobrantes 

que deban ser gestionados. De modo que la manera más eficaz de reducir el 

volumen de residuos es fomentar, como se ha dicho, las aplicaciones en la 

propia obra: rellenos en cámaras, trasdosados de muros de contención, 

bases de soleras, etc. 

La Dirección Técnica de la obra debe tener siempre conoci

aplicaciones si no estuvieran previstas en el proyecto. 

Incrementar, de un modo prudente, el número de veces que los medios 

auxiliares, como los encofrados y moldes, se pone en obra, ya que una vez 

usados se convertirán en residuos. 

lasifican los residuos, disponer de los contenedores más adecuados 

para cada tipo de material sobrante. Por lo demás, la separación selectiva se 

debe efectuar en el momento en que se originan. 

El control de los residuos desde que se producen es la manera m

de reducir la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer 

bajo control desde el primer momento, en los recipientes preparados para su 

almacenamiento, ya que la mezcla con otros diferentes incrementa los 

costes de gestión finales. 

upervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos 

 

Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 

otros y a consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se 

deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.

Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del 

camión que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que 

los movimientos y las acciones a que están sometidos no sea

vertido descontrolado, ni siquiera de pequeñas cantidades
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Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

subcontratas) conocen sus obligaciones en relación con los residuos y que 

Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilización de residuos 

establecidas en las fases de proyecto y de programación. 

Si los residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen sobrantes 

manera más eficaz de reducir el 

volumen de residuos es fomentar, como se ha dicho, las aplicaciones en la 

propia obra: rellenos en cámaras, trasdosados de muros de contención, 

La Dirección Técnica de la obra debe tener siempre conocimiento de tales 

Incrementar, de un modo prudente, el número de veces que los medios 

auxiliares, como los encofrados y moldes, se pone en obra, ya que una vez 

lasifican los residuos, disponer de los contenedores más adecuados 

para cada tipo de material sobrante. Por lo demás, la separación selectiva se 

El control de los residuos desde que se producen es la manera más eficaz 

de reducir la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer 

bajo control desde el primer momento, en los recipientes preparados para su 

almacenamiento, ya que la mezcla con otros diferentes incrementa los 

upervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos 

Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 

otros y a consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se 

los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 

Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del 

camión que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que 

los movimientos y las acciones a que están sometidos no sean causa de un 

vertido descontrolado, ni siquiera de pequeñas cantidades 
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• Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos 

imprevistos y el derroche de materiales durante la puesta en obra.

• Evitar, en la medida de lo posible, la utilización 

a la larga pueden llegar a convertirse en residuos peligrosos.

• Utilizar productos con buen rendimiento con el fin de reducir el número de 

envases generados.

• Realizar las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en taller, 

evitando así la generación de los residuos en obra.

• Almacenar y reutilizar los productos sobrantes en las acciones susceptibles 

de aprovechamiento.

• Habilitar una zona para el depósito de los sobrantes susceptibles de este 

aprovechamiento.

• Con respecto a la 

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las 

mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la 

aparición de excedentes de material al final de la obra.

• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la 

cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los 

mismos. Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de 

limitar la aparición de residuos de envases en obr

• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado.

• Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible 

utilización en otras obras.

• Se realizará un plan de entre

cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de 

almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de 

residuos. 

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutil

como los palets, se evitará su deterioro y se devolver al proveedor.
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Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos 

imprevistos y el derroche de materiales durante la puesta en obra.

Evitar, en la medida de lo posible, la utilización de productos peligrosos que 

a la larga pueden llegar a convertirse en residuos peligrosos.

Utilizar productos con buen rendimiento con el fin de reducir el número de 

envases generados. 

Realizar las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en taller, 

vitando así la generación de los residuos en obra. 

Almacenar y reutilizar los productos sobrantes en las acciones susceptibles 

de aprovechamiento. 

Habilitar una zona para el depósito de los sobrantes susceptibles de este 

aprovechamiento. 

Con respecto a la Prevención en la Adquisición de Materiales:

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las 

mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la 

aparición de excedentes de material al final de la obra. 

a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la 

cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los 

mismos. Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de 

limitar la aparición de residuos de envases en obra. 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible 

utilización en otras obras. 

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para 

cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de 

almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de 

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutil

como los palets, se evitará su deterioro y se devolver al proveedor.
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Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos 

imprevistos y el derroche de materiales durante la puesta en obra. 

de productos peligrosos que 

a la larga pueden llegar a convertirse en residuos peligrosos. 

Utilizar productos con buen rendimiento con el fin de reducir el número de 

Realizar las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en taller, 

Almacenar y reutilizar los productos sobrantes en las acciones susceptibles 

Habilitar una zona para el depósito de los sobrantes susceptibles de este 

Prevención en la Adquisición de Materiales: 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las 

mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la 

a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la 

cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los 

mismos. Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible 

ga de los materiales en que se detalle para 

cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de 

almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de 

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados 

como los palets, se evitará su deterioro y se devolver al proveedor. 
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• Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 

proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se 

puedan imputar a una mala 

• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos 

en los que van a ser colocados para evitar retallos.

• Los Residuos Peligrosos no permanecerán almacenados por un tiempo 

superior a los 6 meses.

• Los residuos peligrosos deb

la Consejería de Medio Ambiente.

• Almacenar y reutilizar los productos sobrantes.

• Los residuos se depositarán en el lugar destinado a los mismos conforme se 

vayan generando.

• Los residuos se almacenarán en conte

como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores 

por encima de sus capacidades límite.

• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se 

protegerán fuera de los horarios de obra con l

vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su 

mezcla o contaminación.

• Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente 

viable efectuar la separación de los residuos, esta se podr

un gestor de residuos en una instalación de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra.

• Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a 

valorización con residuos derivados del yeso que lo contaminen 

sus prestaciones.

 

5.1 CRITERIOS PARA ESTAB

Las posibilidades de valorización de los residuos dependen de conocer 

adecuadamente los gestores autorizados próximos a la obra. Se debe disponer de la 

información general de la empr

características del material de recepción y tipo de gestión que se lleva a cabo, distancia 
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Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 

proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se 

puedan imputar a una mala gestión. 

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos 

en los que van a ser colocados para evitar retallos. 

Los Residuos Peligrosos no permanecerán almacenados por un tiempo 

superior a los 6 meses. 

Los residuos peligrosos deberán ser entregados a un gestor autorizado por 

la Consejería de Medio Ambiente. 

Almacenar y reutilizar los productos sobrantes. 

Los residuos se depositarán en el lugar destinado a los mismos conforme se 

vayan generando. 

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número 

como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores 

por encima de sus capacidades límite. 

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se 

protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o similares para evitar 

vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su 

mezcla o contaminación. 

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente 

viable efectuar la separación de los residuos, esta se podr

un gestor de residuos en una instalación de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra. 

Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a 

valorización con residuos derivados del yeso que lo contaminen 

sus prestaciones. 

CRITERIOS PARA ESTAB LECER LA GESTIÓN EXT

Las posibilidades de valorización de los residuos dependen de conocer 

adecuadamente los gestores autorizados próximos a la obra. Se debe disponer de la 

información general de la empresa (persona de contacto, dirección, teléfono, etc.), las 

características del material de recepción y tipo de gestión que se lleva a cabo, distancia 

 
CONSTRUCTIVO  

REYES CATÓLICOS  
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 15 
 

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 

proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se 

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos 

Los Residuos Peligrosos no permanecerán almacenados por un tiempo 

erán ser entregados a un gestor autorizado por 

Los residuos se depositarán en el lugar destinado a los mismos conforme se 

nedores adecuados tanto en número 

como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores 

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se 

onas o similares para evitar 

vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su 

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente 

viable efectuar la separación de los residuos, esta se podrá encomendar a 

un gestor de residuos en una instalación de residuos de construcción y 

Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a 

valorización con residuos derivados del yeso que lo contaminen mermando 

LECER LA GESTIÓN EXT ERNA  

Las posibilidades de valorización de los residuos dependen de conocer 

adecuadamente los gestores autorizados próximos a la obra. Se debe disponer de la 

esa (persona de contacto, dirección, teléfono, etc.), las 

características del material de recepción y tipo de gestión que se lleva a cabo, distancia 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº14.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

desde la obra al punto de depósito y costes de transporte, costes de alquiler de 

contenedores u otros sistemas de almacenamiento y, por último, los costes de aceptación 

y/o vertido del material. 

El menor coste ambiental (y frecuentemente el menor coste económico) se 

consigue cuando: 

• El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos sean autorizados 

(a cada gestor se debe enviar estrictamente al residuo que va a aceptar).

• La cantidad de residuos sea mínima, especialmente los materiales 

potencialmente peligrosos.

• La distancia y el tiempo de transporte al lugar de deposición sea mínima.

• Los materiales conte

de otros, puesto que así se facilita el reciclado o reutilización. Cuanto más 

difícil sea la valorización, más costosa es la gestión. 

 

5.2 CRITERIOS PARA ESTAB

En el caso del derribo, las posibilidades de valorización de los residuos definen 

tanto la organización de la gestión interna como el tipo de demolición selectiva. A 

continuación se detallan estos criterios:

 

a) Para mejorar la manipulación de los residuos

• Los residuos de la mis

los mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el 

espacio y se facilita su posterior valorización.

• Se debe prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar 

su transporte. 

• Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben 

estar claramente designados. Si se identifican de forma equivocada, se 

puede originar un problema ambiental grave. Para poder llevar a cabo una 

correcta gestión de los residuos, se debe e

derribo con un esquema de la distribución de los espacios de 

almacenamiento y del recorrido de la maquinaria. Se debe prever la 
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desde la obra al punto de depósito y costes de transporte, costes de alquiler de 

mas de almacenamiento y, por último, los costes de aceptación 

El menor coste ambiental (y frecuentemente el menor coste económico) se 

El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos sean autorizados 

ada gestor se debe enviar estrictamente al residuo que va a aceptar).

La cantidad de residuos sea mínima, especialmente los materiales 

potencialmente peligrosos. 

La distancia y el tiempo de transporte al lugar de deposición sea mínima.

Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados unos 

de otros, puesto que así se facilita el reciclado o reutilización. Cuanto más 

difícil sea la valorización, más costosa es la gestión.  

CRITERIOS PARA ESTAB LECER LA GESTIÓN INT

bo, las posibilidades de valorización de los residuos definen 

tanto la organización de la gestión interna como el tipo de demolición selectiva. A 

continuación se detallan estos criterios: 

Para mejorar la manipulación de los residuos  

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en 

los mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el 

espacio y se facilita su posterior valorización. 

Se debe prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar 

Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben 

estar claramente designados. Si se identifican de forma equivocada, se 

puede originar un problema ambiental grave. Para poder llevar a cabo una 

correcta gestión de los residuos, se debe elaborar un plano de la obra y del 

derribo con un esquema de la distribución de los espacios de 

almacenamiento y del recorrido de la maquinaria. Se debe prever la 
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desde la obra al punto de depósito y costes de transporte, costes de alquiler de 

mas de almacenamiento y, por último, los costes de aceptación 

El menor coste ambiental (y frecuentemente el menor coste económico) se 

El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos sean autorizados 

ada gestor se debe enviar estrictamente al residuo que va a aceptar). 

La cantidad de residuos sea mínima, especialmente los materiales 

La distancia y el tiempo de transporte al lugar de deposición sea mínima. 

nidos en los residuos estén aislados y separados unos 

de otros, puesto que así se facilita el reciclado o reutilización. Cuanto más 

LECER LA GESTIÓN INT ERNA  

bo, las posibilidades de valorización de los residuos definen 

tanto la organización de la gestión interna como el tipo de demolición selectiva. A 

ma naturaleza o similares deben ser almacenados en 

los mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el 

Se debe prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar 

Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben 

estar claramente designados. Si se identifican de forma equivocada, se 

puede originar un problema ambiental grave. Para poder llevar a cabo una 

laborar un plano de la obra y del 

derribo con un esquema de la distribución de los espacios de 

almacenamiento y del recorrido de la maquinaria. Se debe prever la 
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utilización de medios auxiliares específicos para la gestión de los sobrantes, 

según el tipo de clasificación que determine el plan de residuos.

 

b) Sobre el transporte interno y externo de los residu os

• Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos.

• No se debe proceder a almacenamientos intermedios: se debe reducir los 

movimientos entre el origen de los residuos y su deposición en el 

contenedor. 

• Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas en la 

realización del proyecto, para que no interfieran y se complementen con las 

de ejecución de la obra.

 

c) Para gestion ar correctamente los residuos potencialmente peligr osos

• Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona 

reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente 

protegida de la lluvia.

• Se ha de impedir que un eventual vertido 

suelo. Se debe impermeabilizar el mismo mediante la construcción de 

soleras de hormigón o zonas asfaltadas.

• Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad 

y cerrar perfectamente, para evitar derr

• Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación 

especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que 

contienen productos fácilmente inflamables.

 

d) Para conocer el destino final de los sobr

• Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su 

transporte, para así controlar su movimiento desde el lugar en que han sido 

generados hasta su destino final. Este formulario puede ser el albarán 

facilitado por los transportistas

residuos) o un documento específico realizado por la empresa constructora 

o de derribo donde figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino final.
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utilización de medios auxiliares específicos para la gestión de los sobrantes, 

e clasificación que determine el plan de residuos.

Sobre el transporte interno y externo de los residu os 

Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos.

No se debe proceder a almacenamientos intermedios: se debe reducir los 

s entre el origen de los residuos y su deposición en el 

Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas en la 

realización del proyecto, para que no interfieran y se complementen con las 

de ejecución de la obra. 

ar correctamente los residuos potencialmente peligr osos

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona 

reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente 

protegida de la lluvia. 

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales contamine el 

suelo. Se debe impermeabilizar el mismo mediante la construcción de 

soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad 

y cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación.

Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación 

especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que 

contienen productos fácilmente inflamables. 

Para conocer el destino final de los sobr antes 

Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su 

transporte, para así controlar su movimiento desde el lugar en que han sido 

generados hasta su destino final. Este formulario puede ser el albarán 

facilitado por los transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de 

residuos) o un documento específico realizado por la empresa constructora 

o de derribo donde figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino final.
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utilización de medios auxiliares específicos para la gestión de los sobrantes, 

e clasificación que determine el plan de residuos. 

Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos. 

No se debe proceder a almacenamientos intermedios: se debe reducir los 

s entre el origen de los residuos y su deposición en el 

Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas en la 

realización del proyecto, para que no interfieran y se complementen con las 

ar correctamente los residuos potencialmente peligr osos  

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona 

reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente 

de estos materiales contamine el 

suelo. Se debe impermeabilizar el mismo mediante la construcción de 

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad 

ames o pérdidas por evaporación. 

Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación 

especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que 

Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su 

transporte, para así controlar su movimiento desde el lugar en que han sido 

generados hasta su destino final. Este formulario puede ser el albarán 

(el que certifica el vertedero o el gestor de 

residuos) o un documento específico realizado por la empresa constructora 

o de derribo donde figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino final. 
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• Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados t

preveía en el Plan y que del proceso se han ocupado entidades autorizadas 

por las entidades competentes de cada Comunidad autónoma.

• En definitiva, en este apartado se debe establecer la organización de la obra 

y el derribo, tanto en lo referido 

administrativos, siempre  en función del sistema de gestión escogido:

e) Operaciones 

• Descripción del tipo y disposición de los contenedores y de otras 

herramientas de gestión de los sobrantes (machacadora de obra, planta 

recicladora de materiales pétreos, compactadora, etc.) y de las zonas de 

almacenamiento de materiales. 

• Descripción del flujo de los residuos y de los materiales dentro de la obra o 

del derribo, para evitar las interferencias y los desperdicios innecesario

f) Procesos administrativos y de gestión

• Descripción de los valorizadores encargados de la gestión de los residuos.

• Determinación de la información que se suministrará al personal de la obra y 

a las empresas subcontratadas, y establecimiento del tipo 

esas empresas. 

• Programación del seguimiento de la gestión y producción de residuos 

(fichas, partes, etc.).

• Selección del personal de obra encargado de las labores especiales 

relacionadas con la gestión de los residuos.

• Determinación de los 

de cada Comunidad autónoma. etc.

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los 

siguientes elementos de almacenamiento:

� Una zona específica para almacenamiento de 

� Un contenedor para residuos pétreos.

� Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

� Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

La clasificación de los residuos banales en diferentes contenedores se realizará 

función de si existen recicladores próximos y de si existe demanda de los mismos. 
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Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados t

preveía en el Plan y que del proceso se han ocupado entidades autorizadas 

por las entidades competentes de cada Comunidad autónoma.

En definitiva, en este apartado se debe establecer la organización de la obra 

y el derribo, tanto en lo referido a las operaciones como a los procesos 

administrativos, siempre  en función del sistema de gestión escogido:

Descripción del tipo y disposición de los contenedores y de otras 

herramientas de gestión de los sobrantes (machacadora de obra, planta 

recicladora de materiales pétreos, compactadora, etc.) y de las zonas de 

almacenamiento de materiales.  

Descripción del flujo de los residuos y de los materiales dentro de la obra o 

del derribo, para evitar las interferencias y los desperdicios innecesario

Procesos administrativos y de gestión  

Descripción de los valorizadores encargados de la gestión de los residuos.

Determinación de la información que se suministrará al personal de la obra y 

a las empresas subcontratadas, y establecimiento del tipo 

 

Programación del seguimiento de la gestión y producción de residuos 

(fichas, partes, etc.). 

Selección del personal de obra encargado de las labores especiales 

relacionadas con la gestión de los residuos. 

Determinación de los procesos administrativos, según la legislación vigente 

de cada Comunidad autónoma. etc. 

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los 

siguientes elementos de almacenamiento: 

Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables.

Un contenedor para residuos pétreos. 

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

La clasificación de los residuos banales en diferentes contenedores se realizará 

función de si existen recicladores próximos y de si existe demanda de los mismos. 
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Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como se 

preveía en el Plan y que del proceso se han ocupado entidades autorizadas 

por las entidades competentes de cada Comunidad autónoma. 

En definitiva, en este apartado se debe establecer la organización de la obra 

a las operaciones como a los procesos 

administrativos, siempre  en función del sistema de gestión escogido: 

Descripción del tipo y disposición de los contenedores y de otras 

herramientas de gestión de los sobrantes (machacadora de obra, planta 

recicladora de materiales pétreos, compactadora, etc.) y de las zonas de 

Descripción del flujo de los residuos y de los materiales dentro de la obra o 

del derribo, para evitar las interferencias y los desperdicios innecesarios, etc. 

Descripción de los valorizadores encargados de la gestión de los residuos. 

Determinación de la información que se suministrará al personal de la obra y 

a las empresas subcontratadas, y establecimiento del tipo de contrato con 

Programación del seguimiento de la gestión y producción de residuos 

Selección del personal de obra encargado de las labores especiales 

procesos administrativos, según la legislación vigente 

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los 

materiales reutilizables. 

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 

Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 

La clasificación de los residuos banales en diferentes contenedores se realizará en 

función de si existen recicladores próximos y de si existe demanda de los mismos.  
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6. PLAN DE RESIDUOS 
Según el Real Decreto 105/2008, las obligaciones del productor de residuos de 

construcción y demolición, además de los requisitos exigidos por la legis

residuos, el productor de residuos de construcción y demolición debe cumplir con las 

siguientes obligaciones: 

 

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mí

• Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febr

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o 

norma que la sustituya.

• Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

• Las operaciones de reutilización, val

destinarán los residuos que se generarán en la obra.

• Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para 

el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 

establecida en el apa

• Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra 

y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 

obra. 

• Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra.
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PLAN DE RESIDUOS  
Según el Real Decreto 105/2008, las obligaciones del productor de residuos de 

construcción y demolición, además de los requisitos exigidos por la legis

residuos, el productor de residuos de construcción y demolición debe cumplir con las 

Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o 

norma que la sustituya. 

Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para 

el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 

establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 

r objeto de adaptación a las características particulares de la obra 

y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. 
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Según el Real Decreto 105/2008, las obligaciones del productor de residuos de 

construcción y demolición, además de los requisitos exigidos por la legislación sobre 

residuos, el productor de residuos de construcción y demolición debe cumplir con las 

Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

ero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o 

Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

orización o eliminación a que se 

Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para 

el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 

r objeto de adaptación a las características particulares de la obra 

y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
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• Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición que formará parte de

capítulo independiente.

 

b) En obras de demolición hacer un inventario de los residuos peligrosos que se 

generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere al apartado 

anterior, así como prever su retirada 

o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 

residuos peligrosos. 

 

c)  Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 

obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real 

decreto y, en particular, en el

modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes.

 

La legislación estatal en materia de residuos, Ley 10/1998, de 21 de abril estable

como prioridades para el tratamiento de los residuos:

• Prevención  

• Reutilización 

• Reciclado/valoración

• Incineración sin recuperación de energía y depósito en vertederos

 

El material sobrante será transportado al vertedero de residuos inertes controlado 

más próximo.  

El contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al respecto en la 

siguiente legislación vigente: 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el qu

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos 

tóxicos y peligrosos.
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Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en 

capítulo independiente. 

En obras de demolición hacer un inventario de los residuos peligrosos que se 

generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere al apartado 

anterior, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos 

o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 

obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real 

decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 

modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

La legislación estatal en materia de residuos, Ley 10/1998, de 21 de abril estable

como prioridades para el tratamiento de los residuos: 

Reciclado/valoración 

Incineración sin recuperación de energía y depósito en vertederos

El material sobrante será transportado al vertedero de residuos inertes controlado 

El contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al respecto en la 

 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos 

tóxicos y peligrosos. 
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Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

l presupuesto del proyecto en 

En obras de demolición hacer un inventario de los residuos peligrosos que se 

generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere al apartado 

selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos 

o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 

obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real 

estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 

modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 

La legislación estatal en materia de residuos, Ley 10/1998, de 21 de abril establece 

Incineración sin recuperación de energía y depósito en vertederos 

El material sobrante será transportado al vertedero de residuos inertes controlado 

El contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al respecto en la 

e se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos 
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• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica d

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de 

julio. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

 

Así mismo, la normativa vigente obliga al contratista a la entrega de los mismos en 

condiciones a un agente económico para su reutilización, a un recuperador, a un 

reciclador y a un valorizador autorizado.

Cumpliendo el canon de vertido, el contratista está obligado a recoger, transportar y 

depositar adecuadamente los escombros y demás materiales de resto 

abandonándolos en ningún modo en el área de trabajo ni en cauces.

 

6.1 CLASIFICACIONES DE L

DEMOLICIÓN QUE SE GE

Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden aparecer 

residuos calificados como peligrosos en aplicación de la Orden MAM 304/2002 de 8 de 

febrero, que son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias 

peligrosas como amianto, mercurio, PCB, etc, o envases que las hayan contenido. 

Cualquier actividad de gestión implic

estos residuos, que seguirán las vías establecidas en la normativa correspondiente a los 

residuos peligrosos, y en otros instrumentos de ordenación.

Los residuos procedentes de la construcción y demolición s

específicamente recogidos dentro del capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, 

aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, identificando cada residuo 

concreto por un número de seis dígitos.

En las siguientes tablas se recogen los r

proyectos así como la identificación en el caso concreto de esta obra:

 

  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica d

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

Así mismo, la normativa vigente obliga al contratista a la entrega de los mismos en 

gente económico para su reutilización, a un recuperador, a un 

reciclador y a un valorizador autorizado. 

Cumpliendo el canon de vertido, el contratista está obligado a recoger, transportar y 

depositar adecuadamente los escombros y demás materiales de resto 

abandonándolos en ningún modo en el área de trabajo ni en cauces. 

CLASIFICACIONES DE L OS RESIDUOS DE CONST

DEMOLICIÓN QUE SE GENERAN  

Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden aparecer 

mo peligrosos en aplicación de la Orden MAM 304/2002 de 8 de 

febrero, que son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias 

peligrosas como amianto, mercurio, PCB, etc, o envases que las hayan contenido. 

Cualquier actividad de gestión implicará la separación, preferentemente en origen, de 

estos residuos, que seguirán las vías establecidas en la normativa correspondiente a los 

residuos peligrosos, y en otros instrumentos de ordenación. 

Los residuos procedentes de la construcción y demolición s

específicamente recogidos dentro del capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, 

aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, identificando cada residuo 

concreto por un número de seis dígitos. 

En las siguientes tablas se recogen los residuos asociados a la ejecución de 

proyectos así como la identificación en el caso concreto de esta obra: 
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Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

Así mismo, la normativa vigente obliga al contratista a la entrega de los mismos en 

gente económico para su reutilización, a un recuperador, a un 

Cumpliendo el canon de vertido, el contratista está obligado a recoger, transportar y 

depositar adecuadamente los escombros y demás materiales de resto de obra, no 

OS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden aparecer 

mo peligrosos en aplicación de la Orden MAM 304/2002 de 8 de 

febrero, que son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias 

peligrosas como amianto, mercurio, PCB, etc, o envases que las hayan contenido. 

ará la separación, preferentemente en origen, de 

estos residuos, que seguirán las vías establecidas en la normativa correspondiente a los 

Los residuos procedentes de la construcción y demolición se encuentran 

específicamente recogidos dentro del capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, 

aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, identificando cada residuo 

esiduos asociados a la ejecución de 
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RCDs Nivel I Tierras limpias y materiales pétreos

 
17 Residuos de la construcción y demolición (inclui da la tierra excavada 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17 01 01 Hormigón 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 
especificadas en el código 17 01 06*

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

 

RCDs Nivel II Escombros 

17 Residuos de la construcción y demolición 
17 02 Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera 
17 02 02 Vidrio 
17 02 03 Plástico 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 01 Cobre, bronce, latón 
17 04 02 Aluminio 
17 04 03 Plomo 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Hierro y acero 
17 04 06 Estaño 
17 04 07 Metales mezclados 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto

17 06 04 Materiales de aislamiento 
01 y 17 06 03 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 01 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

  

20 Residuos municipales (residuos domésticos y resi duos asimilables 
comercios, industrias e instituciones), incluidas l as fracciones recogidas selectivamente

20 01 Fracciones recogidas selectivamente

PROYECTO C
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 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

RCDs Nivel I Tierras limpias y materiales pétreos  
 

17 Residuos de la construcción y demolición (inclui da la tierra excavada de zonas contaminadas)
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Tejas y materiales cerámicos 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06* 

 

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 

 
17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)

 

 

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

 

Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 

 

Materiales de construcción a partir de yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 

 

residuos de construcción y demolición 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

20 Residuos municipales (residuos domésticos y resi duos asimilables procedentes de los 
comercios, industrias e instituciones), incluidas l as fracciones recogidas selectivamente

Fracciones recogidas selectivamente 
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Cantidad 
Tm/m 3 

de zonas contaminadas)  

9,627 m3 
--- 
--- 

de las 
2 t 

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 
2.245,23 m3 

--- 
--- 

 

Cantidad 
Tm/m 3 

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)  

1,25m3 
--- 

14,124 m3 

 204,425 m3 

--- 
--- 
--- 
--- 

0,12 m3 
--- 
--- 
--- 

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 
distintos de los especificados en los códigos 17 06 --- 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 
--- 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los --- 

 

procedentes de los 
comercios, industrias e instituciones), incluidas l as fracciones recogidas selectivamente  
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20 01 01 Papel y cartón 
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

 

RCDs Residuos Potencialmente Peligrosos

15 Residuos de envases ; absorbentes, trapos de lim pieza, materiales de filtración y ropas de 
protección no especificados en otra categoría

15 01  Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)
15 01 
10* 

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 
por ellas. 

15 01 
11* 

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen 
una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto)

15 02 
02* 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas.

17 Residuos de la construcción y demolición (inclui da la tierra excavada de zonas contaminadas)
17 02 Madera, vidrio y plástico 
17 02 
04* 

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
17 03 
01* 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla

17 03 
03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 
09* 

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 
10* 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
17 05 
03* 

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 
05* 

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 
07* 

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de 
17 06 
01* 

Materiales de aislamiento que contienen amianto

17 06 
03* 

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas 

17 06 
05* Materiales de construcción que contienen 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso
17 08 
01* 

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición
17 09 Residuos de construcción y 
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 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Residuos biodegradables 
municipales 

RCDs Residuos Potencialmente Peligrosos  
 

 
 

15 Residuos de envases ; absorbentes, trapos de lim pieza, materiales de filtración y ropas de 
protección no especificados en otra categoría  

residuos de envases de la recogida selectiva municipal)
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen 
porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas. 

 

17 Residuos de la construcción y demolición (inclui da la tierra excavada de zonas contaminadas)
 

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 

 

bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
 

Metales (incluidas sus aleaciones) 

metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 

 

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto

Materiales de aislamiento que contienen amianto 

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 

Materiales de construcción que contienen amianto 
 

Materiales de construcción a partir de yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 

 

Otros residuos de construcción y demolición 
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
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--- 
--- 

2,50 m3  

 

Cantidad 
Tm/m 3 

15 Residuos de envases ; absorbentes, trapos de lim pieza, materiales de filtración y ropas de 

residuos de envases de la recogida selectiva municipal) 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 

1T 

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen 
--- 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras --- 

17 Residuos de la construcción y demolición (inclui da la tierra excavada de zonas contaminadas)  

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están --- 

--- 

--- 

--- 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
--- 

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

--- 

--- 

--- 

construcción que contienen amianto 

--- 

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
--- 

--- 

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
--- 

--- 
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01* 

17 09 
02* 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 
que contienen PCB). 

17 09 
03* 

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 
que contienen sustancias peligrosas.

  

 

Se muestran a continuación a modo de resumen, las cantidades expresadas en m3 

de residuos que se estima generar en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero: 

 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE T
CÓDIGO 

LER 

15 Residuos de envases; 
de protección no especificadas en otra categoría

15 01 10* 
Envases que contienen restos de sustancias 
contaminados por ellas.

17 Residuos de la construcción y demolición
17 01 01 Hormigón 
17 02 01 Madera 
17 02 03 Plástico 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las 
17 04 05 Hierro y acero 
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 

20 Residuos Municipales (residuos domésticos y residuo s asimilables procedentes de los 
comercios, industrias e instituciones),

20 03 01 Mezclas de residuos municipales
 

6.2 MEDIDAS PARA LA PREV

Tan importante como las medidas de gestión de residuos producidos en obra son 

las medidas encaminadas a reducir o evitar en lo posible la generación de residuos.

Los principios básicos de la gestión de residuos son:

• Minimizar la producción. (Reducción).

• Incentivar las labores de reutilización, reciclado y valorización.

• Asegurar una eliminación adecuada de ca

adecuada gestión.

 

Una minimización de los residuos generados, se entiende como el conjunto de 

acciones organizativas, operativas y tecnológicas necesarias para disminuir la cantidad 

y/o peligrosidad de los residuos,

PROYECTO C
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 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 

contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 
que contienen sustancias peligrosas. 

Se muestran a continuación a modo de resumen, las cantidades expresadas en m3 

de residuos que se estima generar en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero:  

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD 

DESCRIPCIÓN 

Residuos de envases; absorbentes , trapos de limpieza, materiales de filtración y ro pas 
de protección no especificadas en otra categoría

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén 
contaminados por ellas. 

Residuos de la construcción y demolición  

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el Código 17 05 03 
Residuos Municipales (residuos domésticos y residuo s asimilables procedentes de los 

comercios, industrias e instituciones),  incluidas las fracciones recogidas selectivamente
municipales 

MEDIDAS PARA LA PREV ENCIÓN DE RESIDUOS E

Tan importante como las medidas de gestión de residuos producidos en obra son 

reducir o evitar en lo posible la generación de residuos.

Los principios básicos de la gestión de residuos son: 

Minimizar la producción. (Reducción). 

Incentivar las labores de reutilización, reciclado y valorización.

Asegurar una eliminación adecuada de cada tipo de residuo, garantizando la 

adecuada gestión.  

Una minimización de los residuos generados, se entiende como el conjunto de 

operativas y tecnológicas necesarias para disminuir la cantidad 

y/o peligrosidad de los residuos, mediante la reducción y reutilización de los mismos en el 
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Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 

contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 
--- 

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 
--- 

 

Se muestran a continuación a modo de resumen, las cantidades expresadas en m3 

de residuos que se estima generar en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea 

 

CANTIDAD (M3) 

, trapos de limpieza, materiales de filtración y ro pas 
de protección no especificadas en otra categoría  

0,080 

 
9,627 
1,250 
14,124 

en el código 17 03 01 204.425 
0,111 

2.245,23 
Residuos Municipales (residuos domésticos y residuo s asimilables procedentes de los 

incluidas las fracciones recogidas selectivamente  
2,5 

ENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA  

Tan importante como las medidas de gestión de residuos producidos en obra son 

reducir o evitar en lo posible la generación de residuos. 

Incentivar las labores de reutilización, reciclado y valorización. 

da tipo de residuo, garantizando la 

Una minimización de los residuos generados, se entiende como el conjunto de 

operativas y tecnológicas necesarias para disminuir la cantidad 

diante la reducción y reutilización de los mismos en el 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº14.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

origen. Así pues, es imprescindible que la

residuos sea intentar reducir el volumen de residuos en e

generan. 

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 

residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.

A continuación se detallan algunas de las medidas de prevención que se deben 

tener en cuenta durante la programación y ejecución de la

• Es necesario prever, desde el proyecto, la cantidad de materiales que se 

necesitan para la ejecución de la obra, ya que un exceso de materiales 

acopiados, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 

sobrantes de ejecución.

• El acopio de materiales se debe realizar fuera de las zonas de tránsito de la 

obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 

momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la 

rotura de piezas.

• Los contratos de sumini

que se indique claramente que el suministrador de los materiales y 

productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan 

hasta ella. De esta forma se hace responsable de la gestión a qu

el residuo y se evita el derroche de los materiales de embalaje.

• En aquellas obras con un volumen suficiente de residuos pétreos se deberá 

contar con maquinaria para el machaqueo de los escombros, que sea 

fácilmente desplazable por la obra, con

De esta forma se conseguirá el reciclaje in situ o que los residuos ocupen 

menos volumen si se envían a una central recicladora o a un vertedero.

• Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de rec

utilizados y los volúmenes de residuos originados. En este sentido se deben 

organizar reuniones con el personal de la obra para dar a conocer los 

problemas medioambientales, el Plan de residuos y los aspectos 

relacionados con la minimización.

• Incentivar las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera. Los 

residuos que se generan en la obra, si son reutilizados en la propia obra, no 

son considerados como residuos que se deban gestionar.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

origen. Así pues, es imprescindible que la primera acción asociada a la gestión de los 

residuos sea intentar reducir el volumen de residuos en el emplazamiento donde se 

s cantidades de materias primas que se utilizan y de los 

son aspectos prioritarios en las obras. 

A continuación se detallan algunas de las medidas de prevención que se deben 

durante la programación y ejecución de las obras: 

Es necesario prever, desde el proyecto, la cantidad de materiales que se 

necesitan para la ejecución de la obra, ya que un exceso de materiales 

acopiados, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 

sobrantes de ejecución. 

pio de materiales se debe realizar fuera de las zonas de tránsito de la 

obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 

momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la 

rotura de piezas. 

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el 

que se indique claramente que el suministrador de los materiales y 

productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan 

hasta ella. De esta forma se hace responsable de la gestión a qu

el residuo y se evita el derroche de los materiales de embalaje.

En aquellas obras con un volumen suficiente de residuos pétreos se deberá 

contar con maquinaria para el machaqueo de los escombros, que sea 

fácilmente desplazable por la obra, con el fin de fabricar áridos reciclados. 

De esta forma se conseguirá el reciclaje in situ o que los residuos ocupen 

menos volumen si se envían a una central recicladora o a un vertedero.

Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de rec

utilizados y los volúmenes de residuos originados. En este sentido se deben 

organizar reuniones con el personal de la obra para dar a conocer los 

problemas medioambientales, el Plan de residuos y los aspectos 

relacionados con la minimización. 

var las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera. Los 

residuos que se generan en la obra, si son reutilizados en la propia obra, no 

son considerados como residuos que se deban gestionar.
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primera acción asociada a la gestión de los 

emplazamiento donde se 

s cantidades de materias primas que se utilizan y de los 

A continuación se detallan algunas de las medidas de prevención que se deben 

Es necesario prever, desde el proyecto, la cantidad de materiales que se 

necesitan para la ejecución de la obra, ya que un exceso de materiales 

acopiados, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 

pio de materiales se debe realizar fuera de las zonas de tránsito de la 

obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 

momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la 

stro de materiales deben incluir un apartado en el 

que se indique claramente que el suministrador de los materiales y 

productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan 

hasta ella. De esta forma se hace responsable de la gestión a quien origina 

el residuo y se evita el derroche de los materiales de embalaje. 

En aquellas obras con un volumen suficiente de residuos pétreos se deberá 

contar con maquinaria para el machaqueo de los escombros, que sea 

el fin de fabricar áridos reciclados. 

De esta forma se conseguirá el reciclaje in situ o que los residuos ocupen 

menos volumen si se envían a una central recicladora o a un vertedero. 

Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos 

utilizados y los volúmenes de residuos originados. En este sentido se deben 

organizar reuniones con el personal de la obra para dar a conocer los 

problemas medioambientales, el Plan de residuos y los aspectos 

var las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera. Los 

residuos que se generan en la obra, si son reutilizados en la propia obra, no 

son considerados como residuos que se deban gestionar. 
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• Utilizar preferentemente productos que contengan res

en lugar de materiales nuevos.

• Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos 

y el derroche de materiales puestos en la obra. Cuando una partida se 

ejecuta en exceso se malgastan materiales y energía y s

residuos. 

• Reutilizar tantas veces como sea posible los medios auxiliares (como 

encofrados y moldes) y los embalajes de madera, ya que éstos una vez 

usados se convertirán en residuos.

• Usar en obra elementos prefabricados e industrializados, y

en obra sin apenas transformaciones que originen residuos.

• Limitar y controlar la utilización de materiales potencialmente tóxicos, tales 

como fluidificantes, desencofrantes, líquidos de curado del hormigón, 

pinturas, etc. 

• Establecer una zo

acciones que puedan inutilizarlos.

• Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos 

descontrolados. 

• Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 

otras, y a consecuencia de ello resulte contaminados. Para conseguirlo, se 

deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.

• Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente 

peligrosos, separándolos en el momento en que se ge

depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en emplazamientos 

específicos de la obra hasta que un gestor autorizado competente los recoja.

• Los recipientes contenedores de residuos se deben transportar cubiertos, de 

manera que los movimie

causa de un vertido descontrolado, ni siquiera pequeñas cantidades.

• Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la 

obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volú

residuos originados.
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Utilizar preferentemente productos que contengan residuos de construcción 

en lugar de materiales nuevos. 

Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos 

y el derroche de materiales puestos en la obra. Cuando una partida se 

ejecuta en exceso se malgastan materiales y energía y s

Reutilizar tantas veces como sea posible los medios auxiliares (como 

encofrados y moldes) y los embalajes de madera, ya que éstos una vez 

usados se convertirán en residuos. 

Usar en obra elementos prefabricados e industrializados, y

en obra sin apenas transformaciones que originen residuos.

Limitar y controlar la utilización de materiales potencialmente tóxicos, tales 

como fluidificantes, desencofrantes, líquidos de curado del hormigón, 

Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de 

acciones que puedan inutilizarlos. 

Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos 

 

Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 

, y a consecuencia de ello resulte contaminados. Para conseguirlo, se 

deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.

Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente 

peligrosos, separándolos en el momento en que se ge

depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en emplazamientos 

específicos de la obra hasta que un gestor autorizado competente los recoja.

Los recipientes contenedores de residuos se deben transportar cubiertos, de 

manera que los movimientos y las acciones a que están sometidos no sean 

causa de un vertido descontrolado, ni siquiera pequeñas cantidades.

Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la 

obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volú

residuos originados. 
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iduos de construcción 

Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos 

y el derroche de materiales puestos en la obra. Cuando una partida se 

ejecuta en exceso se malgastan materiales y energía y se originan más 

Reutilizar tantas veces como sea posible los medios auxiliares (como 

encofrados y moldes) y los embalajes de madera, ya que éstos una vez 

Usar en obra elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan 

en obra sin apenas transformaciones que originen residuos. 

Limitar y controlar la utilización de materiales potencialmente tóxicos, tales 

como fluidificantes, desencofrantes, líquidos de curado del hormigón, 

na protegida de acopio de materiales, a resguardo de 

Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos 

Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 

, y a consecuencia de ello resulte contaminados. Para conseguirlo, se 

deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 

Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente 

peligrosos, separándolos en el momento en que se generan y 

depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en emplazamientos 

específicos de la obra hasta que un gestor autorizado competente los recoja. 

Los recipientes contenedores de residuos se deben transportar cubiertos, de 

ntos y las acciones a que están sometidos no sean 

causa de un vertido descontrolado, ni siquiera pequeñas cantidades. 

Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la 

obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de 
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• Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

subcontratas) conocen sus obligaciones en relación con los residuos.

• Proponer alternativas o limitar el empleo de técnicas que generen una gran 

cantidad de residuos de difícil valorización o que perjudiquen a los demás 

sobrantes. 

• Incluir las propuestas del constructor que tengan por finalidad minimizar, 

reutilizar y clasificar los residuos de la obra.

 

El control de los residuos desde que se producen es la ma

reducir la cantidad de éstos. Los residuos han de permanecer bajo control desde el primer 

momento, debiendo disponerse los

sobrante, porque si se mezclan con otros diferentes

costes de gestión. 

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos potencialmente 

peligrosos que se generen durante la ejecución de las obras, separándolos en el 

momento en que se generan y

el emplazamiento previsto en obra.

 

6.3 OPERACIONES DE REUTI

ELIMINACIÓ A QUE SE 

GENERARÁN EN LA OBRA

Las operaciones de gestión propuestas para cada tipo de residuo 

valorización, reutilización, reciclaje, eliminación o tratamiento especial.

• Valorización : Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de construcción 

es aprovechar las materias, subproductos y sustancias que contienen. La valoriza

de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y también 

evita que se produzca mala práctica de eliminación mediante el sistema de vertido 

incontrolado en el suelo. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la 

máxima valorización para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. 

La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en 

el mismo lugar donde se producen.

PROYECTO C
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 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

subcontratas) conocen sus obligaciones en relación con los residuos.

Proponer alternativas o limitar el empleo de técnicas que generen una gran 

residuos de difícil valorización o que perjudiquen a los demás 

Incluir las propuestas del constructor que tengan por finalidad minimizar, 

reutilizar y clasificar los residuos de la obra. 

El control de los residuos desde que se producen es la manera más eficaz de 

éstos. Los residuos han de permanecer bajo control desde el primer 

momento, debiendo disponerse los contenedores más adecuados para cada material 

sobrante, porque si se mezclan con otros diferentes la posterior separación incrementa los 

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos potencialmente 

generen durante la ejecución de las obras, separándolos en el 

momento en que se generan y depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en 

el emplazamiento previsto en obra. 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN

ELIMINACIÓ A QUE SE DESTINARÁN LOS RESID

GENERARÁN EN LA OBRA   

Las operaciones de gestión propuestas para cada tipo de residuo 

valorización, reutilización, reciclaje, eliminación o tratamiento especial.

: Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de construcción 

es aprovechar las materias, subproductos y sustancias que contienen. La valoriza

de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y también 

evita que se produzca mala práctica de eliminación mediante el sistema de vertido 

incontrolado en el suelo. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la 

áxima valorización para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. 

La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en 

el mismo lugar donde se producen. 
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Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

subcontratas) conocen sus obligaciones en relación con los residuos. 

Proponer alternativas o limitar el empleo de técnicas que generen una gran 

residuos de difícil valorización o que perjudiquen a los demás 

Incluir las propuestas del constructor que tengan por finalidad minimizar, 

nera más eficaz de 

éstos. Los residuos han de permanecer bajo control desde el primer 

contenedores más adecuados para cada material 

aración incrementa los 

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos potencialmente 

generen durante la ejecución de las obras, separándolos en el 

ente clasificados y protegidos, en 

LIZACIÓN, VALORACIÓN  O 

DESTINARÁN LOS RESID UOS QUE SE 

Las operaciones de gestión propuestas para cada tipo de residuo generado serán 

valorización, reutilización, reciclaje, eliminación o tratamiento especial. 

: Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de construcción 

es aprovechar las materias, subproductos y sustancias que contienen. La valorización 

de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y también 

evita que se produzca mala práctica de eliminación mediante el sistema de vertido 

incontrolado en el suelo. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la 

áxima valorización para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. 

La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en 
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• Reutilización : Es la recuperación de elementos constr

mínimas transformaciones posibles. La reutilización no solamente reporta ventajes 

medioambientales sino también económicas. Los elementos constructivos valorados 

en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si c

nulas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor 

económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar 

los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaj

• Reciclaje : Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, 

sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos. La 

naturaleza de los materiales que componen los residuos de construcción y demolición 

determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los 

residuos pétreos (hormigones y obras de fábrica principalmente) pueden ser 

reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba 

y machaqueo. 

• Eliminación : Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en 

vertederos. Si los residuos están formados por materiales inertes se han de depositar 

en un vertedero controlado a fin de que no alteren el paisaje. Si los residuos son 

peligrosos han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para 

productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento 

especial para que no sean una amenaza para el medio.

 

En resumen, el destino de los residuos que se gen

Residuos de construcción y demolición (RCDs)

La mayoría de los RCDs son residuos inertes o asimilables a inertes, que son 

aquellos que la Directiva1999/31/CE define como: “los residuos que no experimentan 

transformaciones físicas, químic

solubles, ni combustibles, ni reaccionan física, ni químicamente, ni son biodegradables, ni 

afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que 

puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Sin 

embargo, a pesar de su bajo poder contaminante tienen un fuerte impacto visual negativo, 

debido a su gran volumen y escaso control ambiental sobre los terrenos elegidos para sus 

vertidos. 
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: Es la recuperación de elementos constructivos completos con las 

mínimas transformaciones posibles. La reutilización no solamente reporta ventajes 

medioambientales sino también económicas. Los elementos constructivos valorados 

en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si c

nulas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor 

económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar 

los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaj

: Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, 

sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos. La 

naturaleza de los materiales que componen los residuos de construcción y demolición 

na cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los 

residuos pétreos (hormigones y obras de fábrica principalmente) pueden ser 

reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba 

: Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en 

vertederos. Si los residuos están formados por materiales inertes se han de depositar 

en un vertedero controlado a fin de que no alteren el paisaje. Si los residuos son 

han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para 

productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento 

especial para que no sean una amenaza para el medio. 

En resumen, el destino de los residuos que se generan en obra será:

Residuos de construcción y demolición (RCDs)  

La mayoría de los RCDs son residuos inertes o asimilables a inertes, que son 

aquellos que la Directiva1999/31/CE define como: “los residuos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas”. Los residuos inertes no son 

solubles, ni combustibles, ni reaccionan física, ni químicamente, ni son biodegradables, ni 

afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que 

a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Sin 

embargo, a pesar de su bajo poder contaminante tienen un fuerte impacto visual negativo, 

debido a su gran volumen y escaso control ambiental sobre los terrenos elegidos para sus 
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uctivos completos con las 

mínimas transformaciones posibles. La reutilización no solamente reporta ventajes 

medioambientales sino también económicas. Los elementos constructivos valorados 

en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas o 

nulas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor 

económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar 

los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

: Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, 

sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos. La 

naturaleza de los materiales que componen los residuos de construcción y demolición 

na cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los 

residuos pétreos (hormigones y obras de fábrica principalmente) pueden ser 

reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba 

: Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en 

vertederos. Si los residuos están formados por materiales inertes se han de depositar 

en un vertedero controlado a fin de que no alteren el paisaje. Si los residuos son 

han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para 

productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento 

eran en obra será: 

La mayoría de los RCDs son residuos inertes o asimilables a inertes, que son 

aquellos que la Directiva1999/31/CE define como: “los residuos que no experimentan 

as o biológicas significativas”. Los residuos inertes no son 

solubles, ni combustibles, ni reaccionan física, ni químicamente, ni son biodegradables, ni 

afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que 

a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Sin 

embargo, a pesar de su bajo poder contaminante tienen un fuerte impacto visual negativo, 

debido a su gran volumen y escaso control ambiental sobre los terrenos elegidos para sus 
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Se gestionarán como residuos inertes. Se asegurará inicialmente que no contienen 

fracción alguna de residuos peligrosos; en caso de existir serán tratados como tales. Los 

RCDs se depositarán en condiciones adecuadas en la zona de obra siempre que sea 

posible su reutilización. Los que no vayan a ser reutilizados se llevarán a vertedero 

autorizado. 

En caso de optar por almacenarlos se elegirá una zona carente de vegetación de 

interés, degradada o que posteriormente vaya a ser ocupada por las actuaciones 

proyectadas. Sólo está permitido el depósito de escombros o tierras sobrantes, quedando 

totalmente prohibido mezclarlos con residuos urbanos o peligrosos. Para ello se 

procederá a su separación desde el inicio y se prohibirá su depósito fuera de la zona 

acondicionada para tal fin. 

En caso de que parte de los RCDs sean llevados a vertedero se contará con el 

permiso del Ayuntamiento o Gestor para realizar el vertido o bien con el justificante de que 

el vertedero está autorizado, así como con los resguardos de e

donde se justifique la fecha y denominación del vertido, la cantidad depositada, etc.

En caso de entregarlos a un gestor autorizado el contratista deberá conservar copia 

de la autorización que justifique que se trata de un gestor auto

aceptación de los residuos, los albaranes de retirada y todo documento de control y 

seguimiento de los residuos. Las tierras procedentes de la obra que serán reutilizadas en 

la propia obra, no son consideradas como residuos que se

suelos no aprovechables tendrán que depositarse en vertedero.

 

Otros Residuos No Peligrosos

Otros residuos no peligrosos, asimilables a urbanos principalmente, como los 

plásticos, los restos vegetales, el vidrio, el papel…

su origen y serán entregados a gestor autorizado de cada tipo de residuo.
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Se gestionarán como residuos inertes. Se asegurará inicialmente que no contienen 

fracción alguna de residuos peligrosos; en caso de existir serán tratados como tales. Los 

RCDs se depositarán en condiciones adecuadas en la zona de obra siempre que sea 

sible su reutilización. Los que no vayan a ser reutilizados se llevarán a vertedero 

En caso de optar por almacenarlos se elegirá una zona carente de vegetación de 

interés, degradada o que posteriormente vaya a ser ocupada por las actuaciones 

oyectadas. Sólo está permitido el depósito de escombros o tierras sobrantes, quedando 

totalmente prohibido mezclarlos con residuos urbanos o peligrosos. Para ello se 

procederá a su separación desde el inicio y se prohibirá su depósito fuera de la zona 

En caso de que parte de los RCDs sean llevados a vertedero se contará con el 

permiso del Ayuntamiento o Gestor para realizar el vertido o bien con el justificante de que 

el vertedero está autorizado, así como con los resguardos de entrega de los mismos, 

donde se justifique la fecha y denominación del vertido, la cantidad depositada, etc.

En caso de entregarlos a un gestor autorizado el contratista deberá conservar copia 

de la autorización que justifique que se trata de un gestor autorizado, los documentos de 

aceptación de los residuos, los albaranes de retirada y todo documento de control y 

seguimiento de los residuos. Las tierras procedentes de la obra que serán reutilizadas en 

la propia obra, no son consideradas como residuos que se deban gestionar, y los distintos 

suelos no aprovechables tendrán que depositarse en vertedero. 

Otros Residuos No Peligrosos  

Otros residuos no peligrosos, asimilables a urbanos principalmente, como los 

plásticos, los restos vegetales, el vidrio, el papel… se almacenarán por separado desde 

su origen y serán entregados a gestor autorizado de cada tipo de residuo.
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Se gestionarán como residuos inertes. Se asegurará inicialmente que no contienen 

fracción alguna de residuos peligrosos; en caso de existir serán tratados como tales. Los 

RCDs se depositarán en condiciones adecuadas en la zona de obra siempre que sea 

sible su reutilización. Los que no vayan a ser reutilizados se llevarán a vertedero 

En caso de optar por almacenarlos se elegirá una zona carente de vegetación de 

interés, degradada o que posteriormente vaya a ser ocupada por las actuaciones 

oyectadas. Sólo está permitido el depósito de escombros o tierras sobrantes, quedando 

totalmente prohibido mezclarlos con residuos urbanos o peligrosos. Para ello se 

procederá a su separación desde el inicio y se prohibirá su depósito fuera de la zona 

En caso de que parte de los RCDs sean llevados a vertedero se contará con el 

permiso del Ayuntamiento o Gestor para realizar el vertido o bien con el justificante de que 

ntrega de los mismos, 

donde se justifique la fecha y denominación del vertido, la cantidad depositada, etc. 

En caso de entregarlos a un gestor autorizado el contratista deberá conservar copia 

rizado, los documentos de 

aceptación de los residuos, los albaranes de retirada y todo documento de control y 

seguimiento de los residuos. Las tierras procedentes de la obra que serán reutilizadas en 

deban gestionar, y los distintos 

Otros residuos no peligrosos, asimilables a urbanos principalmente, como los 

se almacenarán por separado desde 

su origen y serán entregados a gestor autorizado de cada tipo de residuo. 
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Residuos Peligrosos  

Los residuos peligrosos serán gestionados de forma independiente. Inicialmente el 

contratista se inscribirá como pequeño 

de menos de 10 Tm/año). 

Los RP serán correctamente gestionados desde su producción. Se diseñarán las 

instalaciones adecuadas para la realización de actividades potencialmente productoras de 

residuos peligrosos, controlando así el mayor riesgo de contaminación de los suelos o el 

agua por un derrame accidental.

En caso de que se produzca un derrame de combustible, aceite, etc… el agua o 

suelo afectado será considerado como residuo peligroso y se gestionará co

A la hora de envasar los RP se tendrá en cuenta que nunca se deben mezclar con 

otro tipo de residuos ni entre sí, por lo que se almacenarán en contenedores separados, 

cerrados, apropiados para el material que van a contener y estarán correctamente 

etiquetados de acuerdo con la normativa vigente.

La zona de almacenamiento provisional debe estar acotada y claramente 

identificada, contará con un suelo impermeable y estará protegida de la lluvia, (como 

mínimo los contenedores estarán cerrados correctame

permitirán recoger posibles fugas. El almacenamiento debe ser inferior a 6 meses. La 

retirada de los RP y su gestión a partir de entonces debe llevarse a cabo por un gestor 

autorizado de cada tipo de residuo. Por último, al fin

limpieza de toda la zona de actuación y alrededores, retirando cualquier residuo que haya 

sido depositado y asegurando la ausencia de manchas en el suelo, sobre hormigón, de 

envases contaminados. 

Cabe destacar que la gestión de los residuos forma parte de la restauración de la 

zona de obras, así, concluida la actividad prevista en el proyecto, se procederá al 

desmontaje de todos los elementos instalados, debiendo quedar el terreno libre de 

equipos, obras, materiales o

gestionados de forma aislada en función de la naturaleza y características de los distintos 

tipos de residuos generados. 

En cualquier caso, cuando el destino de los residuos sea la eliminación, esta

hará siempre en instalaciones autorizadas por
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Los residuos peligrosos serán gestionados de forma independiente. Inicialmente el 

contratista se inscribirá como pequeño productor de residuos peligrosos (para productores 

Los RP serán correctamente gestionados desde su producción. Se diseñarán las 

instalaciones adecuadas para la realización de actividades potencialmente productoras de 

osos, controlando así el mayor riesgo de contaminación de los suelos o el 

agua por un derrame accidental. 

En caso de que se produzca un derrame de combustible, aceite, etc… el agua o 

suelo afectado será considerado como residuo peligroso y se gestionará co

A la hora de envasar los RP se tendrá en cuenta que nunca se deben mezclar con 

otro tipo de residuos ni entre sí, por lo que se almacenarán en contenedores separados, 

cerrados, apropiados para el material que van a contener y estarán correctamente 

etiquetados de acuerdo con la normativa vigente. 

La zona de almacenamiento provisional debe estar acotada y claramente 

identificada, contará con un suelo impermeable y estará protegida de la lluvia, (como 

mínimo los contenedores estarán cerrados correctamente), los bordes del recinto 

permitirán recoger posibles fugas. El almacenamiento debe ser inferior a 6 meses. La 

retirada de los RP y su gestión a partir de entonces debe llevarse a cabo por un gestor 

autorizado de cada tipo de residuo. Por último, al finalizar la obra se asegurará la correcta 

limpieza de toda la zona de actuación y alrededores, retirando cualquier residuo que haya 

sido depositado y asegurando la ausencia de manchas en el suelo, sobre hormigón, de 

gestión de los residuos forma parte de la restauración de la 

zona de obras, así, concluida la actividad prevista en el proyecto, se procederá al 

desmontaje de todos los elementos instalados, debiendo quedar el terreno libre de 

equipos, obras, materiales o restos de cualquier tipo, extraños al entorno, que serán 

gestionados de forma aislada en función de la naturaleza y características de los distintos 

 

En cualquier caso, cuando el destino de los residuos sea la eliminación, esta

hará siempre en instalaciones autorizadas por el Gobierno de Canarias.
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Los residuos peligrosos serán gestionados de forma independiente. Inicialmente el 

productor de residuos peligrosos (para productores 

Los RP serán correctamente gestionados desde su producción. Se diseñarán las 

instalaciones adecuadas para la realización de actividades potencialmente productoras de 

osos, controlando así el mayor riesgo de contaminación de los suelos o el 

En caso de que se produzca un derrame de combustible, aceite, etc… el agua o 

suelo afectado será considerado como residuo peligroso y se gestionará como tal. 

A la hora de envasar los RP se tendrá en cuenta que nunca se deben mezclar con 

otro tipo de residuos ni entre sí, por lo que se almacenarán en contenedores separados, 

cerrados, apropiados para el material que van a contener y estarán correctamente 

La zona de almacenamiento provisional debe estar acotada y claramente 

identificada, contará con un suelo impermeable y estará protegida de la lluvia, (como 

nte), los bordes del recinto 

permitirán recoger posibles fugas. El almacenamiento debe ser inferior a 6 meses. La 

retirada de los RP y su gestión a partir de entonces debe llevarse a cabo por un gestor 

alizar la obra se asegurará la correcta 

limpieza de toda la zona de actuación y alrededores, retirando cualquier residuo que haya 

sido depositado y asegurando la ausencia de manchas en el suelo, sobre hormigón, de 

gestión de los residuos forma parte de la restauración de la 

zona de obras, así, concluida la actividad prevista en el proyecto, se procederá al 

desmontaje de todos los elementos instalados, debiendo quedar el terreno libre de 

restos de cualquier tipo, extraños al entorno, que serán 

gestionados de forma aislada en función de la naturaleza y características de los distintos 

En cualquier caso, cuando el destino de los residuos sea la eliminación, esta se 

el Gobierno de Canarias.  
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6.4 MEDIDAS DE SEGREGACI

(CLASIFICACIÓN / SEL

El objetivo es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, 

de los residuos y desechos, sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos 

y de las aguas superficiales o subterráneas durante la ejecución de esta obra. De esta 

manera se permitirá su traslado a plantas de reciclado o de tratamiento, y en algunos 

casos, su reutilización en la propia obra.

Los residuos de construcción y demolición se han de separar en las siguientes 

fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de las fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las sigu

• 80 t de hormigón

• 40 t de ladrillos, tejas, cerámicos

• 2 t de metal 

• 1 t de madera 

• 1 t de vidrio 

• 0,5 t de plástico 

• 0,5 t de papel y cartón

La separación de fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos deconstrucción y demolición dentro de la obra en Cuando por falta de 

espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar en origen, el poseedor 

podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación 

de tratamiento de residuo demolición externa a la obra.

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, esta obligación.

El órgano competente en materia medioambiental de la comu

SANTA CRUZ DE TENERIFE

residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir 

al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obliga

de alguna o de todas las anteriores fracciones.

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del RD 105/2008, las 

obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras 

iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto en las 
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MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVIAS 

(CLASIFICACIÓN / SEL ECCIÓN)  

El objetivo es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, 

s, sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos 

y de las aguas superficiales o subterráneas durante la ejecución de esta obra. De esta 

manera se permitirá su traslado a plantas de reciclado o de tratamiento, y en algunos 

zación en la propia obra. 

Los residuos de construcción y demolición se han de separar en las siguientes 

fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de las fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

80 t de hormigón 

40 t de ladrillos, tejas, cerámicos 

 

0,5 t de papel y cartón 

La separación de fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

rucción y demolición dentro de la obra en Cuando por falta de 

espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar en origen, el poseedor 

podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación 

residuo demolición externa a la obra. 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, esta obligación.

El órgano competente en materia medioambiental de la comu

SANTA CRUZ DE TENERIFE, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 

residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir 

al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obliga

de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del RD 105/2008, las 

obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras 

s meses desde la entrada en vigor del Real Decreto en las 
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"IN SITU" PREVIAS 

El objetivo es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, 

s, sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos 

y de las aguas superficiales o subterráneas durante la ejecución de esta obra. De esta 

manera se permitirá su traslado a plantas de reciclado o de tratamiento, y en algunos 

Los residuos de construcción y demolición se han de separar en las siguientes 

fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de las fracciones, la cantidad 

ientes cantidades: 

La separación de fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

rucción y demolición dentro de la obra en Cuando por falta de 

espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar en origen, el poseedor 

podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, esta obligación. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma de 

, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 

residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir 

al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación 

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del RD 105/2008, las 

obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras 

s meses desde la entrada en vigor del Real Decreto en las 
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siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

cantidades expuestas a continuación

• Hormigón ................................

• Ladrillos, tejas, cerámicos

• Metal ................................

• Madera  ................................

• Vidrio  ................................

• Plástico  ................................

• Papel y Cartón  ................................

Respecto a las medidas de separación "in situ" previstas dentro de los conceptos 

de la clasificación propia de los RCD´s de la obra como su selección, se indican a 

continuación las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra: 

• Eliminación previ

• Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008.

• Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”

posterior tratamiento en planta.

6.5 INSTALACIONES PREVIA

Teniendo en cuenta las características propias y de localización de las obras, en un 

entorno urbano, el espacio destinado para las instalaciones de gestión de residuos se 

restringirá a dichas zonas acotadas, aprovechando principalmente las zonas adyacentes a 

la obra. La zona destinada al almacenamiento de residuos se n

general adecuará, de forma que la segregación de residuos se asegure así como su 

apilado y recogida de lixiviados, en su caso. Así mismo

con cubeto de retención en las zonas de almacenaje de residuos peligrosos.

anterior en función del tipo de residuo y su normativa de manipulación.

Es de esperar que las distintas operaciones de demolición originen cantidades 

notables de residuos pétreos, mampostería, hormigón, obra de fábrica, etc., cantidades 

que se reducen durante el periodo de cons

de la puesta en obra de los materiales y productos y a sus embalajes. 
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siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

cantidades expuestas a continuación.  

..................................... 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos ............. 80,00 T 

.............................................. 40,00 T 

......................................... 20,00 T  

.............................................. 2,00 T  

........................................... 1,00 T 

................................ 1,00 T  

Respecto a las medidas de separación "in situ" previstas dentro de los conceptos 

de la clasificación propia de los RCD´s de la obra como su selección, se indican a 

continuación las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra: 

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008.

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”

posterior tratamiento en planta. 

INSTALACIONES PREVIA S  

Teniendo en cuenta las características propias y de localización de las obras, en un 

entorno urbano, el espacio destinado para las instalaciones de gestión de residuos se 

acotadas, aprovechando principalmente las zonas adyacentes a 

La zona destinada al almacenamiento de residuos se nivelará, limitará y, en 

de forma que la segregación de residuos se asegure así como su 

apilado y recogida de lixiviados, en su caso. Así mismo, se dispondrá de zona tajada y 

con cubeto de retención en las zonas de almacenaje de residuos peligrosos.

l tipo de residuo y su normativa de manipulación.

Es de esperar que las distintas operaciones de demolición originen cantidades 

notables de residuos pétreos, mampostería, hormigón, obra de fábrica, etc., cantidades 

que se reducen durante el periodo de construcción, ya que corresponden a los sobrantes 

de la puesta en obra de los materiales y productos y a sus embalajes. 
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siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

Respecto a las medidas de separación "in situ" previstas dentro de los conceptos 

de la clasificación propia de los RCD´s de la obra como su selección, se indican a 

continuación las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra:  

a de elementos desmontables y/o peligrosos. 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008. 

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y 

Teniendo en cuenta las características propias y de localización de las obras, en un 

entorno urbano, el espacio destinado para las instalaciones de gestión de residuos se 

acotadas, aprovechando principalmente las zonas adyacentes a 

ivelará, limitará y, en 

de forma que la segregación de residuos se asegure así como su 

se dispondrá de zona tajada y 

con cubeto de retención en las zonas de almacenaje de residuos peligrosos. Todo lo 

l tipo de residuo y su normativa de manipulación. 

Es de esperar que las distintas operaciones de demolición originen cantidades 

notables de residuos pétreos, mampostería, hormigón, obra de fábrica, etc., cantidades 

trucción, ya que corresponden a los sobrantes 

de la puesta en obra de los materiales y productos y a sus embalajes.  
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Las distintas instalaciones que se prevén se localicen en las zonas de actuación se 

repartirán con una disposición similar a la que se expo

• Zonas de almacenamiento de materiales pétreos; para depósito de 

materiales.  

• Zonas de almacenamiento de metales

• Zonas de almacenamiento de materiales potencialmente peligrosos; se 

procurará su retirada de la zona de trabajos con la mayo

• Contenedores de madera, de plásticos para reciclar, de papel y cartón, y de 

banales; hay que prever un número suficiente y anticiparse antes de que no 

haya ninguno vacío

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar 

que almacenarlos. Si para ello dispusiese de un espacio amplio con un acceso fácil para 

máquinas y vehículos, se conseguiría que la recogida fuese más sencilla. Por el contrario, 

si no se dispone de esa zona habrá que mover los residuos de 

depositarlos en el camión que los recoja. Es peligroso tener residuos dispersos por toda la 

obra por cuestiones de seguridad. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje 

y evitar movimientos innecesarios que entorpezcan la ma

gestión de los residuos. En definitiva, se pondrán todos los medios para almacenarlos 

correctamente y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible.

Es importante que los residuos se almacenen justo después

para que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes, de este modo se facilitará su 

posterior reciclaje. 

Las dimensiones tanto de zonas de almacenamiento como de contenedores a 

disponer será objeto de adaptación a las características

ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

Cuando tenga que llevarse a cabo el desmantelamiento de las instalaciones 

temporales, ha de tenerse en cuenta que todo aquello que no vaya a ser reu

posterioridad, se considera un residuo y deberá ser gestionado como tal, para lo cual será 

depositado en contenedores correspondientes y será gestionado por gestores 

autorizados. 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Las distintas instalaciones que se prevén se localicen en las zonas de actuación se 

repartirán con una disposición similar a la que se expone a continuación;

Zonas de almacenamiento de materiales pétreos; para depósito de 

Zonas de almacenamiento de metales. 

Zonas de almacenamiento de materiales potencialmente peligrosos; se 

procurará su retirada de la zona de trabajos con la mayor brevedad posible

Contenedores de madera, de plásticos para reciclar, de papel y cartón, y de 

banales; hay que prever un número suficiente y anticiparse antes de que no 

haya ninguno vacío. 

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar 

que almacenarlos. Si para ello dispusiese de un espacio amplio con un acceso fácil para 

máquinas y vehículos, se conseguiría que la recogida fuese más sencilla. Por el contrario, 

si no se dispone de esa zona habrá que mover los residuos de un lado para otro hasta 

depositarlos en el camión que los recoja. Es peligroso tener residuos dispersos por toda la 

obra por cuestiones de seguridad. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje 

y evitar movimientos innecesarios que entorpezcan la marcha de la obra y no facilitan la 

gestión de los residuos. En definitiva, se pondrán todos los medios para almacenarlos 

correctamente y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible.

Es importante que los residuos se almacenen justo después 

para que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes, de este modo se facilitará su 

Las dimensiones tanto de zonas de almacenamiento como de contenedores a 

disponer será objeto de adaptación a las características particulares de sus sistemas de 

ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

Cuando tenga que llevarse a cabo el desmantelamiento de las instalaciones 

temporales, ha de tenerse en cuenta que todo aquello que no vaya a ser reu

posterioridad, se considera un residuo y deberá ser gestionado como tal, para lo cual será 

depositado en contenedores correspondientes y será gestionado por gestores 
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Las distintas instalaciones que se prevén se localicen en las zonas de actuación se 

ne a continuación; 

Zonas de almacenamiento de materiales pétreos; para depósito de 

Zonas de almacenamiento de materiales potencialmente peligrosos; se 

r brevedad posible. 

Contenedores de madera, de plásticos para reciclar, de papel y cartón, y de 

banales; hay que prever un número suficiente y anticiparse antes de que no 

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el 

que almacenarlos. Si para ello dispusiese de un espacio amplio con un acceso fácil para 

máquinas y vehículos, se conseguiría que la recogida fuese más sencilla. Por el contrario, 

un lado para otro hasta 

depositarlos en el camión que los recoja. Es peligroso tener residuos dispersos por toda la 

obra por cuestiones de seguridad. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje 

rcha de la obra y no facilitan la 

gestión de los residuos. En definitiva, se pondrán todos los medios para almacenarlos 

correctamente y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible. 

 de que se generen 

para que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes, de este modo se facilitará su 

Las dimensiones tanto de zonas de almacenamiento como de contenedores a 

particulares de sus sistemas de 

ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  

Cuando tenga que llevarse a cabo el desmantelamiento de las instalaciones 

temporales, ha de tenerse en cuenta que todo aquello que no vaya a ser reutilizado con 

posterioridad, se considera un residuo y deberá ser gestionado como tal, para lo cual será 

depositado en contenedores correspondientes y será gestionado por gestores 
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7. PLIEGO DE PRESCRIPCI
PARTICULARES 

7.1 CONDICIONES GENERALES 

La gestión de residuos se realizará siguiendo las indicaciones presentadas en el 

RD 105/2008, identificando los mismos con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores

El poseedor de residuos, el contratista para el caso, está obligado a la presentación 

a la propiedad de la obra un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición 

en el que se concrete cómo se aplicará al estudio de gestión del proyecto, así

sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta 

gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales se exige la separación de 

residuos de construcción y demolición en obra para facilitar su valoriz

bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del Real Decreto en función 

de la cantidad de residuos prevista en cada fracción. Dicho plan de gestión de residuos 

desarrollará los contenidos fijados en el artículo 5 del R

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 

de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de cons

autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las 

zonas de instalaciones no serán en ningún caso v

de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada 

caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En 

este sentido el contratista incorpor

tratamiento en caso de vertido accidental.

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 

impermeabilizadas, y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites 

usados –para las operaciones de reportaje, cambio de lubricantes y lavado.

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de 

las aguas procedentes del lavado de hormigoneras.

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por

superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES  

GENERALES  

La gestión de residuos se realizará siguiendo las indicaciones presentadas en el 

RD 105/2008, identificando los mismos con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores

El poseedor de residuos, el contratista para el caso, está obligado a la presentación 

a la propiedad de la obra un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición 

en el que se concrete cómo se aplicará al estudio de gestión del proyecto, así

sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta 

gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales se exige la separación de 

residuos de construcción y demolición en obra para facilitar su valoriz

bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del Real Decreto en función 

de la cantidad de residuos prevista en cada fracción. Dicho plan de gestión de residuos 

desarrollará los contenidos fijados en el artículo 5 del RD 105/2008. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 

de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de construcción se regirá conforme a la legislación nacional y 

autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las 

zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión 

de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada 

caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En 

este sentido el contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y 

tratamiento en caso de vertido accidental. 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 

impermeabilizadas, y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites 

para las operaciones de reportaje, cambio de lubricantes y lavado.

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de 

las aguas procedentes del lavado de hormigoneras. 

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las 

superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema 
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ONES TÉCNICAS 

La gestión de residuos se realizará siguiendo las indicaciones presentadas en el 

RD 105/2008, identificando los mismos con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

El poseedor de residuos, el contratista para el caso, está obligado a la presentación 

a la propiedad de la obra un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición 

en el que se concrete cómo se aplicará al estudio de gestión del proyecto, así como a 

sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta 

gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales se exige la separación de 

residuos de construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si 

bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del Real Decreto en función 

de la cantidad de residuos prevista en cada fracción. Dicho plan de gestión de residuos 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

trucción se regirá conforme a la legislación nacional y 

 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las 

ertidos a los cursos de agua. La gestión 

de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada 

caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En 

ará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 

impermeabilizadas, y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites 

para las operaciones de reportaje, cambio de lubricantes y lavado. 

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de 

vertidos accidentales las 

superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema 
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de drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger 

en las balsas de decantación cualquier derrame a

suelo.  

En el caso de que el contratista decida ubicar una planta móvil de reciclaje ‘in situ’, 

esta deberá cumplir los siguientes requisitos:

• Estar localizada dentro de la zona de instalaciones auxiliares, sobre su

impermeabilizado.

• Delimitar una zona para acopios de materiales para reciclar (áridos, vidrios, 

madera o materiales cerámicos).

De la misma forma, si se decide utilizar plantas de tratamiento o plantas de 

machaqueo, a estas se les debe asignar una zona

 

7.2 DEFINICIÓN Y CONDICI

EJECUTADAS  

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 

construcción o demolición o material de excavación.

Se han considerado las siguientes 

• Clasificación de los residuos en obra.

• Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de 

excavación o residuo de construcción o demolición.

• Suministro y retirada del contenedor de residuos.

• Deposición del residuo no reutiliz

donde se aplicará el tratamiento de valorización, selección y 

almacenamiento o eliminación.

 

  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

de drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger 

en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el 

En el caso de que el contratista decida ubicar una planta móvil de reciclaje ‘in situ’, 

esta deberá cumplir los siguientes requisitos: 

Estar localizada dentro de la zona de instalaciones auxiliares, sobre su

impermeabilizado. 

Delimitar una zona para acopios de materiales para reciclar (áridos, vidrios, 

madera o materiales cerámicos). 

De la misma forma, si se decide utilizar plantas de tratamiento o plantas de 

machaqueo, a estas se les debe asignar una zona para acopio de material.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 

construcción o demolición o material de excavación. 

Se han considerado las siguientes operaciones:  

Clasificación de los residuos en obra. 

Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de 

excavación o residuo de construcción o demolición. 

Suministro y retirada del contenedor de residuos. 

Deposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión 

donde se aplicará el tratamiento de valorización, selección y 

almacenamiento o eliminación. 
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de drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger 

ccidental antes de su infiltración en el 

En el caso de que el contratista decida ubicar una planta móvil de reciclaje ‘in situ’, 

Estar localizada dentro de la zona de instalaciones auxiliares, sobre suelo 

Delimitar una zona para acopios de materiales para reciclar (áridos, vidrios, 

De la misma forma, si se decide utilizar plantas de tratamiento o plantas de 

para acopio de material. 

ONES DE LAS PARTIDAS  DE OBRA 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 

Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de 

ado en instalación autorizada de gestión 

donde se aplicará el tratamiento de valorización, selección y 
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7.2.1 CLASIFICACIONES DE L

Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el 

límite especificado: 

Hormigón (LER 17 01 01) 
Ladrillos, tejas, cerámicos (LER 17 01 03)
Metales (LER 17 04 07) 
Madera (LER 17 02 01) 
Vidrio (LER 17 02 02) 
Plásticos (LER 17 02 03) 
Papel y cartón (LER 20 01 01)

 

Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna 

de las fracciones anteriores, quedarán separados, como mínimo, en las siguientes 

fracciones:  

• Si se realiza la separación selectiva en obra:

o Inertes 

o No peligrosos  

o Peligrosos (Especiales) 

o Si es realiza la separación selectiva en un centro de transferencia (externo): 

o Inertes y No peligrosos (No especiales). 

o Peligrosos (Especiales).

 

Los residuos separados en las fracciones establecidas en la DT, se almacenarán 

en los espacios previstos en obra para tal fin.

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo 

que contengan, según la separación selectiva prevista.

Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función d

destino final. 
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CLASIFICACIONES DE L OS RESIDUOS  

Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el 

Ladrillos, tejas, cerámicos (LER 17 01 03)  

Papel y cartón (LER 20 01 01)  

Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna 

de las fracciones anteriores, quedarán separados, como mínimo, en las siguientes 

Si se realiza la separación selectiva en obra: 

Peligrosos (Especiales)  

Si es realiza la separación selectiva en un centro de transferencia (externo): 

Inertes y No peligrosos (No especiales).  

Peligrosos (Especiales). 

Los residuos separados en las fracciones establecidas en la DT, se almacenarán 

os espacios previstos en obra para tal fin. 

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo 

que contengan, según la separación selectiva prevista. 

Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función d
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Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el 

160 Tm 

80 Tm 

4 Tm 

2 Tm 

2 Tm 

1 Tm 

1 Tm 

Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna 

de las fracciones anteriores, quedarán separados, como mínimo, en las siguientes 

Si es realiza la separación selectiva en un centro de transferencia (externo):  

Los residuos separados en las fracciones establecidas en la DT, se almacenarán 

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo 

Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función de su 
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7.2.2 RESIDUOS PELIGROSOS 

Aunque en este proyecto no se prevé su generación, en caso de producirse, los 

residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados y se depositarán en una 

zona de almacenamiento separada del resto. 

Los residuos peligrosos estarán separados según t

bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad mediante 

etiqueta identificativa definida por el Real Decreto 833/1988.

El contenedor de residuos peligrosos se situará sobre una superficie plana e 

impermeable, alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar 

vertidos accidentales.  

Los contenedores de residuos peligrosos estarán tapados y protegidos de la lluvia y 

la radiación solar excesiva. 

Los bidones que contengan líquidos p

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 

derrames y posible contaminación del suelo.

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo

impermeabilizado.  

 

7.3 CARGA Y TRANSPORTE D

RESIDUOS  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficientes.

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para

transportar, dotado de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto.

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente 

adecuadas a la maquinaria a utilizar. 

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos empleados.

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad. 
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RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES)  

Aunque en este proyecto no se prevé su generación, en caso de producirse, los 

residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados y se depositarán en una 

zona de almacenamiento separada del resto.  

Los residuos peligrosos estarán separados según tipología y almacenados en 

bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad mediante 

etiqueta identificativa definida por el Real Decreto 833/1988. 

El contenedor de residuos peligrosos se situará sobre una superficie plana e 

able, alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar 

Los contenedores de residuos peligrosos estarán tapados y protegidos de la lluvia y 

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 

derrames y posible contaminación del suelo. 

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo

CARGA Y TRANSPORTE D E MATERIAL DE EXCAVACIONES Y 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficientes. 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 

transportar, dotado de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto.

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente 

das a la maquinaria a utilizar.  

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos empleados. 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 
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Aunque en este proyecto no se prevé su generación, en caso de producirse, los 

residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados y se depositarán en una 

ipología y almacenados en 

bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad mediante 

El contenedor de residuos peligrosos se situará sobre una superficie plana e 

able, alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar 

Los contenedores de residuos peligrosos estarán tapados y protegidos de la lluvia y 

eligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 

DE EXCAVACIONES Y 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

el material que se desea 

transportar, dotado de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto. 

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.  

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente 

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 
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7.3.1 TRANSPORTE A OBRA 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 

construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras.

Las áreas de vertido serán las definidas por la Dirección Facultativa.

El vertido de los residuos generados

indicados. 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 

especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la 

Dirección Facultativa. 

 

7.3.2 TRANSPORTE A INSTALACIÓN EX

El material de desecho que la Dirección Facultativa no acepte para ser reutilizado 

en obra, será transportado a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el 

tratamiento definitivo. 

El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo:

• Identificación del productor y del poseedor de los residuos

• Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia

• Identificación del gestor autorizado que ha gestio

• Cantidad en Tm y m3 del residuo gestionado y su codificación según código 

LER 

 

7.3.3 DISPOSICIÓN DE LOS R

Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, bien mediante entrega a gestor 

autorizado o depósito en vertedero, legalmente auto

de tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o eliminación.

 

7.3.4 GESTIÓN DE LOS RESID

La segregación, tratamiento y gestión de los residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas autorizadas mediante contenedores o 

sacos industriales que cumplirán las especificaciones, de 

Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula

construcción y demolición en la Comunidad Autónoma 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

A OBRA  

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 

construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 

Las áreas de vertido serán las definidas por la Dirección Facultativa.

El vertido de los residuos generados se hará en el lugar y con el espesor de capa 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 

especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la 

RTE A INSTALACIÓN EX TERNA DE GESTIÓN DE 

El material de desecho que la Dirección Facultativa no acepte para ser reutilizado 

en obra, será transportado a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el 

sportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo:

Identificación del productor y del poseedor de los residuos

Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia

Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo

Cantidad en Tm y m3 del residuo gestionado y su codificación según código 

DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS  

Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, bien mediante entrega a gestor 

autorizado o depósito en vertedero, legalmente autorizado para que se le aplique el tipo 

de tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o eliminación.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS  

La segregación, tratamiento y gestión de los residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas autorizadas mediante contenedores o 

sacos industriales que cumplirán las especificaciones, de la Consejería de Medio 

Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Santa Cruz de Tenerife. 
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Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 

Las áreas de vertido serán las definidas por la Dirección Facultativa. 

se hará en el lugar y con el espesor de capa 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 

especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la 

TERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

El material de desecho que la Dirección Facultativa no acepte para ser reutilizado 

en obra, será transportado a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el 

sportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 

Identificación del productor y del poseedor de los residuos 

Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia 

nado el residuo 

Cantidad en Tm y m3 del residuo gestionado y su codificación según código 

Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, bien mediante entrega a gestor 

rizado para que se le aplique el tipo 

de tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o eliminación. 

La segregación, tratamiento y gestión de los residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas autorizadas mediante contenedores o 

la Consejería de Medio 

la gestión de los residuos de 

Santa Cruz de Tenerife.  
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Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a 

la Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas por la Comunidad autónoma de 

Santa Cruz de Tenerife. 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

 

7.4 UNIDAD Y CRITERIOS D

7.4.1 TRANSPORTE DEL MATER

Se corresponde con los m

de excavación que le corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento 

indicado en el pliego de condic

expresamente por la Dirección Facultativa.

 

7.4.2 TIERRAS  

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios 

siguientes: 

• 15% Excavaciones en terreno blando

• 20% Excavaciones en terren

• 25% Excavaciones en terreno de tránsito y Excavaciones en roca

 

PARTIDA  

Demoliciones  
Excedente de Excavación  

 

7.4.3 RESIDUOS DE LA CONST

Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.

 

7.4.4 CLASIFICACIÓN DE RES

A través de los m3 

especificaciones de la Dirección Técnica.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a 

los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas por la Comunidad autónoma de 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

TRANSPORTE DEL MATER IAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS 

Se corresponde con los m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra 

de excavación que le corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento 

indicado en el pliego de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y 

expresamente por la Dirección Facultativa. 

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios 

15% Excavaciones en terreno blando 

20% Excavaciones en terreno compacto 

25% Excavaciones en terreno de tránsito y Excavaciones en roca

MEDICION (m3) MEDICIÓN TOTAL CON 
ESPONJAMIENTO (m

163,54 
1.952,374 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN  

un incremento por esponjamiento de un 35%. 

CLASIFICACIÓN DE RES IDUOS  

 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las 

especificaciones de la Dirección Técnica. 
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Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a 

los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas por la Comunidad autónoma de 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

RESIDUOS  

de volumen medido con el criterio de la partida de obra 

de excavación que le corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento 

iones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y 

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios 

25% Excavaciones en terreno de tránsito y Excavaciones en roca 

MEDICIÓN TOTAL CON 
ESPONJAMIENTO (m 3) 

204,425 
2.245,23 

de volumen realmente clasificado de acuerdo con las 
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7.4.5 DISPOSICIÓN DE RESID

INERTES O NO PELIG

EXCAVACIÓN  

Mediante los m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o 

centro de recogida correspondiente.

 

7.4.6 DISPOSICIÓN DE RESID

PELIGROSOS (ESPECIAL

Calculado a partir de los kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el 

vertedero o centro de recogida correspondiente.
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 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

INERTES O NO PELIGROSOS (NO ESPECIALES) Y DE MATERIAL DE 

de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o 

centro de recogida correspondiente. 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

PELIGROSOS (ESPECIAL ES)  

a partir de los kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el 

vertedero o centro de recogida correspondiente. 
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UOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN 

) Y DE MATERIAL DE 

de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o 

UOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN 

a partir de los kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el 
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8. VALORACIÓN DEL COSTE
CORRECTA GESTIÓN DE 
PARTE DEL PRESUPUESTO 

CÓDIGO RESUMEN 
 ________________________________________________________________

 CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
01.01 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE SUELOS Y ROCAS EXCAVADAS                

 M3. Carga y transporte de tierras a vertedero o Gestor Autorizado de RCD´s por transportista autori
 zado, con un recorrido total de hasta
 de zanja con mini-retro, con camión
 autorizado, i/p.p. de costes indirectos.
 

 
01.02 M3   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                     

 M3. Carga y transporte de pavimento asfáltico a vertedero o Gestor Autorizado de RCD´s por trans
 portista autorizado, con un recorrido total
  incluido canón de vertido en vertedero
 

 
01.04 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUOS PETREO 

 M3 de Gestión de hormigones, incluyendo recogida selectiva d
 porte de hormigón a gestor autoriza
 considerando ida y vuelta, incluso ca
 

 
01.05 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN PLÁSTICOS                                  

 M3 de Gestión de plásticos,  carga y transporte  a gestor autorizado por transportista autorizado

 a una distancia menor de 50Km, conside
 

 
01.06 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUOS NO PETREO                         

 M3 de transporte y gestión de residuos de construcción de naturaleza no pétrea 
 

 
01.07 T    TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RDC MEZCLADOS                           

 T Carga y Transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plástico,...) a gestor a
 por transportista autorizado, a una dis
 canon de gestor y costes de contenedor
 

 
01.08 ud   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS                     

 UD de retirada, transporte y tratamiento en planta por gestor autorizado 

 almacenados en bidones de 200l

 correctamente. El transporte será en camión

 documentales que establece la normativa. 
 

 
01.09 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE MADERA                                  

 M3 de Gestión de  madera carga y transporte  a gestor autoriz

 a una distancia menor de 50Km, 
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 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

VALORACIÓN DEL COSTE  PREVISTO PARA LA 
CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS, QUE FORMAN

DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS                                              
TRANSPORTE Y GESTIÓN DE SUELOS Y ROCAS EXCAVADAS                  

M3. Carga y transporte de tierras a vertedero o Gestor Autorizado de RCD´s por transportista autori
, con un recorrido total de hasta 20km (considerando ida y vuelta)., incluida carga desde lateral 

retro, con camión volquete de 10 Tm., incluido canón de vertido en vertedero  
autorizado, i/p.p. de costes indirectos.  

 ________________________________

2.245,230
TRANSPORTE Y GESTIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                       

M3. Carga y transporte de pavimento asfáltico a vertedero o Gestor Autorizado de RCD´s por trans
, con un recorrido total de hasta 20km (considerando ida y vuelta)., incluida carga ,

incluido canón de vertido en vertedero autorizado, i/p.p. de costes indirecto  
 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUOS PETREO -HORMIGÓN-                   

M3 de Gestión de hormigones, incluyendo recogida selectiva de hormigón y acero, carga y trans-
porte de hormigón a gestor autorizado por transportista autorizado, a una distancia menor de 20Km, 

erando ida y vuelta, incluso canon de entrega en gestor.   
 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN PLÁSTICOS                                    

M3 de Gestión de plásticos,  carga y transporte  a gestor autorizado por transportista autorizado, 

a una distancia menor de 50Km, considerando ida y vuelta, incluso canon de entrega en gestor.  
 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUOS NO PETREO                           

orte y gestión de residuos de construcción de naturaleza no pétrea   
 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RDC MEZCLADOS                             

T Carga y Transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plástico,...) a gestor autorizado
, a una distancia menor de 50km, considerando ida y vuelta, incluso  

canon de gestor y costes de contenedor en obra.   
 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS                       

UD de retirada, transporte y tratamiento en planta por gestor autorizado de residuos peligrosos  

almacenados en bidones de 200l y paletizados, que deben adquirirse la primera vez y etiquetarse 

correctamente. El transporte será en camión de 3,5 t a una distancia inferior a 200km, i/ trámites 

documentales que establece la normativa.   
 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE MADERA                                    

carga y transporte  a gestor autorizado por transportista autorizado,  

a una distancia menor de 50Km, considerando ida y vuelta, incluso canon de entrega en gestor.  
 ________________________________

 
CONSTRUCTIVO  

REYES CATÓLICOS  
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 41 
 

PREVISTO PARA LA 
LOS RCDS, QUE FORMAN 
DEL PROYECTO  

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________  

 

M3. Carga y transporte de tierras a vertedero o Gestor Autorizado de RCD´s por transportista autori-  
de lateral  

 

________________________________________________  

2.245,230 2,45 5.500,81 

M3. Carga y transporte de pavimento asfáltico a vertedero o Gestor Autorizado de RCD´s por trans-  
da carga , 

________________________________________________  

204,425 7,12 1.455,51 

-  
, a una distancia menor de 20Km,  

________________________________________________  

9,627 6,44 62,00 

,  

  
________________________________________________  

14,124 7,33 103,53 

________________________________________________  

0,111 8,20 0,91 

utorizado  
 

________________________________________________  

2,000 27,09 54,18 

dos, que deben adquirirse la primera vez y etiquetarse  

 

________________________________________________  

1,000 197,30 197,30 

  
________________________________________________  

1,250 18,00 22,50 
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01.10 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE MEZCLA RESIDUOS MUNICIPALES             

 M3 de Gestión de mezclas de residuos municipales,
 transportista autorizado, a una distancia
 

 
 

 TOTAL CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESI
 

 TOTAL ................................

 

 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ernesto Iglesias Groth

DNI: 42.926.797-B 

Ingeniero Técnico Industrial, 

colegiado Nº 374  
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TRANSPORTE Y GESTIÓN DE MEZCLA RESIDUOS MUNICIPALES               

M3 de Gestión de mezclas de residuos municipales, carga y transporte a gestor autorizado por 
, a una distancia menor de 50Km, considerando ida y vuelta, incluso canon de entrega en gestor. 

 ________________________________

TOTAL CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................

................................................................................................................................

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018 

 

Autores del Proyecto:  
 

 
 
 

Ernesto Iglesias Groth  

 

Ingeniero Técnico Industrial,  

Fdo.:  José Ángel Matías López

DNI: 13.160.674

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

colegiado Nº 22.861
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menor de 50Km, considerando ida y vuelta, incluso canon de entrega en gestor.   

________________________________________________  

2,500 92,35 230,88 
 _______________  

.....................................................  7.627,62 
 ____________  

........................................................  7.627,62 

José Ángel Matías López  

DNI: 13.160.674-M 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

colegiado Nº 22.861  
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9. PLANTILLAS DE IMPRES
9.1 LISTADO DE SALIDA DE
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PLANTILLAS DE IMPRES OS  
LISTADO DE SALIDA DE  RESIDUOS DE OBRA  
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9.2 PICTOGRAMA DE PELIGR
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PICTOGRAMA DE PELIGR O  
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9.3 ETIQUETAS  

9.3.1 RESIDUOS NO PELIGROS

 

 

9.3.2 RESIDUOS PELIGROSOS 
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RESIDUOS NO PELIGROSOS  

RESIDUOS PELIGROSOS  
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ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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9.4 CARTELES  

9.4.1 HORMIGÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2 CERÁMICOS  
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9.4.3 INERTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.4 METAL  
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9.4.5 MADERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.6 VIDRIO  
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9.4.7 PLÁSTICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.8 PAPEL Y CARTÓN 
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ANEJO Nº.15 - JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

1. COSTE DE LA MANO DE OBRA  

1.1 INTRODUCCIÓN  

Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio 

Colectivo de Sector de la Construcción para provincial Santa Cruz de Tenerife, y las 

actuales bases de cotización del régimen de la Seguridad Social y la legislación laboral 

vigente. 

 

1.2 RETRIBUCIONES A PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES  

Las retribuciones a percibir por los 

trabajadores, establecidas en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm 33, 

viernes 16 de marzo de 2.018.  

 

 

 

 

1.3 HORAS TRABAJADAS AL AÑO  

De acuerdo al Calendario Laboral de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 

total de días laborales para el año 2018 asciende 251, a los cuales hay que descontar los 

21 días de vacaciones y los 2 días de fiestas locales, lo que suponen 228 días, que en 

total suman 1.824 horas al año. Como quiera que el artículo 67 del VI Convenio General 

del Sector de la Construcción y el artículo 18 del Convenio Provincial especifican que la 

jornada ordinaria anual para el año 2018 será de 1736 horas y de acuerdo a lo 

especificado anteriormente, la jornada compensable para el mencionado año será de 88 

horas, las cuales se compensarán de la siguiente forma:  

 Fijar como días no laborables y compensados a razón de salario base, plus de 

asistencia y plus de transporte de las tablas salariales individuales superiores al 

convenio, para el año 2018 los siguientes días:  

o 2 de Enero  

o 12 de Febrero  
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o 30 de Abril  

o 2 de Noviembre 

o 7, 24 y 31 de Diciembre  

 Acumular al período de vacaciones anuales o días de asuntos propios cuatro días 

laborales, que representan 32 horas. Los trabajadores/as de la construcción acogidos 

a contratos de trabajo de duración determinada que no presten servicios efectivos 

durante todo el año, finalizando los mismos antes del 31 de diciembre de 2018, le 

serán compensados los días pendientes de disfrutar mediante su abono en sus 

respectivas liquidaciones. 

 

1.4 COSTE HORARIO  

En las siguientes hojas se adjunta una tabla con el cálculo del coste hora para cada 

categoría profesional:  
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El resumen es el siguiente: 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________  
MO.001        30,435 h    Encargado                                                                                                  17,30 526,53 
MO.002        1.890,188 h    Oficial de 1a                                                                                               16,72 31.603,95 
MO.003        67,947 h    Oficial de 2ª                                                                                                16,51 1.121,80 
MO.004        58,140 h    Ayudante                                                                                                    16,30 947,68 
MO.005        4.012,764 h    Peón ordinario                                                                                            15,89 63.762,82 
MO.006        174,244 h    Peón especialista                                                                                       16,09 2.803,58 
MO.007        125,143 h    Capataz                                                                                                      16,86 2.109,90 
 

2. COSTE DE LOS MATERIALES  

El coste de los materiales a pie de obra se calcula incrementando los precios de 

adquisición en origen con los costes de carga, descarga y transporte. 

Para aquellos tipos de materiales que son susceptibles de sufrir merma, pérdida o 

rotura, inevitables en su manipulación, se ha considerado que la misma supondría un 

incremento entre el 1 y el 5% de su coste a pie de obra. 

Realizada la investigación de mercado necesaria para determinar los costes de 

adquisición, el cálculo de sus costes de carga, descarga y manipulación, y el incremento 

que el coste deberá sufrir cuando sea necesario, por merma y otros, se ha obtenido una 

relación de costes de materiales a pie de obra que se relacionan a continuación. 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________  
0159          367,245 m³   Canon de vertedero                                               4,20 1.542,43 
A.MAT-0021    958,599 m    Tubo de PVC de diámetro 315 mm                                   16,80 16.104,46 
A.MAT-0022    231,990 m    Tubo de PVC de diámetro 400 mm                                   24,60 5.706,95 
A.MAT-0181    10,000 UD   MATERIAL DE APEO DE CONDUCCIÓN                                   280,00 2.800,00 
A.MAT-022     219,293 m    Tubo de PVC de diámetro 500 mm                                   38,60 8.464,71 
E01BA0040     3,306 t    Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                      133,25 440,53 
E01CA0010     5,936 t    Arena seca                                                       17,80 105,66 
E01CA0020     3,086 m³   Arena seca                                                       26,70 82,40 
E01CB0070     4,253 t    Arido machaqueo 4-16 mm                                          14,45 61,46 
E01CB0090     7,652 t    Arido machaqueo 16-32 mm                                         15,00 114,79 
E01E0010      2,920 m³   Agua                                                             2,11 6,16 
E09ED0020     102,060 kg   Pletina 30.3 mm                                                  0,96 97,98 
E09EEC0020    68,040 m    Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5                      1,55 105,46 
E09F0020      725,760 ud   p.p. pequeño material (electrodos, discos)                       0,10 72,58 
E33A0010      95,655 m²   Baldosa de hormigón 33X33X3 cm                                   12,80 1.224,38 
E33LA0010     68,050 ud   Bordill acera de hormigón 100x30x17-15 cm                        8,90 605,65 
E35LAD0160    34,927 l    Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                    16,38 572,11 
MAT.123       30,000 ud   Cerco + Tapa de registro fundición, cuadrada 50cm lado,          83,54 2.506,20 
MAT.ANCLAJE1 168,000 Ud   Tornillos anclaje químico M-24                                   2,35 394,80 
MAT.CHAPA1  14,000 Ud   Chapa de acero 1400 x 1000 x 8                                   118,26 1.655,64 
MAT4HOR-005 93,363 l    Líquido de curado                                                3,82 356,65 
MAT4HORHA30B 162,933 m³   Hormigón HA 30/B/20/IV+Qb a pie de obra                          77,80 12.676,19 
MAT4HORHM15A 1,824 m³   Hormigón HL-150/P/20 a pie obra                                  53,96 98,42 
MAT4HORHM20C 60,443 m³   Hormigón HM-20/B/20/IV+Qb a pie de obra                          59,69 3.607,84 
MAT4TAPA600D 27,000 Ud   Cerco + Tapa de registro fundición, circular Ø 60 cm clase C-250 138,46 3.738,42 
MATAGUA       29,505 m³   Agua                                                             1,02 30,10 
MATAUXBYPASS 2,000 m    Pequeño material By-Pass                                         2,07 4,14 
MATHORMHM25C 9,120 m³   Hormigón HM-20/B/IV+Qb  a pie de obra                            59,69 544,37 
MATPATE01    211,000 Ud   Pate prefabricado de polipropileno D25 mm                        4,80 1.012,80 
MT.002        18.204,599 kg   Acerro corrugado B500 S                                          0,85 15.473,91 
MT.004        6.250,973 ud   Tablestacado chapa                                               1,55 9.689,01 
MT.005        3.125,487 ud   Correa metálica                                                  0,30 937,65 
MT.006        1.191,311 m²   Alquiler de tableros de encofrado                                1,36 1.620,18 
MT.007        6.250,973 ud   Codal metálico extensible                                        0,42 2.625,41 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
MT.008        1.416,233 ud   Material y madera auxil. para encofrado                          2,51 3.554,74 
MT.009        121,006 kg   Emulsión bituminosa.                                             1,19 144,00 
MT.010        197,186 m    Junta Waterstop RX-101                                           6,81 1.342,84 
MT.011        197,186 m    Malla metálica DK-NET                                            1,93 380,57 
MT.014        1.016,967 m³   Arena de picón rojo (relleno zanjas)                             6,20 6.305,20 
MT.015        1.698,382 m³   Material seleccionado para relleno de zanjas                     2,05 3.481,68 
MT.025        252,315 t    Árido grueso para mezclas bituminosas                            10,40 2.624,08 
MT.026        177,555 t    Arido fino para mezcla bituminosa                                10,00 1.775,55 
MT.031        25,232 t    Cemento CEM II/A-V 32,5 R para filler                            88,25 2.226,68 
MT.032        41,800 ud   REJILLA DIMENSIONES 0,75x0,36M                                   145,26 6.071,87 
MT.033        62,320 ml   CERCO FORMADO POR ANGULARES 50/50/5 SOLDADO AL 100/100/10        18,38 1.145,44 
MT.100        600,896 M3   Zahorra artificial basáltica                                     12,36 7.427,08 
MT.101        1.716,549 tn   Ligante emulsión ECL-1                                           0,18 308,98 
MT.102        4.176,480 tn   Emulsión ECR-1.                                                  0,32 1.336,47 
MT.103        140,185 tn   Árido de machaqueo 10-20 mm                                      5,63 789,24 
MT.104        58,274 tn   Betún tipo 50/70 para mezcla asfáltica                           484,41 28.228,45 
MT.105        5.340,112 kg   Fuel-oil pesado 2.70 S tipo 1                                    0,30 1.602,03 
MT.110        698,760 kg   Pintura marca vial                                               2,88 2.012,43 
MT.111        429,444 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         3,16 1.357,04 
MT.112        10,538 tn   Cemento Puz 350, ensacado                                        90,25 951,01 
MT.113        1,000 UD   BOLARDO FIJO CILÍNDRICO                                          55,90 55,90 
MT.114        20,144 m3   Hormigón HM-20/b/20/i, fabricado en central                      62,30 1.254,94 
MT.115        0,200 kg   Aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta resistenci 0,58 0,12 
MT.116        1,000 UD   Cartel Rectangular de Obra                                       1.200,00 1.200,00 
MT.117        2,000 ud   Resalto de caucho para pavimento                                 295,66 591,32 
MT.118        3,000 ud   Protector/Sujeta contenedor acero inox                           395,25 1.185,75 
MT.119        198,935 ud   p.p. encofrado juntas                                            3,49 694,28 
MT.120        0,199 tn   Cemento CEM I/A-V                                                88,25 17,56 
MT.121        224,922 m²   Alquiler de tableros de encofrado curvo                          3,56 800,72 
MT.122        2,041 M3   Hormigón HL-15/P/30                                              48,20 98,37 
MT.123        2,000 ud   Conexionado con Red de Servicios Existente                       170,97 341,94 
  

 

3. COSTE DE LA MAQUINARIA  

El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria está basado en la 

publicación de SEOPAN, última edición, Costos de Maquinaria. Esta publicación como 

indica su prólogo, es la puesta al día del “Manual para el Cálculo de Maquinaria y Útiles” 

que editó la O.G.C.C.V. del M.O.P.U. en el año 1954. 

La estructura del costo horario de cada maquinaria está formado por los cuatro 

sumandos siguientes: 

 Amortización, conservación y seguros 

 Energía y engrases 

 Personal 

 Varios 

 

El primer sumando a), corresponde al valor Chm de la publicación SEOPAN y es: el 

coste de la hora media de funcionamiento. 
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Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación se 

han tomado también de la publicación de SEOPAN. 

 

TIPO DE MAQUINARIA CONSUMOS GAS-OIL POR CV Y H. LITROS 
MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRA 

Tamaños pequeños y medios 0,14 
Tamaños grandes 0,17 

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 
Tamaños pequeños y medios 0,1 

Tamaños grandes 0,12 
MAQUINARIA DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 

Tamaños pequeños y medios 0,12 
Tamaños grandes 0,15 

PLANTA (grava-cemento, hormigón y aglomerado) 
Tamaños pequeños y medios 0,14 

Tamaños grandes 0,14 
 

 MAQUINAS CON MOTORES ELÉCTRICOS  

Se ha estimado 1 kw para cada CV. Los costes de engrases se han estimado para 

cada máquina de acuerdo con sus características. 

Respecto al tercer sumando: costo de personal, se han tomado los valores hallados 

en el Cuadro de Costes Horarios de Personal. 

Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina, se 

han estimado siguiendo las indicaciones de la publicación de SEOPAN anteriormente 

citada. 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________  
EMAU012       0,227 H    RADIAL CORTE ACERO                                               3,50 0,79 
M0217         5,700 h    Retropala mixta 70 HP                                            37,86 215,80 
M0258         2,850 h    Compresor con dos martillos                                      12,02 34,26 
M06MR010      1,814 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           4,21 7,64 
MAQ-001A      7,000 h    Camión grúa- pluma corto                                         37,67 263,69 
MAQ-004A4     20,339 h    Camión bañera 200 cv                                             26,50 538,99 
MAQ-009       68,674 h    Motoniveladora  101/130 CV                                       43,88 3.013,41 
MAQ-010       23,286 h    Camión bomba hormigonera                                         63,36 1.475,41 
MAQ-022       23,268 h    Vibrador hormigón o Regla vibrante                               20,87 485,60 
MAQ0032       33,480 h    Grúa automóvil de 20 t.                                          48,47 1.622,78 
MAQ03         14,099 ud   DISCO DE CORTE DE DIAMANTE 300 MM. DE DIÁMETRO                   355,35 5.010,05 
MAQ05         84,594 hr   CORTADORA HORMIGON CON DISCO DE DIAMANTE                         8,50 719,04 
MQ.004        64,843 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      38,50 2.496,45 
MQ.005        36,724 h    Camion volquete 8 tm.                                            48,77 1.791,05 
MQ.005A       59,652 H    Camion volquete 16 tm.                                           58,77 3.505,75 
MQ.006        161,835 h    Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                         45,08 7.295,51 
MQ.007        212,174 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        76,52 16.235,56 
MQ.008        36,724 h    Pala cargadora sobre neumaticos 150 - 200 CV.                    46,07 1.691,90 
MQ.009        93,229 h    Retroexcavadora con martillo.                                    92,47 8.620,89 
MQ.013        91,811 h    Bomba de achique de 8 KW.                                        4,55 417,74 
MQ.015        250,161 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            8,17 2.043,81 
MQ.016        133,503 h    Rodillo vibrante autopropulsado tándem 10 t.                     42,60 5.687,22 
MQ.021        13,350 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          320,00 4.272,09 
MQ.022        13,350 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          73,59 982,45 
MQ.023        13,350 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             47,00 627,46 
MQ.024        11,225 h    Barredora remolcada c/ motor auxiliar.                           4,63 51,97 
MQ.025        5,612 h    Camión cisterna bitum. c/ lanza 10.000 L.                        29,45 165,29 
MQ.100        87,971 h    Marcadora autopropulsada                                         6,83 600,84 
MQ.101        147,623 h    Barredora autopropulsada                                         10,50 1.550,04 
MQ.102        59,652 H    Fresadora aglomerado 1,00 m                                      88,19 5.260,71 
MQ.103        8,430 h    Bandeja vibrante 700kg                                           11,98 100,99 
MQ.104        1,989 h    Camión basculante 16tn                                           25,59 50,91 
MQ.105        1,989 h    Bandja vibratorio compactación                                   3,44 6,84 
QAD0010       6,311 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,48 28,27 
U02AK001      3,840 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 15,36 

 

4. COSTES INDIRECTOS  

La determinación de los costes indirectos se debe según lo prescrito en el artículo 

130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En el punto tercero, se 

definen los costes indirectos como Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 

obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el 

presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un 

porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en 

cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la 

importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.  

Para el cálculo de dicho porcentaje, el punto 5 de dicho artículo establece que los 

órganos de contratación indicarán como aplicar el cálculo de los precios unitarios: 
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5. Los órganos de contratación dictarán las instrucciones complementarias 

de aplicación al cálculo de los precios unitarios en los distintos proyectos 

elaborados por sus servicios. 

El porcentaje de costes indirectos será del 6 %. 

 

5. CUADROS DE PRECIOS AUXILIARES  

A continuación se recogen los precios auxiliares de las diferentes partidas 
presupuestarias:   
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A01B0010      m³   Pasta de cemento                                                  
 Pasta de cemento, amasada a mano, s/RC-08.  
E01BA0040     0,900 t    Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                      133,25 119,93 
E01E0010      1,000 m³   Agua                                                             2,11 2,11 
MO.005        2,000 h    Peón ordinario                                                   15,89 31,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  153,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
A02A0010      m³   Mortero 1:3 de cemento                                            
 Mortero 1:3 de cemento y arena, M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.  
M01A0030      2,400 h    Peón                                                             13,89 33,34 
E01BA0040     0,440 t    Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                      133,25 58,63 
E01CA0020     0,980 m³   Arena seca                                                       26,70 26,17 
E01E0010      0,260 m³   Agua                                                             2,11 0,55 
QAD0010       0,500 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,48 2,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  120,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A02A0030      m³   Mortero 1:5 de cemento                                            
 Mortero 1:5 de cemento y arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08  
 .  
E01BA0040     0,300 t    Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                      133,25 39,98 
E01CA0020     1,100 m³   Arena seca                                                       26,70 29,37 
E01E0010      0,250 m³   Agua                                                             2,11 0,53 
QAD0010       0,500 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,48 2,24 
MO.005        2,400 h    Peón ordinario                                                   15,89 38,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  110,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
A02A0040      m³   Mortero 1:6 de cemento                                            
 Mortero 1:6 de cemento y arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.  
E01BA0040     0,250 t    Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                      133,25 33,31 
E01CA0020     1,100 m³   Arena seca                                                       26,70 29,37 
E01E0010      0,250 m³   Agua                                                             2,11 0,53 
QAD0010       0,500 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,48 2,24 
MO.005        2,400 h    Peón ordinario                                                   15,89 38,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  103,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
A03A0010      m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                 
 Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.  
E01BA0040     0,225 t    Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                      133,25 29,98 
E01CA0010     0,600 t    Arena seca                                                       17,80 10,68 
E01CB0090     1,200 t    Arido machaqueo 16-32 mm                                         15,00 18,00 
E01E0010      0,200 m³   Agua                                                             2,11 0,42 
QAD0010       0,500 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,48 2,24 
MO.005        2,000 h    Peón ordinario                                                   15,89 31,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  93,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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A03A0030      m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                 
 Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.  
E01BA0040     0,270 t    Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                      133,25 35,98 
E01CA0010     0,620 t    Arena seca                                                       17,80 11,04 
E01CB0070     1,250 t    Arido machaqueo 4-16 mm                                          14,45 18,06 
E01E0010      0,200 m³   Agua                                                             2,11 0,42 
QAD0010       0,500 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,48 2,24 
MO.005        2,000 h    Peón ordinario                                                   15,89 31,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  99,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
AUX.0006      m³   RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN                             
 m3 Relleno con suelos adecaudos, procedentes de la propia excavación, de tamaño máximo 15 cm, 
procedentes  
 de la propia excavación, incluso extendido, humectación y compactación hasta una densidad del 95% P.N.
  
MQ.007        0,020 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        76,52 1,53 
MQ.015        0,040 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            8,17 0,33 
MO.005        0,040 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
AUX.0020      m³   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA     
 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con 
agotamiento  
 de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero 
autori-  
 zado, incluso canon de vertedero.  
0159          0,100 m³   Canon de vertedero                                               4,20 0,42 
MO.005        0,080 h    Peón ordinario                                                   15,89 1,27 
MQ.007        0,030 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        76,52 2,30 
MQ.009        0,015 h    Retroexcavadora con martillo.                                    92,47 1,39 
MQ.005        0,010 h    Camion volquete 8 tm.                                            48,77 0,49 
MQ.008        0,010 h    Pala cargadora sobre neumaticos 150 - 200 CV.                    46,07 0,46 
MQ.013        0,025 h    Bomba de achique de 8 KW.                                        4,55 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
AUX.0021      m³   HORMIGÓN HL-150/P/20                                              
MO.002        0,002 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,03 
MO.005        0,050 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,79 
MAQ-010       0,020 h    Camión bomba hormigonera                                         63,36 1,27 
MAQ-022       0,010 h    Vibrador hormigón o Regla vibrante                               20,87 0,21 
MAT4HOR-005 0,200 l    Líquido de curado                                                3,82 0,76 
MAT4HORHM15A 1,000 m³   Hormigón HL-150/P/20 a pie obra                                  53,96 53,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  57,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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AUX.0022      kg   ACERO CORRUGADO                                                   
MT.002        1,000 kg   Acerro corrugado B500 S                                          0,85 0,85 
MO.002        0,001 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,02 
MO.005        0,001 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,02 
MQ.006        0,005 h    Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                         45,08 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
AUX.0023      m²   ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P BERENJENOS                
MO.001        0,005 h    Encargado                                                        17,30 0,09 
MO.002        0,100 h    Oficial de 1a                                                    16,72 1,67 
MO.005        0,200 h    Peón ordinario                                                   15,89 3,18 
MT.006        1,000 m²   Alquiler de tableros de encofrado                                1,36 1,36 
MT.008        1,000 ud   Material y madera auxil. para encofrado                          2,51 2,51 
MQ.006        0,050 h    Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                         45,08 2,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
AUX.0024      m³   HORMIGÓN HM-25                                                    
 Hormigón HM-25, con cemento II-Z / 35 A, árido de barranco, de central, puesto en obra, con p.p. de mermas y
  
 cargas incompletas.  
MO.002        0,020 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,33 
MO.005        0,050 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,79 
MAQ-010       0,100 h    Camión bomba hormigonera                                         63,36 6,34 
MAQ-022       0,100 h    Vibrador hormigón o Regla vibrante                               20,87 2,09 
MAT4HOR-005 0,400 l    Líquido de curado                                                3,82 1,53 
MATHORMHM25C 1,000 m³   Hormigón HM-20/B/IV+Qb  a pie de obra                            59,69 59,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 

6. PRECIOS DESCOMPUESTOS  

En las páginas siguientes se recoge el Cuadro de Descompuestos de las diferentes 

partidas presupuestarias:  
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 CAPÍTULO 01 COLECTOR PRINCIPAL RESIDUALES                                     
 SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                      
 01.01.01 ml   CORTE PAVIM. C/DISCO                                              
 ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo de calles,  
 aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada del pavimento, i/replan-  
 MO.003        0,015 h    Oficial de 2ª                                                    16,51 0,25 
 MO.006        0,030 h    Peón especialista                                                16,09 0,48 
 MAQ05         0,030 hr   CORTADORA HORMIGON CON DISCO DE DIAMANTE                  8,50 0,26 
 MAQ03         0,005 ud   DISCO DE CORTE DE DIAMANTE 300 MM. DE DIÁMETRO            355,35 1,78 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                2,80 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 01.01.02 m³   DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                        
 m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material  
 MO.002        0,050 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,84 
 MO.005        0,150 h    Peón ordinario                                                   15,89 2,38 
 MQ.009        0,150 h    Retroexcavadora con martillo.                                    92,47 13,87 
 MQ.004        0,150 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      38,50 5,78 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                22,90 1,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 01.01.03 m²   FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA                            
 Fresado en capa de rodadura, en espesor de 1cm/m2 de pavimento, formado por mezclas bituminosas, incluso  
 MO.002        0,001 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,02 
 MO.005        0,002 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,03 
 MQ.005A       0,003 H    Camion volquete 16 tm.                                           58,77 0,18 
 MQ.101        0,003 h    Barredora autopropulsada                                         10,50 0,03 
 MQ.102        0,003 H    Fresadora aglomerado 1,00 m                                      88,19 0,26 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                0,50 0,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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 01.01.04 m    LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                          
 ML de Levantado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios manuales, i/retirada de escom-  
 bros a pie de carga y transporte a vertedero, incluso acopio de los aprovechables en lugar indicado por la D.F., in-  
 MO.005        0,200 h    Peón ordinario                                                   15,89 3,18 
 MQ.104        0,010 h    Camión basculante 16tn                                           25,59 0,26 
 MQ.105        0,010 h    Bandja vibratorio compactación                                   3,44 0,03 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                3,50 0,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 01.01.05 UD   DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                  
 MO.005        2,000 h    Peón ordinario                                                   15,89 31,78 
 MO.002        1,000 h    Oficial de 1a                                                    16,72 16,72 
 MQ.007        0,020 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        76,52 1,53 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                50,00 3,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 01.01.06 m    Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                  
 Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.  
 MO.005        0,400 h    Peón ordinario                                                   15,89 6,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 01.01.07 m²   Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                  
 Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso retirada  
 MO.005        0,600 h    Peón ordinario                                                   15,89 9,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  



    

 PROYECTO CONSTRUCTIVO    

 SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y 
 OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS 

 Código Cantidad Ud Descripción  
 Precio Subtotal Importe 

 ______________________________________________________________________________________  

 Cuadro de Precios Descompuestos  

 3  

 SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 01.02.01 m³   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA     
 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con agotamiento  
 de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autori-  
 0159          0,100 m³   Canon de vertedero                                               4,20 0,42 
 MO.005        0,080 h    Peón ordinario                                                   15,89 1,27 
 MQ.007        0,030 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        76,52 2,30 
 MQ.009        0,015 h    Retroexcavadora con martillo.                                    92,47 1,39 
 MQ.005        0,010 h    Camion volquete 8 tm.                                            48,77 0,49 
 MQ.008        0,010 h    Pala cargadora sobre neumaticos 150 - 200 CV.                    46,07 0,46 
 MQ.013        0,025 h    Bomba de achique de 8 KW.                                        4,55 0,11 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                6,40 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 01.02.02 m²   ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                      
 m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales metálicos, inclu-  
 MT.005        0,500 ud   Correa metálica                                                  0,30 0,15 
 MT.004        1,000 ud   Tablestacado chapa                                               1,55 1,55 
 MT.007        1,000 ud   Codal metálico extensible                                        0,42 0,42 
 MO.002        0,200 h    Oficial de 1a                                                    16,72 3,34 
 MO.005        0,400 h    Peón ordinario                                                   15,89 6,36 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                11,80 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 01.02.03 m³   RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.     
 m3 Suministro, extendido y compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en capas de 20 cm,  
 MT.014        1,000 m³   Arena de picón rojo (relleno zanjas)                             6,20 6,20 
 MO.005        0,150 h    Peón ordinario                                                   15,89 2,38 
 MQ.007        0,050 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        76,52 3,83 
 MQ.015        0,050 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            8,17 0,41 
 MO.007        0,150 h    Capataz                                                          16,86 2,53 
 MAQ-004A4     0,020 h    Camión bañera 200 cv                                             26,50 0,53 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                15,90 0,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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 01.02.04 m³   RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                    
 m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos, medida estricta-  
 MT.014        1,000 m³   Arena de picón rojo (relleno zanjas)                             6,20 6,20 
 MO.005        0,100 h    Peón ordinario                                                   15,89 1,59 
 MQ.007        0,050 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        76,52 3,83 
 MQ.015        0,050 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            8,17 0,41 
 MO.007        0,100 h    Capataz                                                          16,86 1,69 
 MAQ-004A4     0,020 h    Camión bañera 200 cv                                             26,50 0,53 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                14,30 0,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 01.02.05 m³   RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                                
 m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25 mm, procedentes de la propia obra, préstamo o can-  
 tera, incluso extendido, humectación y compactación en capas de 25 cm de espesor, hasta una densidad del 95%  
 MT.015        1,000 m³   Material seleccionado para relleno de zanjas                     2,05 2,05 
 MQ.007        0,030 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        76,52 2,30 
 MQ.015        0,060 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            8,17 0,49 
 MO.005        0,060 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,95 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                5,80 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 01.02.06 m3   RELLENO SUELO-CEMENTO                                             
 M3 de Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, incluso extensión y compactación  
 MO.005        0,400 h    Peón ordinario                                                   15,89 6,36 
 MATAGUA       0,350 m³   Agua                                                             1,02 0,36 
 MT.112        0,125 tn   Cemento Puz 350, ensacado                                        90,25 11,28 
 MQ.103        0,100 h    Bandeja vibrante 700kg                                           11,98 1,20 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                19,20 1,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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 SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES                                                      
 01.03.01 ml   TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                              
 ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y unión por copa y junta  
 elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. accesorios, totalmente instalada y  
 MO.002        0,016 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,27 
 MO.005        0,016 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,25 
 A.MAT-0021    1,000 m    Tubo de PVC de diámetro 315 mm                                   16,80 16,80 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                17,30 1,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 01.03.02 ml   TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                              
 ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 400 mm,según UNE 53.112:1988, incluso parte  
 MO.002        0,016 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,27 
 MO.005        0,016 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,25 
 A.MAT-0022    1,000 m    Tubo de PVC de diámetro 400 mm                                   24,60 24,60 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                25,10 1,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 01.03.03 ml   TUBERÍA DE PVC DE 500 MM DE DIÁMETRO                              
 ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 500 mm y rigidez 8.000 N/m2,según UNE  
 MO.002        0,016 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,27 
 MO.005        0,016 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,25 
 A.MAT-022     1,000 m    Tubo de PVC de diámetro 500 mm                                   38,60 38,60 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                39,10 2,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
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  ___________________________  

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y 
DOS  
 SUBCAPÍTULO 01.04 POZOS Y ARQUETAS                                                  
 01.04.01 m²   ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS               
 m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos, arriostramientos,  
 MO.001        0,005 h    Encargado                                                        17,30 0,09 
 MO.002        0,100 h    Oficial de 1a                                                    16,72 1,67 
 MO.005        0,200 h    Peón ordinario                                                   15,89 3,18 
 MT.006        1,000 m²   Alquiler de tableros de encofrado                                1,36 1,36 
 MT.008        1,000 ud   Material y madera auxil. para encofrado                          2,51 2,51 
 MQ.006        0,050 h    Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                         45,08 2,25 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                11,10 0,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 01.04.02 m2   ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS               
 m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos, arriostramientos,  
 MO.001        0,005 h    Encargado                                                        17,30 0,09 
 MO.002        0,100 h    Oficial de 1a                                                    16,72 1,67 
 MO.005        0,200 h    Peón ordinario                                                   15,89 3,18 
 MT.008        1,000 ud   Material y madera auxil. para encofrado                          2,51 2,51 
 MQ.006        0,050 h    Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                         45,08 2,25 
 MT.121        1,000 m²   Alquiler de tableros de encofrado curvo                          3,56 3,56 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                13,30 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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 01.04.03 m³   HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                      
 m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele-  
 mentos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-  
 tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Uni-  
 MO.002        0,020 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,33 
 MO.005        0,050 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,79 
 MAQ-010       0,100 h    Camión bomba hormigonera                                         63,36 6,34 
 MAQ-022       0,100 h    Vibrador hormigón o Regla vibrante                               20,87 2,09 
 MAT4HOR-005   0,400 l    Líquido de curado                                                3,82 1,53 
 MAT4HORHM20C 1,000 m³   Hormigón HM-20/B/20/IV+Qb a pie de obra                          59,69 59,69 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                70,80 4,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 01.04.04 m³   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                      
 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estructural, pilares, soleras,  
 losas y alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,  
 colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad  
 MO.005        0,020 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,32 
 MO.002        0,050 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,84 
 MAQ-010       0,100 h    Camión bomba hormigonera                                         63,36 6,34 
 MAQ-022       0,100 h    Vibrador hormigón o Regla vibrante                               20,87 2,09 
 MAT4HOR-005   0,400 l    Líquido de curado                                                3,82 1,53 
 MAT4HORHA30B 1,000 m³   Hormigón HA 30/B/20/IV+Qb a pie de obra                          77,80 77,80 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                88,90 5,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS  
 01.04.05 kg   ACERO CORRUGADO B500 S.                                           
 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de despuntes, alambre de atar y  
 MT.002        1,000 kg   Acerro corrugado B500 S                                          0,85 0,85 
 MO.002        0,001 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,02 
 MO.005        0,001 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,02 
 MQ.006        0,005 h    Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                         45,08 0,23 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                1,10 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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 01.04.06 ml   SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                                
 ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cordón hidroexpansivo  
 Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente colo-  
 MO.002        0,030 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,50 
 MT.010        1,000 m    Junta Waterstop RX-101                                           6,81 6,81 
 MT.011        1,000 m    Malla metálica DK-NET                                            1,93 1,93 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                9,20 0,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 01.04.07 m²   IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2                 
 m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa (tipo BETTOGUM  
 MT.009        0,400 kg   Emulsión bituminosa.                                             1,19 0,48 
 MO.002        0,010 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,17 
 MO.005        0,010 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,16 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                0,80 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 01.04.08 Ud   TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400              
 Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo 400kN) de  
 la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y parte propor-  
 cional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y  
 MO.003        0,450 h    Oficial de 2ª                                                    16,51 7,43 
 MO.006        0,450 h    Peón especialista                                                16,09 7,24 
 MAT4TAPA600D 1,000 Ud   Cerco + Tapa de registro fundición, circular Ø 60 cm clase C-250 138,46 138,46 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                153,10 9,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 01.04.09 Ud   PATE POLIPROPILENO D25 mm                                         
 Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, des-  
 MO.002        0,005 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,08 
 MO.005        0,010 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,16 
 MATPATE01     1,000 Ud   Pate prefabricado de polipropileno D25 mm                        4,80 4,80 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                5,00 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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 01.04.10 Ud   PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                     
 Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x 1000 x 8 mm anclada a las  
 paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.  
 MO.002        1,000 h    Oficial de 1a                                                    16,72 16,72 
 MO.006        1,000 h    Peón especialista                                                16,09 16,09 
 MAT.CHAPA1    1,000 Ud   Chapa de acero 1400 x 1000 x 8                                   118,26 118,26 
 MAQ-001A      0,500 h    Camión grúa- pluma corto                                         37,67 18,84 
 MAT.ANCLAJE1 12,000 Ud   Tornillos anclaje químico M-24                                   2,35 28,20 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                198,10 11,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  210,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS  
 SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES Y URBANIZACIÓN                                       
 01.05.01 m3   ZAHORRA  ARTIFICIAL                                               
 M3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motonivelado-  
 MO.002        0,200 h    Oficial de 1a                                                    16,72 3,34 
 MT.100        1,050 M3   Zahorra artificial basáltica                                     12,36 12,98 
 MAQ-009       0,120 h    Motoniveladora  101/130 CV                                       43,88 5,27 
 MQ.015        0,170 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            8,17 1,39 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                23,00 1,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 01.05.02 m2   EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                          
 TN de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, extendido.  
 MO.007        0,002 h    Capataz                                                          16,86 0,03 
 MO.005        0,002 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,03 
 MT.101        1,050 tn   Ligante emulsión ECL-1                                           0,18 0,19 
 MQ.024        0,002 h    Barredora remolcada c/ motor auxiliar.                           4,63 0,01 
 MQ.025        0,001 h    Camión cisterna bitum. c/ lanza 10.000 L.                        29,45 0,03 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                0,30 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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 01.05.03 tn   MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                               
 TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, ex-  
 MO.005        0,040 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,64 
 MO.001        0,020 h    Encargado                                                        17,30 0,35 
 MO.002        0,020 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,33 
 MQ.021        0,020 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          320,00 6,40 
 MQ.004        0,040 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      38,50 1,54 
 MQ.022        0,020 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          73,59 1,47 
 MQ.016        0,200 h    Rodillo vibrante autopropulsado tándem 10 t.                     42,60 8,52 
 MQ.023        0,020 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             47,00 0,94 
 MT.103        0,700 tn   Árido de machaqueo 10-20 mm                                      5,63 3,94 
 MT.104        0,081 tn   Betún tipo 50/70 para mezcla asfáltica                           484,41 39,24 
 MT.105        8,000 kg   Fuel-oil pesado 2.70 S tipo 1                                    0,30 2,40 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                65,80 3,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 01.05.04 m³   HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa - REPOSICION CARR. CABILDO                
 m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa para extendido en zanja, como capa provisional de firme en carreteras del  
 Cabildo, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de  
 aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y  
 MO.002        0,020 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,33 
 MO.005        0,050 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,79 
 MAQ-010       0,100 h    Camión bomba hormigonera                                         63,36 6,34 
 MAQ-022       0,100 h    Vibrador hormigón o Regla vibrante                               20,87 2,09 
 MAT4HOR-005   0,400 l    Líquido de curado                                                3,82 1,53 
 MAT4HORHM20C 1,000 m³   Hormigón HM-20/B/20/IV+Qb a pie de obra                          59,69 59,69 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                70,80 4,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 01.05.05 m2   EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADH                                          
 TN de Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, extendido.  
 MO.007        0,002 h    Capataz                                                          16,86 0,03 
 MO.005        0,003 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,05 
 MQ.024        0,002 h    Barredora remolcada c/ motor auxiliar.                           4,63 0,01 
 MQ.025        0,001 h    Camión cisterna bitum. c/ lanza 10.000 L.                        29,45 0,03 
 MT.102        1,050 tn   Emulsión ECR-1.                                                  0,32 0,34 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                0,50 0,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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 01.05.06 tn   MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 D                               
 Tn de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de rodadura, con árido basáltico con desgaste  
 de los Ángeles < 25 y betún asfáltico de penetración,  fabricada y puesta en obra, extendida y compactada al 97%  
 del ensayo Marshall, i filler y betún.  
 MO.005        0,040 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,64 
 MO.001        0,020 h    Encargado                                                        17,30 0,35 
 MO.002        0,020 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,33 
 MQ.021        0,020 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          320,00 6,40 
 MQ.004        0,040 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      38,50 1,54 
 MQ.022        0,020 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          73,59 1,47 
 MQ.016        0,200 h    Rodillo vibrante autopropulsado tándem 10 t.                     42,60 8,52 
 MQ.023        0,020 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             47,00 0,94 
 MT.104        0,090 tn   Betún tipo 50/70 para mezcla asfáltica                           484,41 43,60 
 MT.105        8,000 kg   Fuel-oil pesado 2.70 S tipo 1                                    0,30 2,40 
 MT.031        0,054 t    Cemento CEM II/A-V 32,5 R para filler                            88,25 4,77 
 MT.026        0,380 t    Arido fino para mezcla bituminosa                                10,00 3,80 
 MT.025        0,540 t    Árido grueso para mezclas bituminosas                            10,40 5,62 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                80,40 4,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 01.05.07 ml   RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                                       
 ml de Rampa de acceso a Garaje de 5m de longitud, de hormigón HM-20/p/30/IIb vibrado, incluso rejuntado y lim-  
 pieza.   
 MT.114        0,100 m3   Hormigón HM-20/b/20/i, fabricado en central                      62,30 6,23 
 MT.119        1,000 ud   p.p. encofrado juntas                                            3,49 3,49 
 MT.120        0,001 tn   Cemento CEM I/A-V                                                88,25 0,09 
 MO.002        0,040 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,67 
 MO.005        0,120 h    Peón ordinario                                                   15,89 1,91 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                12,40 0,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 02 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES                              
 SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES                                                      
 02.01.01 ml   CORTE PAVIM. C/DISCO                                              
 ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo de calles,  
 aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada del pavimento, i/replan-  
 MO.003        0,015 h    Oficial de 2ª                                                    16,51 0,25 
 MO.006        0,030 h    Peón especialista                                                16,09 0,48 
 MAQ05         0,030 hr   CORTADORA HORMIGON CON DISCO DE DIAMANTE                  8,50 0,26 
 MAQ03         0,005 ud   DISCO DE CORTE DE DIAMANTE 300 MM. DE DIÁMETRO            355,35 1,78 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                2,80 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 02.01.02 m³   DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                        
 m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material  
 MO.002        0,050 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,84 
 MO.005        0,150 h    Peón ordinario                                                   15,89 2,38 
 MQ.009        0,150 h    Retroexcavadora con martillo.                                    92,47 13,87 
 MQ.004        0,150 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      38,50 5,78 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                22,90 1,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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 SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 02.02.01 m³   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA     
 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con agotamiento  
 de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autori-  
 0159          0,100 m³   Canon de vertedero                                               4,20 0,42 
 MO.005        0,080 h    Peón ordinario                                                   15,89 1,27 
 MQ.007        0,030 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        76,52 2,30 
 MQ.009        0,015 h    Retroexcavadora con martillo.                                    92,47 1,39 
 MQ.005        0,010 h    Camion volquete 8 tm.                                            48,77 0,49 
 MQ.008        0,010 h    Pala cargadora sobre neumaticos 150 - 200 CV.                    46,07 0,46 
 MQ.013        0,025 h    Bomba de achique de 8 KW.                                        4,55 0,11 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                6,40 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 02.02.02 m²   ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                      
 m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales metálicos, inclu-  
 MT.005        0,500 ud   Correa metálica                                                  0,30 0,15 
 MT.004        1,000 ud   Tablestacado chapa                                               1,55 1,55 
 MT.007        1,000 ud   Codal metálico extensible                                        0,42 0,42 
 MO.002        0,200 h    Oficial de 1a                                                    16,72 3,34 
 MO.005        0,400 h    Peón ordinario                                                   15,89 6,36 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                11,80 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 02.02.03 m³   RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.     
 m3 Suministro, extendido y compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en capas de 20 cm,  
 MT.014        1,000 m³   Arena de picón rojo (relleno zanjas)                             6,20 6,20 
 MO.005        0,150 h    Peón ordinario                                                   15,89 2,38 
 MQ.007        0,050 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        76,52 3,83 
 MQ.015        0,050 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            8,17 0,41 
 MO.007        0,150 h    Capataz                                                          16,86 2,53 
 MAQ-004A4     0,020 h    Camión bañera 200 cv                                             26,50 0,53 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                15,90 0,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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 02.02.04 m³   RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                    
 m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos, medida estricta-  
 MT.014        1,000 m³   Arena de picón rojo (relleno zanjas)                             6,20 6,20 
 MO.005        0,100 h    Peón ordinario                                                   15,89 1,59 
 MQ.007        0,050 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        76,52 3,83 
 MQ.015        0,050 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            8,17 0,41 
 MO.007        0,100 h    Capataz                                                          16,86 1,69 
 MAQ-004A4     0,020 h    Camión bañera 200 cv                                             26,50 0,53 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                14,30 0,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 02.02.05 m³   RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                                
 m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25 mm, procedentes de la propia obra, préstamo o can-  
 tera, incluso extendido, humectación y compactación en capas de 25 cm de espesor, hasta una densidad del 95%  
 MT.015        1,000 m³   Material seleccionado para relleno de zanjas                     2,05 2,05 
 MQ.007        0,030 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        76,52 2,30 
 MQ.015        0,060 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            8,17 0,49 
 MO.005        0,060 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,95 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                5,80 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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 SUBCAPÍTULO 02.03 CONDUCCIONES                                                      
 02.03.01 ml   TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                              
 ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y unión por copa y junta  
 elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. accesorios, totalmente instalada y  
 MO.002        0,016 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,27 
 MO.005        0,016 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,25 
 A.MAT-0021    1,000 m    Tubo de PVC de diámetro 315 mm                                   16,80 16,80 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                17,30 1,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 SUBCAPÍTULO 02.04 POZOS Y ARQUETAS                                                  
 02.04.01 m²   ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS               
 m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos, arriostramientos,  
 MO.001        0,005 h    Encargado                                                        17,30 0,09 
 MO.002        0,100 h    Oficial de 1a                                                    16,72 1,67 
 MO.005        0,200 h    Peón ordinario                                                   15,89 3,18 
 MT.006        1,000 m²   Alquiler de tableros de encofrado                                1,36 1,36 
 MT.008        1,000 ud   Material y madera auxil. para encofrado                          2,51 2,51 
 MQ.006        0,050 h    Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                         45,08 2,25 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                11,10 0,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 02.04.02 m³   HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                      
 m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele-  
 mentos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-  
 tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Uni-  
 MO.002        0,020 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,33 
 MO.005        0,050 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,79 
 MAQ-010       0,100 h    Camión bomba hormigonera                                         63,36 6,34 
 MAQ-022       0,100 h    Vibrador hormigón o Regla vibrante                               20,87 2,09 
 MAT4HOR-005   0,400 l    Líquido de curado                                                3,82 1,53 
 MAT4HORHM20C 1,000 m³   Hormigón HM-20/B/20/IV+Qb a pie de obra                          59,69 59,69 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                70,80 4,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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 02.04.03 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20                                  
 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o prefabricado con  
 cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20 mm y consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a  
 cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelación.  
 MO.005        0,100 h    Peón ordinario                                                   15,89 1,59 
 MO.002        0,100 h    Oficial de 1a                                                    16,72 1,67 
 MT.122        1,063 M3   Hormigón HL-15/P/30                                              48,20 51,24 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                54,50 3,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
 02.04.04 ml   SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                                
 ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cordón hidroexpansivo  
 Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente colo-  
 MO.002        0,030 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,50 
 MT.010        1,000 m    Junta Waterstop RX-101                                           6,81 6,81 
 MT.011        1,000 m    Malla metálica DK-NET                                            1,93 1,93 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                9,20 0,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 02.04.05 ud   TAPA REGISTRO FUNDICIÓN, CUADRADA 50cm                            
 Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección cuadrada 50 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo 400kN) de  
 la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y parte propor-  
 cional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y  
 MO.003        0,450 h    Oficial de 2ª                                                    16,51 7,43 
 MO.006        0,450 h    Peón especialista                                                16,09 7,24 
 MAT.123       1,000 ud   Cerco + Tapa de registro fundición, cuadrada 50cm lado,          83,54 83,54 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                98,20 5,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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 SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIONES                                                      
 02.05.01 m3   ZAHORRA  ARTIFICIAL                                               
 M3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motonivelado-  
 MO.002        0,200 h    Oficial de 1a                                                    16,72 3,34 
 MT.100        1,050 M3   Zahorra artificial basáltica                                     12,36 12,98 
 MAQ-009       0,120 h    Motoniveladora  101/130 CV                                       43,88 5,27 
 MQ.015        0,170 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            8,17 1,39 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                23,00 1,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 02.05.02 m2   EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                          
 TN de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, extendido.  
 MO.007        0,002 h    Capataz                                                          16,86 0,03 
 MO.005        0,002 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,03 
 MT.101        1,050 tn   Ligante emulsión ECL-1                                           0,18 0,19 
 MQ.024        0,002 h    Barredora remolcada c/ motor auxiliar.                           4,63 0,01 
 MQ.025        0,001 h    Camión cisterna bitum. c/ lanza 10.000 L.                        29,45 0,03 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                0,30 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 02.05.03 tn   MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                               
 TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, ex-  
 MO.005        0,040 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,64 
 MO.001        0,020 h    Encargado                                                        17,30 0,35 
 MO.002        0,020 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,33 
 MQ.021        0,020 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          320,00 6,40 
 MQ.004        0,040 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      38,50 1,54 
 MQ.022        0,020 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          73,59 1,47 
 MQ.016        0,200 h    Rodillo vibrante autopropulsado tándem 10 t.                     42,60 8,52 
 MQ.023        0,020 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             47,00 0,94 
 MT.103        0,700 tn   Árido de machaqueo 10-20 mm                                      5,63 3,94 
 MT.104        0,081 tn   Betún tipo 50/70 para mezcla asfáltica                           484,41 39,24 
 MT.105        8,000 kg   Fuel-oil pesado 2.70 S tipo 1                                    0,30 2,40 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                65,80 3,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 03 COLECTOR PRINCIPAL PLUVIALES                                      
 SUBCAPÍTULO 03.01 DEMOLICIONES                                                      
 03.01.01 ml   CORTE PAVIM. C/DISCO                                              
 ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo de calles,  
 aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada del pavimento, i/replan-  
 MO.003        0,015 h    Oficial de 2ª                                                    16,51 0,25 
 MO.006        0,030 h    Peón especialista                                                16,09 0,48 
 MAQ05         0,030 hr   CORTADORA HORMIGON CON DISCO DE DIAMANTE                  8,50 0,26 
 MAQ03         0,005 ud   DISCO DE CORTE DE DIAMANTE 300 MM. DE DIÁMETRO            355,35 1,78 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                2,80 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 03.01.02 m³   DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                        
 m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material  
 MO.002        0,050 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,84 
 MO.005        0,150 h    Peón ordinario                                                   15,89 2,38 
 MQ.009        0,150 h    Retroexcavadora con martillo.                                    92,47 13,87 
 MQ.004        0,150 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      38,50 5,78 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                22,90 1,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 03.01.03 m    Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                  
 Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.  
 MO.005        0,400 h    Peón ordinario                                                   15,89 6,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 03.01.04 m²   Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                  
 Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso retirada  
 MO.005        0,600 h    Peón ordinario                                                   15,89 9,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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 03.01.05 m    RETIRADA BARANDILLA  h<1,20 m                                     
 Retirada de barandilla con una altura máxina de 120 cm, atornillada o empotrada en el pavimento, realizada por  
 medios manuales y/o mecánicos, incluyendo p.p. de rotura de pavimento, corte y/o desatornillado de postes y  
 transporte a pie de carga para su posterior tratamiento o desecho; no se incluye transporte a almacén o punto de  
 reciclaje.  
 M06MR010      0,080 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           4,21 0,34 
 EMAU012       0,010 H    RADIAL CORTE ACERO                                               3,50 0,04 
 MO.005        0,135 h    Peón ordinario                                                   15,89 2,15 
 MO.004        0,135 h    Ayudante                                                         16,30 2,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 03.02.01 m³   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA     
 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con agotamiento  
 de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autori-  
 0159          0,100 m³   Canon de vertedero                                               4,20 0,42 
 MO.005        0,080 h    Peón ordinario                                                   15,89 1,27 
 MQ.007        0,030 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        76,52 2,30 
 MQ.009        0,015 h    Retroexcavadora con martillo.                                    92,47 1,39 
 MQ.005        0,010 h    Camion volquete 8 tm.                                            48,77 0,49 
 MQ.008        0,010 h    Pala cargadora sobre neumaticos 150 - 200 CV.                    46,07 0,46 
 MQ.013        0,025 h    Bomba de achique de 8 KW.                                        4,55 0,11 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                6,40 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 03.02.02 m²   ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                      
 m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales metálicos, inclu-  
 MT.005        0,500 ud   Correa metálica                                                  0,30 0,15 
 MT.004        1,000 ud   Tablestacado chapa                                               1,55 1,55 
 MT.007        1,000 ud   Codal metálico extensible                                        0,42 0,42 
 MO.002        0,200 h    Oficial de 1a                                                    16,72 3,34 
 MO.005        0,400 h    Peón ordinario                                                   15,89 6,36 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                11,80 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  



    

 PROYECTO CONSTRUCTIVO    

 SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y 
 OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS 

 Código Cantidad Ud Descripción  
 Precio Subtotal Importe 

 ______________________________________________________________________________________  

 Cuadro de Precios Descompuestos  

 20  

 03.02.03 m³   RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.     
 m3 Suministro, extendido y compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en capas de 20 cm,  
 MT.014        1,000 m³   Arena de picón rojo (relleno zanjas)                             6,20 6,20 
 MO.005        0,150 h    Peón ordinario                                                   15,89 2,38 
 MQ.007        0,050 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        76,52 3,83 
 MQ.015        0,050 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            8,17 0,41 
 MO.007        0,150 h    Capataz                                                          16,86 2,53 
 MAQ-004A4     0,020 h    Camión bañera 200 cv                                             26,50 0,53 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                15,90 0,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 03.02.04 m³   RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                    
 m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos, medida estricta-  
 MT.014        1,000 m³   Arena de picón rojo (relleno zanjas)                             6,20 6,20 
 MO.005        0,100 h    Peón ordinario                                                   15,89 1,59 
 MQ.007        0,050 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        76,52 3,83 
 MQ.015        0,050 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            8,17 0,41 
 MO.007        0,100 h    Capataz                                                          16,86 1,69 
 MAQ-004A4     0,020 h    Camión bañera 200 cv                                             26,50 0,53 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                14,30 0,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 03.02.05 m³   RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                                
 m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25 mm, procedentes de la propia obra, préstamo o can-  
 tera, incluso extendido, humectación y compactación en capas de 25 cm de espesor, hasta una densidad del 95%  
 MT.015        1,000 m³   Material seleccionado para relleno de zanjas                     2,05 2,05 
 MQ.007        0,030 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        76,52 2,30 
 MQ.015        0,060 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            8,17 0,49 
 MO.005        0,060 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,95 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                5,80 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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  ___________________________  
 SUBCAPÍTULO 03.03 CONDUCCIONES                                                      
 03.03.01 ml   TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                              
 ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y unión por copa y junta  
 elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. accesorios, totalmente instalada y  
 MO.002        0,016 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,27 
 MO.005        0,016 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,25 
 A.MAT-0021    1,000 m    Tubo de PVC de diámetro 315 mm                                   16,80 16,80 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                17,30 1,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 03.03.02 ml   TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                              
 ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 400 mm,según UNE 53.112:1988, incluso parte  
 MO.002        0,016 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,27 
 MO.005        0,016 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,25 
 A.MAT-0022    1,000 m    Tubo de PVC de diámetro 400 mm                                   24,60 24,60 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                25,10 1,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 03.03.03 ml   TUBERÍA DE PVC DE 500 MM DE DIÁMETRO                              
 ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 500 mm y rigidez 8.000 N/m2,según UNE  
 MO.002        0,016 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,27 
 MO.005        0,016 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,25 
 A.MAT-022     1,000 m    Tubo de PVC de diámetro 500 mm                                   38,60 38,60 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                39,10 2,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
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 03.03.04 Ud   BYPASS CONEXIONADO REPOSICIÓN SERV PLUVIALES/SANEAMIENTO          
 Ud Bypass conexionado reposición servicios pluviales/ saneamiento   
 MO.001        0,002 h    Encargado                                                        17,30 0,03 
 MO.002        0,002 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,03 
 MO.005        0,050 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,79 
 MATAUXBYPASS 1,000 m    Pequeño material By-Pass                                         2,07 2,07 
 MT.123        1,000 ud   Conexionado con Red de Servicios Existente                       170,97 170,97 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                173,90 10,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  184,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
 SUBCAPÍTULO 03.04 POZOS Y ARQUETAS                                                  
 03.04.01 m²   ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS               
 m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos, arriostramientos,  
 MO.001        0,005 h    Encargado                                                        17,30 0,09 
 MO.002        0,100 h    Oficial de 1a                                                    16,72 1,67 
 MO.005        0,200 h    Peón ordinario                                                   15,89 3,18 
 MT.006        1,000 m²   Alquiler de tableros de encofrado                                1,36 1,36 
 MT.008        1,000 ud   Material y madera auxil. para encofrado                          2,51 2,51 
 MQ.006        0,050 h    Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                         45,08 2,25 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                11,10 0,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 03.04.02 m2   ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS               
 m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos, arriostramientos,  
 MO.001        0,005 h    Encargado                                                        17,30 0,09 
 MO.002        0,100 h    Oficial de 1a                                                    16,72 1,67 
 MO.005        0,200 h    Peón ordinario                                                   15,89 3,18 
 MT.008        1,000 ud   Material y madera auxil. para encofrado                          2,51 2,51 
 MQ.006        0,050 h    Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                         45,08 2,25 
 MT.121        1,000 m²   Alquiler de tableros de encofrado curvo                          3,56 3,56 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                13,30 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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 03.04.03 m³   HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                      
 m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele-  
 mentos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-  
 tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Uni-  
 MO.002        0,020 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,33 
 MO.005        0,050 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,79 
 MAQ-010       0,100 h    Camión bomba hormigonera                                         63,36 6,34 
 MAQ-022       0,100 h    Vibrador hormigón o Regla vibrante                               20,87 2,09 
 MAT4HOR-005   0,400 l    Líquido de curado                                                3,82 1,53 
 MAT4HORHM20C 1,000 m³   Hormigón HM-20/B/20/IV+Qb a pie de obra                          59,69 59,69 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                70,80 4,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 03.04.04 m³   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                      
 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estructural, pilares, soleras,  
 losas y alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,  
 colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad  
 MO.005        0,020 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,32 
 MO.002        0,050 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,84 
 MAQ-010       0,100 h    Camión bomba hormigonera                                         63,36 6,34 
 MAQ-022       0,100 h    Vibrador hormigón o Regla vibrante                               20,87 2,09 
 MAT4HOR-005   0,400 l    Líquido de curado                                                3,82 1,53 
 MAT4HORHA30B 1,000 m³   Hormigón HA 30/B/20/IV+Qb a pie de obra                          77,80 77,80 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                88,90 5,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS  
 03.04.05 kg   ACERO CORRUGADO B500 S.                                           
 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de despuntes, alambre de atar y  
 MT.002        1,000 kg   Acerro corrugado B500 S                                          0,85 0,85 
 MO.002        0,001 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,02 
 MO.005        0,001 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,02 
 MQ.006        0,005 h    Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                         45,08 0,23 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                1,10 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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 03.04.06 ml   SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                                
 ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cordón hidroexpansivo  
 Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente colo-  
 MO.002        0,030 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,50 
 MT.010        1,000 m    Junta Waterstop RX-101                                           6,81 6,81 
 MT.011        1,000 m    Malla metálica DK-NET                                            1,93 1,93 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                9,20 0,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 03.04.07 m²   IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2                 
 m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa (tipo BETTOGUM  
 MT.009        0,400 kg   Emulsión bituminosa.                                             1,19 0,48 
 MO.002        0,010 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,17 
 MO.005        0,010 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,16 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                0,80 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 03.04.08 Ud   TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400              
 Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo 400kN) de  
 la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y parte propor-  
 cional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y  
 MO.003        0,450 h    Oficial de 2ª                                                    16,51 7,43 
 MO.006        0,450 h    Peón especialista                                                16,09 7,24 
 MAT4TAPA600D 1,000 Ud   Cerco + Tapa de registro fundición, circular Ø 60 cm clase C-250 138,46 138,46 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                153,10 9,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 03.04.09 Ud   PATE POLIPROPILENO D25 mm                                         
 Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, des-  
 MO.002        0,005 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,08 
 MO.005        0,010 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,16 
 MATPATE01     1,000 Ud   Pate prefabricado de polipropileno D25 mm                        4,80 4,80 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                5,00 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



    

 PROYECTO CONSTRUCTIVO    

 SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y 
 OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS 

 Código Cantidad Ud Descripción  
 Precio Subtotal Importe 

 ______________________________________________________________________________________  

 Cuadro de Precios Descompuestos  

 25  

 03.04.10 Ud   PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                     
 Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x 1000 x 8 mm anclada a las  
 paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.  
 MO.002        1,000 h    Oficial de 1a                                                    16,72 16,72 
 MO.006        1,000 h    Peón especialista                                                16,09 16,09 
 MAT.CHAPA1    1,000 Ud   Chapa de acero 1400 x 1000 x 8                                   118,26 118,26 
 MAQ-001A      0,500 h    Camión grúa- pluma corto                                         37,67 18,84 
 MAT.ANCLAJE1 12,000 Ud   Tornillos anclaje químico M-24                                   2,35 28,20 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                198,10 11,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  210,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS  
 03.04.11 ML   REJA TIPO CABILDO DE 750x360 mm                                   
 ML de Reja tipo Cabildo de 750x360 mm. de sección, con paredes y fondo de hormigón HA-25/B/20/IIa, armada  
 con mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm., incluso rejilla fabricada por platabandas 50/10 mm cada 7,5 cm en  
 sentido longitudinal y 20/8 mm cada 5 cm en sentido transversal, incluso cerco formado por angulares 50/50/5  
 mm., soldado al 100/100/10 mm., , con garrotas Ø 16 mm. Todos los elementos de acero irán pintados con pintu-  
 ra de imprimación alquídica de rápido secado Imprimex SR o similar. Colocado y terminado según plano de deta-  
 MO.002        3,000 h    Oficial de 1a                                                    16,72 50,16 
 MO.005        3,000 h    Peón ordinario                                                   15,89 47,67 
 AUX.0020      1,700 m³   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, 6,44 10,95 
 AUX.0006      0,200 m³   RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN                          2,50 0,50 
 AUX.0021      0,120 m³   HORMIGÓN HL-150/P/20                                             57,02 6,84 
 AUX.0022      54,000 kg   ACERO CORRUGADO                                                  1,12 60,48 
 AUX.0023      3,100 m²   ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P 11,06 34,29 
 AUX.0024      0,600 m³   HORMIGÓN HM-25                                                   70,77 42,46 
 MT.032        2,750 ud   REJILLA DIMENSIONES 0,75x0,36M                                   145,26 399,47 
 MT.033        4,100 ml   CERCO FORMADO POR ANGULARES 50/50/5 SOLDADO AL 18,38 75,36 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                728,20 43,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  771,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
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 SUBCAPÍTULO 03.05 REPOSICIONES                                                      
 03.05.01 m3   ZAHORRA  ARTIFICIAL                                               
 M3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motonivelado-  
 MO.002        0,200 h    Oficial de 1a                                                    16,72 3,34 
 MT.100        1,050 M3   Zahorra artificial basáltica                                     12,36 12,98 
 MAQ-009       0,120 h    Motoniveladora  101/130 CV                                       43,88 5,27 
 MQ.015        0,170 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            8,17 1,39 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                23,00 1,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 03.05.02 m2   EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                          
 TN de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, extendido.  
 MO.007        0,002 h    Capataz                                                          16,86 0,03 
 MO.005        0,002 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,03 
 MT.101        1,050 tn   Ligante emulsión ECL-1                                           0,18 0,19 
 MQ.024        0,002 h    Barredora remolcada c/ motor auxiliar.                           4,63 0,01 
 MQ.025        0,001 h    Camión cisterna bitum. c/ lanza 10.000 L.                        29,45 0,03 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                0,30 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 03.05.03 tn   MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                               
 TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, ex-  
 MO.005        0,040 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,64 
 MO.001        0,020 h    Encargado                                                        17,30 0,35 
 MO.002        0,020 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,33 
 MQ.021        0,020 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          320,00 6,40 
 MQ.004        0,040 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      38,50 1,54 
 MQ.022        0,020 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          73,59 1,47 
 MQ.016        0,200 h    Rodillo vibrante autopropulsado tándem 10 t.                     42,60 8,52 
 MQ.023        0,020 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             47,00 0,94 
 MT.103        0,700 tn   Árido de machaqueo 10-20 mm                                      5,63 3,94 
 MT.104        0,081 tn   Betún tipo 50/70 para mezcla asfáltica                           484,41 39,24 
 MT.105        8,000 kg   Fuel-oil pesado 2.70 S tipo 1                                    0,30 2,40 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                65,80 3,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  



    

 PROYECTO CONSTRUCTIVO    

 SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y 
 OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS 

 Código Cantidad Ud Descripción  
 Precio Subtotal Importe 

 ______________________________________________________________________________________  

 Cuadro de Precios Descompuestos  

 27  

 CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
 04.01.01 ml   MARCA VIAL REFLEXIVA 10CM                                         
 ML de Marca vial reflexiva de 10 cm. con pintura reflectante y microesferas de vidrio.  
 MO.002        0,010 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,17 
 MO.005        0,020 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,32 
 MT.110        0,100 kg   Pintura marca vial                                               2,88 0,29 
 MT.111        0,015 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         3,16 0,05 
 MQ.100        0,001 h    Marcadora autopropulsada                                         6,83 0,01 
 MQ.101        0,001 h    Barredora autopropulsada                                         10,50 0,01 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                0,90 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 04.01.02 M2   MARCA VIAL REFLEXIVA - BLANCA                                     
 M2 de Marca vial reflexiva, realmente pintada con pintura reflectante blanca y microesferas de vidrio.  
 MO.005        0,100 h    Peón ordinario                                                   15,89 1,59 
 MT.110        0,720 kg   Pintura marca vial                                               2,88 2,07 
 MT.111        0,480 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         3,16 1,52 
 MQ.100        0,100 h    Marcadora autopropulsada                                         6,83 0,68 
 MQ.101        0,100 h    Barredora autopropulsada                                         10,50 1,05 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                6,90 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 04.01.03 ud   CARTEL RECTANGULAR INDICADOR DE LAS OBRAS                         
 uD de Cartel rectangular indicador de las obras tipo Cabildo, de chapa de aluminio de 2 mm. de espesor de dimen-  
 siones reflejadas en planos , con inscripción según indicaciones del Director de las obras, incluso cimentación, so-  
 MT.116        1,000 UD   Cartel Rectangular de Obra                                       1.200,00 1.200,00 
 MO.002        0,250 h    Oficial de 1a                                                    16,72 4,18 
 MO.005        0,500 h    Peón ordinario                                                   15,89 7,95 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                1.212,10 72,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.284,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con 
OCHENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
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 04.01.04 m2   MARCA VIAL REFLEXIVA - AMARILLA                                   
 M2 de Marca vial reflexiva, realmente pintada con pintura reflectante amarilla y microesferas de vidrio.  
 MO.005        0,100 h    Peón ordinario                                                   15,89 1,59 
 MT.110        0,720 kg   Pintura marca vial                                               2,88 2,07 
 MT.111        0,480 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         3,16 1,52 
 MQ.100        0,100 h    Marcadora autopropulsada                                         6,83 0,68 
 MQ.101        0,100 h    Barredora autopropulsada                                         10,50 1,05 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                6,90 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 SUBCAPÍTULO 04.02 MOBILIARIO                                                        
 04.02.01 ud   BOLARDO DE ACERO                                                  
 Bolardo de acero con tapa soldada y galvanizado, de 4.5 mm de espesor, de 90 cm vistos, 30 cm empotrados,  
 diámetro 114.3 mm, inlcuso excavación, relleno de hormigón, piezas especiales de anclaje. Nivelado. Pintado al  
 MT.113        1,000 UD   BOLARDO FIJO CILÍNDRICO                                          55,90 55,90 
 MO.002        0,646 h    Oficial de 1a                                                    16,72 10,80 
 MO.004        0,646 h    Ayudante                                                         16,30 10,53 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                77,20 4,63 
 MT.114        0,250 m3   Hormigón HM-20/b/20/i, fabricado en central                      62,30 15,58 
 MT.115        0,200 kg   Aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta resistenci 0,58 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
 04.02.02 ud   RESALTO PARA PAVIMENTO                                            
 UD de Resalto para pavimento de caucho reciclado, amarillo / negro, para velocidad máx. recomendada de 30  
 MT.117        1,000 ud   Resalto de caucho para pavimento                                 295,66 295,66 
 MO.002        0,500 h    Oficial de 1a                                                    16,72 8,36 
 MO.005        0,500 h    Peón ordinario                                                   15,89 7,95 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                312,00 18,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  330,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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 uD Soporte o protector para contenedores de acero inoxidable, fabricado en tubo de acero inoxidable de Ø43mm.  
 
 
 
 
  ______________________________  

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO  
 SUBCAPÍTULO 04.03 PAVIMENTACIÓN ACERAS AVDA. LOS REMEDIOS                           
 04.03.01 m    Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm                           
 Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y re-  
 E33LA0010     1,000 ud   Bordill acera de hormigón 100x30x17-15 cm                        8,90 8,90 
 A03A0030      0,050 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                99,52 4,98 
 A02A0030      0,010 m³   Mortero 1:5 de cemento                                           110,26 1,10 
 A01B0010      0,001 m³   Pasta de cemento                                                 153,82 0,15 
 MO.005        0,450 h    Peón ordinario                                                   15,89 7,15 
 MO.002        0,450 h    Oficial de 1a                                                    16,72 7,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 04.03.02 m²   Pav. loseta hormigón, 33x33 cm                                    
 Pavimento de loseta de hormigón, de 33x33 cm, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera  
 de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y  
 E33A0010      1,050 m²   Baldosa de hormigón 33X33X3 cm                                   12,80 13,44 
 A02A0040      0,020 m³   Mortero 1:6 de cemento                                           103,59 2,07 
 A01B0010      0,001 m³   Pasta de cemento                                                 153,82 0,15 
 A03A0010      0,070 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                93,10 6,52 
 E01E0010      0,001 m³   Agua                                                             2,11 0,00 
 MO.005        0,700 h    Peón ordinario                                                   15,89 11,12 
 MO.002        0,700 h    Oficial de 1a                                                    16,72 11,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS  
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 04.03.03 m²   Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple  
 Barandilla formada por tres largueros de perfiles laminados 30x20x1,5 mm, y barrotes verticales separados 12  
 cm, de pletinas de 30x3, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y coloca-  
 E09EEC0020    3,000 m    Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5                      1,55 4,65 
 E09ED0020     4,500 kg   Pletina 30.3 mm                                                  0,96 4,32 
 E35LAD0160    1,540 l    Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                    16,38 25,23 
 E09F0020      32,000 ud   p.p. pequeño material (electrodos, discos)                       0,10 3,20 
 A02A0010      0,015 m³   Mortero 1:3 de cemento                                           120,93 1,81 
 MO.005        0,540 h    Peón ordinario                                                   15,89 8,58 
 MO.004        2,400 h    Ayudante                                                         16,30 39,12 
 MO.002        2,940 h    Oficial de 1a                                                    16,72 49,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  



    

 PROYECTO CONSTRUCTIVO    

 SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y 
 OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS 

 Código Cantidad Ud Descripción  
 Precio Subtotal Importe 

 ______________________________________________________________________________________  

 Cuadro de Precios Descompuestos  

 31  

 CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS                                               
 05.01 Ud   APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                                 
 MO.001        1,000 h    Encargado                                                        17,30 17,30 
 MO.002        2,000 h    Oficial de 1a                                                    16,72 33,44 
 MO.005        5,000 h    Peón ordinario                                                   15,89 79,45 
 MO.006        5,000 h    Peón especialista                                                16,09 80,45 
 A.MAT-0181    1,000 UD   MATERIAL DE APEO DE CONDUCCIÓN                                   280,00 280,00 
 MAQ0032       3,348 h    Grúa automóvil de 20 t.                                          48,47 162,28 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                652,90 39,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  692,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 05.02 ml   DEMOLICIÓN TUBERÍA  SANEAMEINTO EXISTENTE                         
 Demolición de tubería  de saneamiento existente , de cualquier dimensión, incluso excavación hasta la nueva ra-  
 sante y compactación y nivelación del fondo, demolición de cimentaciones y pozos,  limpieza y carga sobre ca-  
 M0217         0,100 h    Retropala mixta 70 HP                                            37,86 3,79 
 M0258         0,050 h    Compresor con dos martillos                                      12,02 0,60 
 MO.002        0,200 h    Oficial de 1a                                                    16,72 3,34 
 MO.005        0,200 h    Peón ordinario                                                   15,89 3,18 
 %0110         2,000 %    Medios auxiliares (s/total)                                      10,90 0,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 05.03 Ml   DEMOL. SUMIDERO TRANSV. C/COMP.                                   
 Ml. Demolición, mediante compresor, de arqueta-sumidero transversal en calzadas, ejecutada con ladrillo macizo,  
 i/desmontado de rejillas y cercos, acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y p.p.  
 U02AK001      0,320 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 1,28 
 MO.005        0,530 h    Peón ordinario                                                   15,89 8,42 
 %CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                9,70 0,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 05.04 PA   ABASTECIMIENTO DE AGUA REYES CATÓLICOS                            
 Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de abastecimiento de agua  
 con las actuaciones proyectadas en la Calle Reyes Católicos y apeo o protección de la canalización afectada se-  
 gún corresponda.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.500,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS  



    

 PROYECTO CONSTRUCTIVO    

 SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y 
 OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS 

 Código Cantidad Ud Descripción  
 Precio Subtotal Importe 

 ______________________________________________________________________________________  

 Cuadro de Precios Descompuestos  

 32  

 05.05 PA   ALUMBRADO REYES CATÓLICOS                                         
 Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alumbrado público con  
 las actuaciones proyectadas en la Calle Reyes Católicos y apeo o protección de la canalización afectada según  
 corresponda.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.500,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS  
 05.06 PA   ALUMBRADO AVENIDA LOS REMEDIOS                                    
 Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alumbrado público con  
 las actuaciones proyectadas en la Avenida Los Remedios y apeo o protección de la canalización afectada según  
 corresponda.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.500,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS  
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 CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 06.01 Ud   GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                              
 Gestión de residuos de la construcción y demolición de obras según Presupuesto del Anejo Nº14.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.627,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con 
SESENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 07 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 07.01 Ud   Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                    
 Seguridad y Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y Salud  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30.547,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS 
con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 08 VARIOS                                                            
 08.01 PA   Investigacion y localizacion de servicios                         
 Partida Alzada de abono íntegro para investigación y localización de canalizaciones y servicios enterrados no con-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.500,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS  
 08.02 PA   Limpieza de las Obras                                             
 Limpieza final de las obras.   
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.200,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS  
 SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018  

 El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto  

 ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ  

 DNI: 42.926.797-B DNI: 13.160.674-M  

 Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  

 Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861  
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ANEJO Nº.18 - INDICADORES DEL PROG

1. INTRODUCCIÓN 

El Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), creado y regulado por Decreto 

85/2016, de 4 de julio, sobre la creación y regulación del Fon de Desarrollo de Canarias 

2016-2025, está destinado a 

Administraciones Públicas Canarias y entes públicos dependientes, así como por las 

Universidades Públicas Canarias, que contribuyan al desarrollo 

a la creación de empleo en las islas, de acuerdo a las líneas estratégicas determinadas en 

el artículo 3 de este Decreto.  

Se trata de un Fondo dotado con los créditos genera

los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias tras el Acuerdo 

adoptado por el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado

Comunidad Autónoma de Canarias, celebrada el 16 de noviembr

la cuantía resultante de la suspensión de la compensación al Estado por la supresión del 

Impuesto General de Tráfico de Empresas, a partir del ejercicio 2016, se destinaría por 

nuestra Comunidad Autónoma a gasto finalista en sus se

en materia de empleo así como a un plan de inversiones estratégicas que contribuyeran al 

desarrollo de Canarias.  

 

2. DECRETO 85//2016, DE

CREACIÓN Y REGULACIÓ

DESARROLLO DE CANARI

2.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

1. Las líneas estratégicas y ejes que deberán desarrollar los programas y proyectos a 

financiar con cargo al FDCAN serán:

• Línea 1.- Conocimiento: I+D+i

o Eje 1: Apoyo a actividades I+D+i lideradas por empresas. 

o Eje 2: Transferencia de conocimiento entre empresas y centros de 

investigación. 

o Eje 3: Redes Tecnológicas que garanticen la conectividades digital. 

o Eje 4: Desarrollo de economía digital y comercio electrónico. 
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o Eje 5: Promoción de los servicios públicos 

• Línea 2.- Inversión en infraestructuras 

o Eje 1: Infraestructuras de transporte 

o Eje 2: Infraestructuras científicas y tecnológicas 

o Eje 3: Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con 

potencialidades turísticas y, en general todas

valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico. 

o Eje 4: Infraestructuras hidráulicas. 

o Eje 5: Creación de viveros de empresas 

o Eje 6: Construcción de viviendas y rehabilitación del parque público 

de viviendas. 

o Eje 7: Zonas comerciales abiertas. 

o Eje 8: Energías renovables. Creación, mejora y/o modernización de 

infraestructuras y equipamientos en el sector primario. 

o Eje 9: Y en general, todas aquellas infraestructuras que mejoren la 

competitividad de la economía

• Línea 3.- Políticas activas de empleo

o Eje 1: Incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción. 

o Eje 2: Programas de mejora del capital humano: idiomas y formación 

dual.  

o Eje 3: Fomento de la formación para adultos con escaso niv

estudios. 

o Eje 4: Planes de empleo para hogares con todos los miembros sin 

recursos. 

o Eje 5: Programas de empleo sobre colectivos de personas con 

titulación que ayuden a mejorar el modelo productivo. 

2. Los recursos que integran el FDCAN se destinarán 

programas y proyectos que se presenten de acuerdo a los siguientes porcentajes:

a) Un 5% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los programas 

y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 1.

b) Un 75% de los r

programas y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 2.
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Eje 5: Promoción de los servicios públicos digitales. 

Inversión en infraestructuras  

Eje 1: Infraestructuras de transporte  

Eje 2: Infraestructuras científicas y tecnológicas  

Eje 3: Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con 

potencialidades turísticas y, en general todas aquellas que aportan 

valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico. 

Eje 4: Infraestructuras hidráulicas.  

Eje 5: Creación de viveros de empresas  

Eje 6: Construcción de viviendas y rehabilitación del parque público 

de viviendas.  

Eje 7: Zonas comerciales abiertas.  

Eje 8: Energías renovables. Creación, mejora y/o modernización de 

infraestructuras y equipamientos en el sector primario. 

Eje 9: Y en general, todas aquellas infraestructuras que mejoren la 

competitividad de la economía canaria.  

Políticas activas de empleo  

Incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción. 

Eje 2: Programas de mejora del capital humano: idiomas y formación 

Eje 3: Fomento de la formación para adultos con escaso niv

estudios.  

Eje 4: Planes de empleo para hogares con todos los miembros sin 

recursos.  

Eje 5: Programas de empleo sobre colectivos de personas con 

titulación que ayuden a mejorar el modelo productivo. 

Los recursos que integran el FDCAN se destinarán a financiar anualmente los 

programas y proyectos que se presenten de acuerdo a los siguientes porcentajes:

Un 5% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los programas 

y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 1. 

Un 75% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los 

programas y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 2.
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digitales.  

Eje 3: Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con 

aquellas que aportan 

valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico.  

Eje 6: Construcción de viviendas y rehabilitación del parque público 

Eje 8: Energías renovables. Creación, mejora y/o modernización de 

infraestructuras y equipamientos en el sector primario.  

Eje 9: Y en general, todas aquellas infraestructuras que mejoren la 

Incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción.  

Eje 2: Programas de mejora del capital humano: idiomas y formación 

Eje 3: Fomento de la formación para adultos con escaso nivel de 

Eje 4: Planes de empleo para hogares con todos los miembros sin 

Eje 5: Programas de empleo sobre colectivos de personas con 

titulación que ayuden a mejorar el modelo productivo.  

a financiar anualmente los 

programas y proyectos que se presenten de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

Un 5% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los programas 

ecursos que lo integran será destinado a financiar los 

programas y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 2. 
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c) Un 20% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los 

programas y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 3.

El Gobierno podrá modificar los referidos porcentajes, a propuesta de la consejería 

competente en materia de economía y a iniciativa del Comité de Selección, en atención a 

los programas y proyectos presentados en cada anualidad.

 

2.2 REQUISITOS DE LOS PR

1. Los programas y proyectos deberán desarrollar acciones incluidas en alguna de las 

líneas estratégicas descritas en el artículo 3.

2. A los efectos de este Decreto:

a) Se entiende por Programa un conjunto de acciones plurianuales en el q

participen un cabildo y ayuntamientos de la respectiva Isla para desarrollar y 

concretar una estrategia incorporada al desarrollo a nivel insular a cofinanciar 

por el FDCAN, integrado por un conjunto coherente de líneas estratégicas y 

ejes prioritarios por un período de vigencia máximo de 10 años. Los porcentajes 

de financiación por el FDCAN serán de un 50% para los Cabildos de Gran 

Canaria y de Tenerife, de un 80% para los Cabildos de Lanzarote, La Palma y 

Fuerteventura, y de un 90% para los Cabildos de

b) Se entiende por Proyecto un conjunto de acciones anuales o plurianuales 

desarrollado por uno o varios beneficiarios para la consecución de un solo 

objetivo concreto y en el ámbito de una sola línea estratégica, financiado hasta 

el 100% por el FDCAN y a ejecutar en un periodo máximo de 3 años.

3. Los programas y proyectos presentados podrán ser de ámbito territorial municipal, 

insular o supra insular, y deberán contar con la conformidad de la entidad que ostenta 

la competencia en el mome

programa o proyecto incluyera acciones que no fueran de la competencia de la 

peticionaria. En todo caso será beneficiario la entidad competente.

4. La ejecución de los programas o proyectos podrá 

Administraciones Públicas y demás entidades y organismos públicos dependientes, y 

por las Universidades Públicas Canarias de forma individual o conjuntamente.

Si una corporación local participara en un Programa, no podrá presentar 

forma individual, de manera que un mismo beneficiario no podrá estar percibiendo 
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Un 20% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los 

programas y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 3.

l Gobierno podrá modificar los referidos porcentajes, a propuesta de la consejería 

competente en materia de economía y a iniciativa del Comité de Selección, en atención a 

los programas y proyectos presentados en cada anualidad. 

REQUISITOS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A FINANC

Los programas y proyectos deberán desarrollar acciones incluidas en alguna de las 

líneas estratégicas descritas en el artículo 3. 

A los efectos de este Decreto: 

Se entiende por Programa un conjunto de acciones plurianuales en el q

participen un cabildo y ayuntamientos de la respectiva Isla para desarrollar y 

concretar una estrategia incorporada al desarrollo a nivel insular a cofinanciar 

por el FDCAN, integrado por un conjunto coherente de líneas estratégicas y 

por un período de vigencia máximo de 10 años. Los porcentajes 

de financiación por el FDCAN serán de un 50% para los Cabildos de Gran 

Canaria y de Tenerife, de un 80% para los Cabildos de Lanzarote, La Palma y 

Fuerteventura, y de un 90% para los Cabildos de La Gomera y El Hierro.

Se entiende por Proyecto un conjunto de acciones anuales o plurianuales 

desarrollado por uno o varios beneficiarios para la consecución de un solo 

objetivo concreto y en el ámbito de una sola línea estratégica, financiado hasta 

00% por el FDCAN y a ejecutar en un periodo máximo de 3 años.

Los programas y proyectos presentados podrán ser de ámbito territorial municipal, 

insular o supra insular, y deberán contar con la conformidad de la entidad que ostenta 

la competencia en el momento de la presentación a la que se refiere el artículo 8 si el 

programa o proyecto incluyera acciones que no fueran de la competencia de la 

peticionaria. En todo caso será beneficiario la entidad competente. 

La ejecución de los programas o proyectos podrá ser desarrollada por las 

Administraciones Públicas y demás entidades y organismos públicos dependientes, y 

por las Universidades Públicas Canarias de forma individual o conjuntamente.

Si una corporación local participara en un Programa, no podrá presentar 

forma individual, de manera que un mismo beneficiario no podrá estar percibiendo 
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Un 20% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los 

programas y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 3. 

l Gobierno podrá modificar los referidos porcentajes, a propuesta de la consejería 

competente en materia de economía y a iniciativa del Comité de Selección, en atención a 

Y PROYECTOS A FINANCIAR  

Los programas y proyectos deberán desarrollar acciones incluidas en alguna de las 

Se entiende por Programa un conjunto de acciones plurianuales en el que 

participen un cabildo y ayuntamientos de la respectiva Isla para desarrollar y 

concretar una estrategia incorporada al desarrollo a nivel insular a cofinanciar 

por el FDCAN, integrado por un conjunto coherente de líneas estratégicas y 

por un período de vigencia máximo de 10 años. Los porcentajes 

de financiación por el FDCAN serán de un 50% para los Cabildos de Gran 

Canaria y de Tenerife, de un 80% para los Cabildos de Lanzarote, La Palma y 

La Gomera y El Hierro. 

Se entiende por Proyecto un conjunto de acciones anuales o plurianuales 

desarrollado por uno o varios beneficiarios para la consecución de un solo 

objetivo concreto y en el ámbito de una sola línea estratégica, financiado hasta 

00% por el FDCAN y a ejecutar en un periodo máximo de 3 años. 

Los programas y proyectos presentados podrán ser de ámbito territorial municipal, 

insular o supra insular, y deberán contar con la conformidad de la entidad que ostenta 

nto de la presentación a la que se refiere el artículo 8 si el 

programa o proyecto incluyera acciones que no fueran de la competencia de la 

 

ser desarrollada por las 

Administraciones Públicas y demás entidades y organismos públicos dependientes, y 

por las Universidades Públicas Canarias de forma individual o conjuntamente. 

Si una corporación local participara en un Programa, no podrá presentar proyectos de 

forma individual, de manera que un mismo beneficiario no podrá estar percibiendo 
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financiación del FDCAN simultáneamente a través de las modalidades previstas en las 

letras a) y b) del apartado 2 de este artículo durante el plazo de ejecución.

5. Las acciones de los programas o proyectos serán ejecutados por quien ostente la 

competencia para ello, salvo encomiendas de gestión entre Administraciones para que 

sea ejecutado por otra que no tenga la competencia originaria. Asimismo podrán ser 

ejecutados por el beneficiario a través de encomiendas a entes instrumentales 

dependientes de estas. 

6. El coste mínimo de ejecución de los proyectos a financiar será de cien mil 

(100.000,00) euros para los que traten de las líneas 1, de Conocimiento: I+D+i, y de la 

línea 3, de Políticas Activas de Empleo y de doscientos cincuenta mil (250.000,00) 

euros cuando se refieran a la línea 2, de Infraestructuras.

No obstante, por el Comité de Admisiones se admitirán proyectos por importe inferior a 

los expresados, cuando resu

técnicamente sea suficiente el presupuesto planteado.

7. El plazo de ejecución previsto para cada proyecto de forma individual no deberá 

exceder de tres anualidades.

Por el Comité de Admisiones se podrán con

anualidades en un proyecto si existieran razones técnicas o jurídicas que lo justifiquen, 

sin que puedan superar cuatro anualidades.

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICO

Teniendo en consideración los objetivos del FDCAN 

necesidad de aprovechar las sinergias de las acciones, en la presentación de los 

programas y proyectos propuestos serán tenidos en cuenta, en particular, los siguientes 

objetivos específicos: 

• El impacto de las acciones sobre

• La contribución de las acciones al cumplimiento de los indicadores del FDCAN.

• La complementariedad de las acciones propuestas con otras intervenciones 

municipales, insulares, regionales, estatales o europeas.

• La cofinanciación de las acciones propuestas en los proyectos al FDCAN con 

otros recursos. 
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financiación del FDCAN simultáneamente a través de las modalidades previstas en las 

letras a) y b) del apartado 2 de este artículo durante el plazo de ejecución.

Las acciones de los programas o proyectos serán ejecutados por quien ostente la 

competencia para ello, salvo encomiendas de gestión entre Administraciones para que 

sea ejecutado por otra que no tenga la competencia originaria. Asimismo podrán ser 

s por el beneficiario a través de encomiendas a entes instrumentales 

El coste mínimo de ejecución de los proyectos a financiar será de cien mil 

(100.000,00) euros para los que traten de las líneas 1, de Conocimiento: I+D+i, y de la 

ínea 3, de Políticas Activas de Empleo y de doscientos cincuenta mil (250.000,00) 

euros cuando se refieran a la línea 2, de Infraestructuras. 

No obstante, por el Comité de Admisiones se admitirán proyectos por importe inferior a 

los expresados, cuando resulte acreditado que cumple los objetivos del FDCAN y 

técnicamente sea suficiente el presupuesto planteado. 

El plazo de ejecución previsto para cada proyecto de forma individual no deberá 

exceder de tres anualidades. 

Por el Comité de Admisiones se podrán considerar plazos de ejecución mayores a tres 

anualidades en un proyecto si existieran razones técnicas o jurídicas que lo justifiquen, 

sin que puedan superar cuatro anualidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Teniendo en consideración los objetivos del FDCAN definidos en el artículo 1 y la 

necesidad de aprovechar las sinergias de las acciones, en la presentación de los 

programas y proyectos propuestos serán tenidos en cuenta, en particular, los siguientes 

El impacto de las acciones sobre la mejora de la economía y el empleo.

La contribución de las acciones al cumplimiento de los indicadores del FDCAN.

La complementariedad de las acciones propuestas con otras intervenciones 

municipales, insulares, regionales, estatales o europeas. 

anciación de las acciones propuestas en los proyectos al FDCAN con 
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financiación del FDCAN simultáneamente a través de las modalidades previstas en las 

letras a) y b) del apartado 2 de este artículo durante el plazo de ejecución. 

Las acciones de los programas o proyectos serán ejecutados por quien ostente la 

competencia para ello, salvo encomiendas de gestión entre Administraciones para que 

sea ejecutado por otra que no tenga la competencia originaria. Asimismo podrán ser 

s por el beneficiario a través de encomiendas a entes instrumentales 

El coste mínimo de ejecución de los proyectos a financiar será de cien mil 

(100.000,00) euros para los que traten de las líneas 1, de Conocimiento: I+D+i, y de la 

ínea 3, de Políticas Activas de Empleo y de doscientos cincuenta mil (250.000,00) 

No obstante, por el Comité de Admisiones se admitirán proyectos por importe inferior a 

lte acreditado que cumple los objetivos del FDCAN y 

El plazo de ejecución previsto para cada proyecto de forma individual no deberá 

siderar plazos de ejecución mayores a tres 

anualidades en un proyecto si existieran razones técnicas o jurídicas que lo justifiquen, 

definidos en el artículo 1 y la 

necesidad de aprovechar las sinergias de las acciones, en la presentación de los 

programas y proyectos propuestos serán tenidos en cuenta, en particular, los siguientes 

la mejora de la economía y el empleo. 

La contribución de las acciones al cumplimiento de los indicadores del FDCAN. 

La complementariedad de las acciones propuestas con otras intervenciones 

anciación de las acciones propuestas en los proyectos al FDCAN con 
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2.4 INDICADORES DEL PROG

De acuerdo a las especificaciones del Pliego 

el contrato de redacción del presente Proyecto de Constru

siguientes parámetros:  

• Línea 2.- Inversión en infraestructuras 

o Eje 4: Infraestructuras hidráulicas. 

 

NÚMERO DE INFRAESTRUCTURAS CREADAS O 
MEJORADAS :  
LONGITUD DE LA RED DE SANEAMIENTO CREADA 
O MEJORADA :  

NÚMERO DE HABITANTES AFECTADOS POR LAS 
INFRAESTRUCTURAS CREADAS O MEJORADAS
POBLACIÓN ADICIONAL B ENEFICIADA POR 
MEJOR DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
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INDICADORES DEL PROGRAMA FDCAN  

De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige 

el contrato de redacción del presente Proyecto de Construcción, será necesario definir los 

Inversión en infraestructuras  

Eje 4: Infraestructuras hidráulicas.  

TURAS CREADAS O 1 

SANEAMIENTO CREADA Colector Principal Residuales: 
Colector Red Secundaria Residuales: 
Colector Principal Pluviales: 

AFECTADOS POR LAS 
ADAS O MEJORADAS :  380 habitantes 

ENEFICIADA POR UNA 
AGUAS RESIDUALES :  3.010 habitantes
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de Prescripciones Técnicas que rige 

cción, será necesario definir los 

Colector Principal Residuales: 429,46 m 
Colector Red Secundaria Residuales: 574,34 m 
Colector Principal Pluviales: 408,60 m 

380 habitantes  

3.010 habitantes  
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CAPÍTULO 1.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APL

ARTÍCULO. 1 DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto 

de normas que, junto a lo señalado en los planos del Proyecto, definen todos los 

requisitos técnicos de las obras que son objeto del

Este pliego recoge la descripción general de las obras, las condiciones que han de 

cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las 

unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Di

 

ARTÍCULO. 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al 

Constructivo de RED DE 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas se entenderá 

que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se 

opongan a lo establecido en la Ley de Cont

Reglamento General, y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. En caso 

contrario, prevalecerá siempre el contenido de estas últimas disposiciones.

 

CAPÍTULO 1.2 DISPOSICIONES GENERA

ARTÍCULO. 3 DIRECCIÓN DE LAS OBR

El Ingeniero Director de obra resolverá en general todos los problemas que se 

planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, siempre que estén 

dentro de las atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma especial, el 

Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de 

materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones 

y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relaciona

la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por el montaje de las 
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INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

CIÓN Y ÁMBITO DE APL ICACIÓN 

DEFINICIÓN  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto 

de normas que, junto a lo señalado en los planos del Proyecto, definen todos los 

requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

la descripción general de las obras, las condiciones que han de 

cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las 

unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Di

ÁMBITO DE APLICACIÓN   

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al 

RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES

DE LOS REALEJOS )".  

En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas se entenderá 

que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se 

opongan a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su 

Reglamento General, y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. En caso 

contrario, prevalecerá siempre el contenido de estas últimas disposiciones.

DISPOSICIONES GENERALES  

DIRECCIÓN DE LAS OBR AS  

Ingeniero Director de obra resolverá en general todos los problemas que se 

planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, siempre que estén 

dentro de las atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma especial, el 

tista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de 

materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones 

y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relaciona

la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por el montaje de las 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 1 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

ALIDADES  

ICACIÓN  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto 

de normas que, junto a lo señalado en los planos del Proyecto, definen todos los 

la descripción general de las obras, las condiciones que han de 

cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las 

unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Director. 

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al "Proyecto 

ANEAMIENTO DE LA CALLE REYES  CATÓLICOS 

En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas se entenderá 

que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se 

ratos de las Administraciones Públicas y su 

Reglamento General, y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. En caso 

contrario, prevalecerá siempre el contenido de estas últimas disposiciones. 

Ingeniero Director de obra resolverá en general todos los problemas que se 

planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, siempre que estén 

dentro de las atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma especial, el 

tista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de 

materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones 

y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con 

la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por el montaje de las 
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instalaciones o por la ejecución de vertederos, acopios o por cualquier otro tipo de 

trabajos. 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dir

de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute.

 

ARTÍCULO. 4 PERSONAL DEL CONTRAT

El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a 

pie de obra, el personal que se señale en los Pli

de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan, 

quedando aquél como representante de la contrata ante la Dirección de las obras.

La Dirección de las obras podrá suspender los trabaj

alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la 

dirección del personal facultativo designado para los mismos.

La Dirección de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nue

personal facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá 

que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes 

recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos

reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de 

elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos 

por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del

El Contratista adjudicatario de las obras objeto de esta licitación, comunicará por 

escrito, antes del inicio de las obras, el nombre de la persona que haya de estar por su 

parte al frente de las mismas como "Delegado de Obra" según lo dispuesto en

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

La representación de la Contrata y la Dirección de la Obra, acordará los detalles de 

sus relaciones, estableciéndose modelos para comunicación escrita entre ambos, 

como el nivel de reuniones para control de la marcha de las obras y pruebas. La 

periodicidad de las reuniones será semanal.

El Contratista comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas 

que, dependiendo del citado Delegado, hayan de 

misiones generales o en sectores de la obra y a las cuales será aplicable cuanto se ha 

expuesto con anterioridad en este Capítulo.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

instalaciones o por la ejecución de vertederos, acopios o por cualquier otro tipo de 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dir

de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute.

PERSONAL DEL CONTRAT ISTA  

El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a 

pie de obra, el personal que se señale en los Pliegos que rijan el concurso

de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan, 

quedando aquél como representante de la contrata ante la Dirección de las obras.

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

alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la 

dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

La Dirección de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nue

personal facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá 

que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes 

recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos

reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de 

elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos 

por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del

El Contratista adjudicatario de las obras objeto de esta licitación, comunicará por 

escrito, antes del inicio de las obras, el nombre de la persona que haya de estar por su 

parte al frente de las mismas como "Delegado de Obra" según lo dispuesto en

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

La representación de la Contrata y la Dirección de la Obra, acordará los detalles de 

sus relaciones, estableciéndose modelos para comunicación escrita entre ambos, 

como el nivel de reuniones para control de la marcha de las obras y pruebas. La 

periodicidad de las reuniones será semanal. 

El Contratista comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas 

que, dependiendo del citado Delegado, hayan de tener mando y responsabilidad en 

misiones generales o en sectores de la obra y a las cuales será aplicable cuanto se ha 

expuesto con anterioridad en este Capítulo. 
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instalaciones o por la ejecución de vertederos, acopios o por cualquier otro tipo de 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata 

de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute. 

El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a 

egos que rijan el concurso, sin perjuicio 

de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan, 

quedando aquél como representante de la contrata ante la Dirección de las obras. 

os, sin que de ello se deduzca 

alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la 

La Dirección de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo 

personal facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá 

que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes 

recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que 

reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de 

elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos 

por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

El Contratista adjudicatario de las obras objeto de esta licitación, comunicará por 

escrito, antes del inicio de las obras, el nombre de la persona que haya de estar por su 

parte al frente de las mismas como "Delegado de Obra" según lo dispuesto en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

La representación de la Contrata y la Dirección de la Obra, acordará los detalles de 

sus relaciones, estableciéndose modelos para comunicación escrita entre ambos, así 

como el nivel de reuniones para control de la marcha de las obras y pruebas. La 

El Contratista comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas 

tener mando y responsabilidad en 

misiones generales o en sectores de la obra y a las cuales será aplicable cuanto se ha 
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ARTÍCULO. 5 ÓRDENES AL CONTRATIS

Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, sal

reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. De 

darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden y el Contratista 

deberán comunicarla a la Dirección con análoga urgencia.

Se hará constar en el 

modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la 

relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen 

facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él lo que consideren necesario 

comunicar al Contratista. 

 

ARTÍCULO. 6 LIBRO DE INCIDENCIAS

Será de aplicación lo 

materia de seguridad y salud en las obras.

 

ARTÍCULO. 7 OTRAS DISPOS

La Normativa aplicable para la ejecución de las obras, además de la contemplada 

en los propios documentos del contrato, será la siguiente, en su última redacción:

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la qu

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

• PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, que se establecen 

para la contratación de esta obra.

• NORMAS DE LABORATORIO DE TRANSPORTE Y MECANICA DEL SUELO, para la 

ejecución de ensayos de materiales actualmente en vigor.

• NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE (NCSE

• INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE

• INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS

Decreto 1797/2003). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CÓDIGO TÉCNICO 

DE LA EDIFICACIÓN. 

• INSTRUCCIÓN 5.2-IC DRENAJE SUPERFICIAL 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

ÓRDENES AL CONTRATIS TA  

Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, sal

reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. De 

darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden y el Contratista 

deberán comunicarla a la Dirección con análoga urgencia. 

ar en el Libro de Ordenes  al iniciarse las obras o, en caso de 

modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la 

relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen 

ra acceder a dicho libro y transcribir en él lo que consideren necesario 

LIBRO DE INCIDENCIAS   

Será de aplicación lo dispuesto al efecto por la normativa correspondiente en 

materia de seguridad y salud en las obras. 

OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES  

La Normativa aplicable para la ejecución de las obras, además de la contemplada 

en los propios documentos del contrato, será la siguiente, en su última redacción:

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la qu

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, que se establecen 

para la contratación de esta obra. 

ORMAS DE LABORATORIO DE TRANSPORTE Y MECANICA DEL SUELO, para la 

ejecución de ensayos de materiales actualmente en vigor. 

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE (NCSE-02).

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08 

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS RC-03 (aprobada por Real 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CÓDIGO TÉCNICO 

IC DRENAJE SUPERFICIAL  
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Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos de 

reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. De 

darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden y el Contratista 

al iniciarse las obras o, en caso de 

modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la 

relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen 

ra acceder a dicho libro y transcribir en él lo que consideren necesario 

al efecto por la normativa correspondiente en 

La Normativa aplicable para la ejecución de las obras, además de la contemplada 

en los propios documentos del contrato, será la siguiente, en su última redacción: 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, que se establecen 

ORMAS DE LABORATORIO DE TRANSPORTE Y MECANICA DEL SUELO, para la 

02). 

03 (aprobada por Real 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CÓDIGO TÉCNICO 
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• CRITERIOS DE APLICACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN (Orden Circular 

35/2014).  

• REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (aprobado por Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto).

 

Y, en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 

Reglamentos oficiales, tanto a nivel nacional, como regional y municipal que

relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones complementarias o 

con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de 

este Pliego y los de otra prescr

mencionadas, será de aplicación la más exigente.

Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a la 

aprobación de este Proyecto, se entenderá que son aplicables las nuevas

entrada en vigor posibilite tal sustitución.

Para la aplicación y cumplimiento de estas normas, así como para la interpretación 

de errores u omisiones contenidos en las mismas, se seguirá tanto por parte del 

Contratista, como por parte de 

legal de las disposiciones que hayan servido para su aplicación.

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación 

expresa en contrario en el presente Pliego se entenderán 

más restrictiva. 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada 

o derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella 

parte de la primera que haya quedado afectada.

Asimismo, serán de aplicación las modificaciones, ampliaciones, etc. de las 

Normas, que entren en vigor durante la fase de realización del Concurso.

 

  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

CRITERIOS DE APLICACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN (Orden Circular 

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (aprobado por Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto). 

Y, en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 

Reglamentos oficiales, tanto a nivel nacional, como regional y municipal que

relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones complementarias o 

con los trabajos necesarios para realizarlas. 

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de 

este Pliego y los de otra prescripción análoga contenido en las Disposiciones Generales 

mencionadas, será de aplicación la más exigente. 

Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a la 

aprobación de este Proyecto, se entenderá que son aplicables las nuevas

entrada en vigor posibilite tal sustitución. 

Para la aplicación y cumplimiento de estas normas, así como para la interpretación 

de errores u omisiones contenidos en las mismas, se seguirá tanto por parte del 

Contratista, como por parte de la Dirección de las obras, el orden de mayor a menor rango 

legal de las disposiciones que hayan servido para su aplicación. 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación 

expresa en contrario en el presente Pliego se entenderán que es válida la prescripción 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada 

ntenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella 

parte de la primera que haya quedado afectada. 

Asimismo, serán de aplicación las modificaciones, ampliaciones, etc. de las 

Normas, que entren en vigor durante la fase de realización del Concurso.

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 4 

CRITERIOS DE APLICACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN (Orden Circular 

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (aprobado por Real 

Y, en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 

Reglamentos oficiales, tanto a nivel nacional, como regional y municipal que guarden 

relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones complementarias o 

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de 

ipción análoga contenido en las Disposiciones Generales 

Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a la 

aprobación de este Proyecto, se entenderá que son aplicables las nuevas, siempre que su 

Para la aplicación y cumplimiento de estas normas, así como para la interpretación 

de errores u omisiones contenidos en las mismas, se seguirá tanto por parte del 

la Dirección de las obras, el orden de mayor a menor rango 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación 

que es válida la prescripción 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada 

ntenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella 

Asimismo, serán de aplicación las modificaciones, ampliaciones, etc. de las 

Normas, que entren en vigor durante la fase de realización del Concurso. 
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ARTÍCULO. 8 RESPONSABILIDADES ES

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los tr

necesarios para la realización de las mismas, el Contratista será responsable de todos los 

daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio público o privado, como consecuen

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. En 

especial será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como consec

de accidentes de tráfico, debidos a una señalizaci

defectuosa e imputable a él. 

De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera 

inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios 

imputables a él ocasionados a personas

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras deberán ser 

obtenidos por el Contratista. 

El Contratista observará además, cuantas indicaciones le sean dictadas por el 

personal facultativo de la Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los 

obreros, sin que por ello se le considere relevado de la responsabilidad que, como 

patrono, pueda contraer, y acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal con 

objeto de asegurar la buena marcha de los trabajos.

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de replanteo, dirección y vigilancia 

de las obras, liquidación, tasas y exacciones fiscales, los de orden fiscal y tributario, los 

derivados de la reglamentación laboral, acc

derivarse hasta el final de las obras por disposiciones oficiales con fuerza de obligar.

 

Artículo 8.1  SEÑALIZACIÓN DE 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en la materia. 

La señalización será la reglamentaria en las obras, según Norma 8.3. I.C., además 

de la señalización y balizamiento que el Ingeniero Director ordene al Contratista colocar 

en la zona para una mayor seguridad de la circulación y del perso

obras, siendo responsable el Contratista de cuantos daños y perjuicios puedan originarse 

a terceros por incumplimiento de la misma o por un manejo defectuoso de las señales 

manuales. 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

RESPONSABILIDADES ES PECIALES DEL CONTRAT

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios 

necesarios para la realización de las mismas, el Contratista será responsable de todos los 

daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. En 

especial será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como consec

, debidos a una señalización de las obras insuficiente o 

De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera 

inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios 

imputables a él ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas.

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras deberán ser 

El Contratista observará además, cuantas indicaciones le sean dictadas por el 

e la Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los 

obreros, sin que por ello se le considere relevado de la responsabilidad que, como 

patrono, pueda contraer, y acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal con 

la buena marcha de los trabajos. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de replanteo, dirección y vigilancia 

de las obras, liquidación, tasas y exacciones fiscales, los de orden fiscal y tributario, los 

derivados de la reglamentación laboral, accidentes de trabajo, etc., y cuantos puedan 

derivarse hasta el final de las obras por disposiciones oficiales con fuerza de obligar.

EÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES  

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 

La señalización será la reglamentaria en las obras, según Norma 8.3. I.C., además 

de la señalización y balizamiento que el Ingeniero Director ordene al Contratista colocar 

en la zona para una mayor seguridad de la circulación y del personal empleado en las 

obras, siendo responsable el Contratista de cuantos daños y perjuicios puedan originarse 

a terceros por incumplimiento de la misma o por un manejo defectuoso de las señales 
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PECIALES DEL CONTRAT ISTA  

abajos complementarios 

necesarios para la realización de las mismas, el Contratista será responsable de todos los 

daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

cia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. En 

especial será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia 

ón de las obras insuficiente o 

De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera 

inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios 

, servicios o propiedades públicas o privadas. 

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras deberán ser 

El Contratista observará además, cuantas indicaciones le sean dictadas por el 

e la Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los 

obreros, sin que por ello se le considere relevado de la responsabilidad que, como 

patrono, pueda contraer, y acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal con 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de replanteo, dirección y vigilancia 

de las obras, liquidación, tasas y exacciones fiscales, los de orden fiscal y tributario, los 

identes de trabajo, etc., y cuantos puedan 

derivarse hasta el final de las obras por disposiciones oficiales con fuerza de obligar. 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 

La señalización será la reglamentaria en las obras, según Norma 8.3. I.C., además 

de la señalización y balizamiento que el Ingeniero Director ordene al Contratista colocar 

nal empleado en las 

obras, siendo responsable el Contratista de cuantos daños y perjuicios puedan originarse 

a terceros por incumplimiento de la misma o por un manejo defectuoso de las señales 
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Artículo 8.2  INDEMNIZACIÓN POR 

DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

El Contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas que estime 

necesarias para la debida seguridad de las obras, solicitando la aprobación del Ingeniero 

Director. Cuando por motivos de la ejecución de lo

garantía, a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción, se originasen averías 

o perjuicios en instalaciones, construcciones o edificios, públicos o privados, el Contratista 

abonará el importe de los mismos.

CAPÍTULO 1.3 DESCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN 

El presente Proyecto Constructivo tiene como objetivo principal completar la red de 

saneamiento de aguas residuales y pluviales de la Calle Reyes Católicos del Término 

Municipal de Los Realejos, y su conexión con el sistem

comarca (Red General de Colectores de La Orotava). 

La actuación proyecta conlleva las siguientes actuaciones: 

� COLECTOR PRINCIPAL DE 

Se ha proyectado un colector longitudinal principal cuyo funcionamiento s

gravedad. Tendrá una longitud total de 429,457m y contará con diferentes diámetros: 

PVC 
PVC 
PVC 

Este colector discurrirá por la línea de aparcamientos de la margen d

calle Reyes Católicos y desaguará a la Red Municipal en la glorieta existente en la 

confluencia de la avenida de Los Remedios con la carretera insular TF

� COLECTORES RED 

Paralelo a dicho colector general se

saneamiento cuyo principal objetivo será interceptar las acometidas domiciliarias para 

conducirlas hasta la red principal diseñada. Para ello, esta red estará formada por tramos 

de colector de PVC Ø315mm con longitud no

aparcamiento de ambas márgenes. 

� COLECTOR DE AGUAS 

Por último, con el fin de completar la totalidad de la red de saneamiento, se ha 

proyectado la construcción de un colector principal de recogida de agu

funcionamiento será por gravedad. Con una longitud total de 408,596m estará forma por 

los siguientes tramos:  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

NDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE O

JECUCIÓN DE LAS OBRAS  

El Contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas que estime 

necesarias para la debida seguridad de las obras, solicitando la aprobación del Ingeniero 

Director. Cuando por motivos de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de 

garantía, a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción, se originasen averías 

o perjuicios en instalaciones, construcciones o edificios, públicos o privados, el Contratista 

abonará el importe de los mismos. 

RIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El presente Proyecto Constructivo tiene como objetivo principal completar la red de 

saneamiento de aguas residuales y pluviales de la Calle Reyes Católicos del Término 

Municipal de Los Realejos, y su conexión con el sistema general de saneamiento de la 

comarca (Red General de Colectores de La Orotava).  

La actuación proyecta conlleva las siguientes actuaciones:  

RINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES  

Se ha proyectado un colector longitudinal principal cuyo funcionamiento s

gravedad. Tendrá una longitud total de 429,457m y contará con diferentes diámetros: 

PVC Ø315mm 0+000 - 0+193,74 
PVC Ø400mm 0+193,74 - 0+309,73 
PVC Ø500mm 0+309,73 - 0+429,457 

Este colector discurrirá por la línea de aparcamientos de la margen d

calle Reyes Católicos y desaguará a la Red Municipal en la glorieta existente en la 

confluencia de la avenida de Los Remedios con la carretera insular TF

ED SECUNDARIA DE AGUAS RESIDUALES  

Paralelo a dicho colector general se ha proyectado una red secundaria de 

saneamiento cuyo principal objetivo será interceptar las acometidas domiciliarias para 

conducirlas hasta la red principal diseñada. Para ello, esta red estará formada por tramos 

315mm con longitud no superior a 50m, situados en las líneas de 

aparcamiento de ambas márgenes.  

GUAS PLUVIALES  

Por último, con el fin de completar la totalidad de la red de saneamiento, se ha 

proyectado la construcción de un colector principal de recogida de agu

funcionamiento será por gravedad. Con una longitud total de 408,596m estará forma por 
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ORIGINEN CON MOTIVO 

El Contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas que estime 

necesarias para la debida seguridad de las obras, solicitando la aprobación del Ingeniero 

s trabajos o durante el plazo de 

garantía, a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción, se originasen averías 

o perjuicios en instalaciones, construcciones o edificios, públicos o privados, el Contratista 

DE LAS OBRAS  

El presente Proyecto Constructivo tiene como objetivo principal completar la red de 

saneamiento de aguas residuales y pluviales de la Calle Reyes Católicos del Término 

a general de saneamiento de la 

Se ha proyectado un colector longitudinal principal cuyo funcionamiento será por 

gravedad. Tendrá una longitud total de 429,457m y contará con diferentes diámetros:  

Este colector discurrirá por la línea de aparcamientos de la margen derecha de la 

calle Reyes Católicos y desaguará a la Red Municipal en la glorieta existente en la 

confluencia de la avenida de Los Remedios con la carretera insular TF-324.  

ha proyectado una red secundaria de 

saneamiento cuyo principal objetivo será interceptar las acometidas domiciliarias para 

conducirlas hasta la red principal diseñada. Para ello, esta red estará formada por tramos 

superior a 50m, situados en las líneas de 

Por último, con el fin de completar la totalidad de la red de saneamiento, se ha 

proyectado la construcción de un colector principal de recogida de aguas residuales, cuyo 

funcionamiento será por gravedad. Con una longitud total de 408,596m estará forma por 
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PVC 
PVC 
PVC 

Con el fin de no interferir con

proyectada, este colector se ha diseñado por la línea de aparcamientos de la margen 

izquierda de la calle Reyes Católicos hasta el cruce con la calle El Nazareno, donde para 

no afectar a la red eléctrica existente

paralelo al colector principal de residuales anteriormente comentado. 

Al igual que este último, el colector de aguas pluviales desaguará a la Red 

Municipal en la glorieta existente en la confluencia d

carretera insular TF-324.  

 

Durante la ejecución de las obras, se verán afectadas diferentes redes de servicios, 

cuyo suministro será asegurado durante la ejecución de los trabajos: 

• Endesa 

• Telefónica  

• Redes municipales 

Previamente al inicio de las obras, deberá

coordinación con las compañías suministradoras

de adecuación de soluciones constructiv

reposiciones, de acuerdo a los resultados del informe de estado actual de servicios; así 

como para estar en disposición 

minimizando las molestias a los usuarios, liberando 

normal desarrollo de las obras y cumplimiento del plazo de ejecución previsto.

durante las obras, los trabajos de reposición de servicios

indicaciones de las empresas propie

personal especializado y autorizado para la manipulación de las mismas por las 

empresas. 

Por último, se abordarán actuaciones de urbanización entre las que destacan la 

pavimentación de la totalidad de la calzada

mobiliario urbano existente y la reposición de la señalización horizontal y de las rampas 

de acceso a garajes. 

  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

PVC Ø315mm 0+000 - 0+193,73 
PVC Ø400mm 0+193,73 - 0+309,73 
PVC Ø500mm 0+309,73 - 0+408,596 

Con el fin de no interferir con la red de saneamiento de aguas residuales 

proyectada, este colector se ha diseñado por la línea de aparcamientos de la margen 

izquierda de la calle Reyes Católicos hasta el cruce con la calle El Nazareno, donde para 

no afectar a la red eléctrica existente, cruzará a la margen derecha de la calle y discurrirá 

paralelo al colector principal de residuales anteriormente comentado.  

Al igual que este último, el colector de aguas pluviales desaguará a la Red 

Municipal en la glorieta existente en la confluencia de la avenida de Los Remedios con la 

Durante la ejecución de las obras, se verán afectadas diferentes redes de servicios, 

cuyo suministro será asegurado durante la ejecución de los trabajos:  

Redes municipales de Abastecimiento, Saneamiento y Alumbrado. 

reviamente al inicio de las obras, deberán realizarse las gestiones necesarias de 

coordinación con las compañías suministradoras, para llevar a cabo los trabajos técnicos 

de adecuación de soluciones constructivas recogidas en el proyecto para las 

reposiciones, de acuerdo a los resultados del informe de estado actual de servicios; así 

como para estar en disposición de programar conjuntamente dichas reposiciones 

minimizando las molestias a los usuarios, liberando la zona de actuación, y sin afectar al 

normal desarrollo de las obras y cumplimiento del plazo de ejecución previsto.

durante las obras, los trabajos de reposición de servicios deberán realizar

indicaciones de las empresas propietarias, además de ejecutarse en presencia de 

personal especializado y autorizado para la manipulación de las mismas por las 

Por último, se abordarán actuaciones de urbanización entre las que destacan la 

pavimentación de la totalidad de la calzada de la calle Reyes Católicos, la sustitución del 

mobiliario urbano existente y la reposición de la señalización horizontal y de las rampas 
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la red de saneamiento de aguas residuales 

proyectada, este colector se ha diseñado por la línea de aparcamientos de la margen 

izquierda de la calle Reyes Católicos hasta el cruce con la calle El Nazareno, donde para 

, cruzará a la margen derecha de la calle y discurrirá 

 

Al igual que este último, el colector de aguas pluviales desaguará a la Red 

e la avenida de Los Remedios con la 

Durante la ejecución de las obras, se verán afectadas diferentes redes de servicios, 

 

de Abastecimiento, Saneamiento y Alumbrado.  

las gestiones necesarias de 

para llevar a cabo los trabajos técnicos 

as recogidas en el proyecto para las 

reposiciones, de acuerdo a los resultados del informe de estado actual de servicios; así 

programar conjuntamente dichas reposiciones 

la zona de actuación, y sin afectar al 

normal desarrollo de las obras y cumplimiento del plazo de ejecución previsto. Así mimos, 

realizarse siguiendo las 

tarias, además de ejecutarse en presencia de 

personal especializado y autorizado para la manipulación de las mismas por las 

Por último, se abordarán actuaciones de urbanización entre las que destacan la 

de la calle Reyes Católicos, la sustitución del 

mobiliario urbano existente y la reposición de la señalización horizontal y de las rampas 
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ARTÍCULO. 9 SEGURIDAD DE LA OBRA

Simultáneamente a la presentación del programa de Trabajos, el Contratis

obligado a adjuntar un Plan que se ajuste al RD 1627/1997, del 24 de octubre de 1997, 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción, en el cual 

se deberá realizar un análisis de las distintas operaciones a realizar dura

de las obras, así como un estudio de los riesgos generales, ajenos y específicos 

derivados de aquéllas, definiéndose, en consecuencia, las medidas de prevención y/o 

protección que se deberán adoptar en cada caso.

El Contratista será respon

de la obra. 

 

ARTÍCULO. 10 CARTELES Y ANUNCIOS.

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el 

Contratista. A tales efectos, éste cumplirá las instruccione

Propiedad y en su defecto las que dé el Director de Obra.

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o 

expropiados por la Administración Contratante para la ejecución de la misma, inscripción 

alguna que tenga carácter de publicidad comercial.

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar dos carteles informativos 

oficiales de la obra a realizar, en los lugares indicados por la Dirección de la obra. Serán 

de aluminio pintado con postes metá

El suministro de los carteles y accesorios, así como la instalación, retirada y 

entrega de los mismos a los Servicios Técnicos del 

será realizado por el Contratista, siendo por cuenta

del suministro, transporte, colocación, retirada, permisos oportunos incluidas las gestiones 

necesarias tanto ante las instancias públicas como privadas.

 

ARTÍCULO. 11 REPOSICIÓN DE SERVIC

INSTALACIONES AFECTA

Durante la ejecución de las obras existirán afecciones a las redes de servicios 

existentes. Corresponderá al Contratista

los mismos, y siendo en todo caso responsable de los desperfectos y consecuencias que 

sobre los mismos pudieran causarse. No será de abono ninguna paralización ni merma de 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

SEGURIDAD DE LA OBRA   

Simultáneamente a la presentación del programa de Trabajos, el Contratis

obligado a adjuntar un Plan que se ajuste al RD 1627/1997, del 24 de octubre de 1997, 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción, en el cual 

se deberá realizar un análisis de las distintas operaciones a realizar dura

de las obras, así como un estudio de los riesgos generales, ajenos y específicos 

derivados de aquéllas, definiéndose, en consecuencia, las medidas de prevención y/o 

protección que se deberán adoptar en cada caso. 

El Contratista será responsable de los daños a terceros derivados de la ejecución 

CARTELES Y ANUNCIOS.  INSCRIPCIONES EN LA OBRA 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el 

Contratista. A tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la 

Propiedad y en su defecto las que dé el Director de Obra. 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o 

expropiados por la Administración Contratante para la ejecución de la misma, inscripción 

que tenga carácter de publicidad comercial. 

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar dos carteles informativos 

oficiales de la obra a realizar, en los lugares indicados por la Dirección de la obra. Serán 

aluminio pintado con postes metálicos galvanizados en caliente. 

El suministro de los carteles y accesorios, así como la instalación, retirada y 

entrega de los mismos a los Servicios Técnicos del Cabildo de Tenerife

será realizado por el Contratista, siendo por cuenta de éste, todos los gastos

del suministro, transporte, colocación, retirada, permisos oportunos incluidas las gestiones 

necesarias tanto ante las instancias públicas como privadas. 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E 

INSTALACIONES AFECTA DAS  

Durante la ejecución de las obras existirán afecciones a las redes de servicios 

existentes. Corresponderá al Contratista la detección y conservación durante las obras de 

los mismos, y siendo en todo caso responsable de los desperfectos y consecuencias que 

sobre los mismos pudieran causarse. No será de abono ninguna paralización ni merma de 
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Simultáneamente a la presentación del programa de Trabajos, el Contratista está 

obligado a adjuntar un Plan que se ajuste al RD 1627/1997, del 24 de octubre de 1997, 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción, en el cual 

se deberá realizar un análisis de las distintas operaciones a realizar durante la ejecución 

de las obras, así como un estudio de los riesgos generales, ajenos y específicos 

derivados de aquéllas, definiéndose, en consecuencia, las medidas de prevención y/o 

sable de los daños a terceros derivados de la ejecución 

PCIONES EN LA OBRA  

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el 

s que tenga establecidas la 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o 

expropiados por la Administración Contratante para la ejecución de la misma, inscripción 

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar dos carteles informativos 

oficiales de la obra a realizar, en los lugares indicados por la Dirección de la obra. Serán 

El suministro de los carteles y accesorios, así como la instalación, retirada y 

Cabildo de Tenerife al final de la obra, 

de éste, todos los gastos derivados 

del suministro, transporte, colocación, retirada, permisos oportunos incluidas las gestiones 

IOS, ESTRUCTURAS E 

Durante la ejecución de las obras existirán afecciones a las redes de servicios 

la detección y conservación durante las obras de 

los mismos, y siendo en todo caso responsable de los desperfectos y consecuencias que 

sobre los mismos pudieran causarse. No será de abono ninguna paralización ni merma de 
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rendimiento en la ejecución de los trabajos que pudiera  producirse por la no detección, 

correcto mantenimiento o necesidad de reposición de cualquier tipo de Servicio, 

incluyéndose bajo este concepto el de la propia red viaria. En los dos últimos supuestos 

se abonarán las unidades de obra que sea preciso realizar a tal efecto, y que están 

incluidas en los presupuestos parciales correspondientes a los desvíos de los servic

afectados. 

No obstante debe considerarse que, tanto las compañías afectadas como el propio 

Ayuntamiento con los Servicios Municipales, podrán retirar y reponer sus líneas y 

conducciones, bien por sí mismos o a través de terceros. Bajo ningún supuesto p

Contratista efectuar reclamación alguna basada en inconvenientes, retrasos o cambios 

motivados por la necesidad de adecuar su ritmo de obra al de retirada y reposición de 

estos servicios. 

Será pues de competencia del Contratista el gestionar con lo

entidades o particulares afectados, la protección, desvío, reubicación o derribo y posterior 

reposición, de aquellos servicios o propiedades afectados, según convenga más a su 

forma de trabajo, y serán a su cargo los gastos ocasionados, aun c

mencionados servicios o propiedades estén dentro de los terrenos disponibles para la 

ejecución de las obras (sean éstos proporcionados por la Propiedad u obtenidos por el 

Contratista), siempre que queden fuera de los perfiles transversales de exc

Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones de 

agua, gas o alcantarillado, cables eléctricos o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles, 

edificios y otras estructuras, servicios o propiedades existentes en la zo

serán sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto por cuenta y riesgo del 

Contratista, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas.

En todos los casos donde conducciones, alcantarillas, tuberías o servicios se vean 

afectados, el Contratista lo notificará a sus propietarios (compañía de servicios, 

municipios, particulares, etc.) estableciendo conjuntamente con ellos el desvío y 

reposición de los mencionados servicios, que deberá contar con la autorización previa de 

la Dirección de la obra. Estos trabajos de desvío y reposición sí serán objeto de abono, de 

acuerdo a los precios unitarios de proyecto (materiales, excavación, relleno, etc.).

También serán de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras, 

instalaciones, etc., expresamente recogidas en el Proyecto.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

rendimiento en la ejecución de los trabajos que pudiera  producirse por la no detección, 

correcto mantenimiento o necesidad de reposición de cualquier tipo de Servicio, 

ncluyéndose bajo este concepto el de la propia red viaria. En los dos últimos supuestos 

se abonarán las unidades de obra que sea preciso realizar a tal efecto, y que están 

incluidas en los presupuestos parciales correspondientes a los desvíos de los servic

No obstante debe considerarse que, tanto las compañías afectadas como el propio 

Ayuntamiento con los Servicios Municipales, podrán retirar y reponer sus líneas y 

conducciones, bien por sí mismos o a través de terceros. Bajo ningún supuesto p

Contratista efectuar reclamación alguna basada en inconvenientes, retrasos o cambios 

motivados por la necesidad de adecuar su ritmo de obra al de retirada y reposición de 

Será pues de competencia del Contratista el gestionar con lo

entidades o particulares afectados, la protección, desvío, reubicación o derribo y posterior 

reposición, de aquellos servicios o propiedades afectados, según convenga más a su 

forma de trabajo, y serán a su cargo los gastos ocasionados, aun c

mencionados servicios o propiedades estén dentro de los terrenos disponibles para la 

ejecución de las obras (sean éstos proporcionados por la Propiedad u obtenidos por el 

Contratista), siempre que queden fuera de los perfiles transversales de exc

Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones de 

agua, gas o alcantarillado, cables eléctricos o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles, 

edificios y otras estructuras, servicios o propiedades existentes en la zo

serán sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto por cuenta y riesgo del 

Contratista, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas. 

En todos los casos donde conducciones, alcantarillas, tuberías o servicios se vean 

el Contratista lo notificará a sus propietarios (compañía de servicios, 

municipios, particulares, etc.) estableciendo conjuntamente con ellos el desvío y 

reposición de los mencionados servicios, que deberá contar con la autorización previa de 

de la obra. Estos trabajos de desvío y reposición sí serán objeto de abono, de 

acuerdo a los precios unitarios de proyecto (materiales, excavación, relleno, etc.).

También serán de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras, 

expresamente recogidas en el Proyecto. 
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rendimiento en la ejecución de los trabajos que pudiera  producirse por la no detección, 

correcto mantenimiento o necesidad de reposición de cualquier tipo de Servicio, 

ncluyéndose bajo este concepto el de la propia red viaria. En los dos últimos supuestos 

se abonarán las unidades de obra que sea preciso realizar a tal efecto, y que están 

incluidas en los presupuestos parciales correspondientes a los desvíos de los servicios 

No obstante debe considerarse que, tanto las compañías afectadas como el propio 

Ayuntamiento con los Servicios Municipales, podrán retirar y reponer sus líneas y 

conducciones, bien por sí mismos o a través de terceros. Bajo ningún supuesto podrá el 

Contratista efectuar reclamación alguna basada en inconvenientes, retrasos o cambios 

motivados por la necesidad de adecuar su ritmo de obra al de retirada y reposición de 

Será pues de competencia del Contratista el gestionar con los organismos, 

entidades o particulares afectados, la protección, desvío, reubicación o derribo y posterior 

reposición, de aquellos servicios o propiedades afectados, según convenga más a su 

forma de trabajo, y serán a su cargo los gastos ocasionados, aun cuando los 

mencionados servicios o propiedades estén dentro de los terrenos disponibles para la 

ejecución de las obras (sean éstos proporcionados por la Propiedad u obtenidos por el 

Contratista), siempre que queden fuera de los perfiles transversales de excavación. 

Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones de 

agua, gas o alcantarillado, cables eléctricos o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles, 

edificios y otras estructuras, servicios o propiedades existentes en la zona de actuación 

serán sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto por cuenta y riesgo del 

En todos los casos donde conducciones, alcantarillas, tuberías o servicios se vean 

el Contratista lo notificará a sus propietarios (compañía de servicios, 

municipios, particulares, etc.) estableciendo conjuntamente con ellos el desvío y 

reposición de los mencionados servicios, que deberá contar con la autorización previa de 

de la obra. Estos trabajos de desvío y reposición sí serán objeto de abono, de 

acuerdo a los precios unitarios de proyecto (materiales, excavación, relleno, etc.). 

También serán de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras, 
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CAPÍTULO 1.4 DOCUMENTOS QUE DEFIN

DE PRELACIÓN  

Las obras quedan definidas por los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, y los Cuadros de precios números 1 y 2 del Presupuesto. 

 

ARTÍCULO. 12 PLANOS 

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para su 

adjudicación y con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con 

detalle suficiente para la descripción de las obras, sean elaborados.

 

ARTÍCULO. 13 CONTRONTACIÓN DE PLA

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente todos los planos que le hayan 

sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de Obra sobre cualquier 

anomalía o contradicción. 

Las cotas de los planos prevalecerán siempre sobre las

El Contratista deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes 

de aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de 

haberlo hecho. 

 

ARTÍCULO. 14 CONTRADICCIONES, OMI

DOCUMENTACIÓN  

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y/o en el 

Presupuesto y omitido en los Planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese 

contenido en todos estos documentos.

En caso de contradicción entre los planos del

Técnicas Particulares, y el Presupuesto, prevalecerá lo prescrito en el Pliego y en el 

Presupuesto. 

Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de detalles de la 

Obra, (tanto en Pliego como en Presup

para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los Planos y Pliego o que por uso 

y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de ob
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DOCUMENTOS QUE DEFINAN LAS OBRAS Y ORDEN

Las obras quedan definidas por los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, y los Cuadros de precios números 1 y 2 del Presupuesto. 

PLANOS  

as obras se realizarán de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para su 

adjudicación y con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con 

detalle suficiente para la descripción de las obras, sean elaborados. 

CONTRONTACIÓN DE PLA NOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente todos los planos que le hayan 

sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de Obra sobre cualquier 

Las cotas de los planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala.

El Contratista deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes 

de aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de 

CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN 

 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y/o en el 

Presupuesto y omitido en los Planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese 

contenido en todos estos documentos. 

En caso de contradicción entre los planos del Proyecto, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, y el Presupuesto, prevalecerá lo prescrito en el Pliego y en el 

Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de detalles de la 

Obra, (tanto en Pliego como en Presupuesto) que sean manifiestamente indispensables 

para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los Planos y Pliego o que por uso 

y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 
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AN LAS OBRAS Y ORDEN  

Las obras quedan definidas por los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, y los Cuadros de precios números 1 y 2 del Presupuesto.  

as obras se realizarán de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para su 

adjudicación y con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con 

OS Y MEDIDAS  

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente todos los planos que le hayan 

sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de Obra sobre cualquier 

medidas a escala. 

El Contratista deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes 

de aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de 

SIONES O ERRORES EN LA 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y/o en el 

Presupuesto y omitido en los Planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese 

Proyecto, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, y el Presupuesto, prevalecerá lo prescrito en el Pliego y en el 

Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de detalles de la 

uesto) que sean manifiestamente indispensables 

para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los Planos y Pliego o que por uso 

y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 

ra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 
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contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente 

especificados. 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos 

croquis que propondrá al Director de Obra para su aprobación y posterior ejecución de la 

obra y su correspondiente abono.

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director de Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse 

preceptivamente en el Libro de Órdenes.

 

ARTÍCULO. 15 PLANOS COMPLEMENTARI

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 

complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. 

Estos planos serán presentado

de anticipación, para su aprobación y/o comentarios en un plazo máximo de siete (7) días 

laborables. 

 

ARTÍCULO. 16 ARCHIVO DE DOCUMENTO

PLANOS DE OBRA REALI

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y de la documentación mencionada en otros 

apartados de este Pliego, un juego completo de los planos del proyecto, así como copias 

de todos los planos complement

Dirección de la obra y de los revisados suministrados por la Dirección de la obra, junto 

con las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos.

Mensualmente y como fruto

a presentar una colección de los Planos "As Built" o Planos de Obra Realmente 

Ejecutada, debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la 

Dirección de la obra, siendo de su cuent

Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados 

por el responsable de Garantía de Calidad del Contratista. 

La Dirección de Obra facilitará planos originales para la realización de e
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deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos 

ector de Obra para su aprobación y posterior ejecución de la 

obra y su correspondiente abono. 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director de Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse 

ptivamente en el Libro de Órdenes. 

PLANOS COMPLEMENTARI OS DE DETALLE 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 

complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. 

Estos planos serán presentados a la Dirección de la obra con quince (15) días laborables 

de anticipación, para su aprobación y/o comentarios en un plazo máximo de siete (7) días 

ARCHIVO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OB

PLANOS DE OBRA REALI ZADAS ("AS BUILT") 

ista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y de la documentación mencionada en otros 

apartados de este Pliego, un juego completo de los planos del proyecto, así como copias 

de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la 

Dirección de la obra y de los revisados suministrados por la Dirección de la obra, junto 

con las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos.

Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado 

a presentar una colección de los Planos "As Built" o Planos de Obra Realmente 

Ejecutada, debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la 

Dirección de la obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo.

Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados 

por el responsable de Garantía de Calidad del Contratista.  

La Dirección de Obra facilitará planos originales para la realización de e
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deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos 

ector de Obra para su aprobación y posterior ejecución de la 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director de Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse 

OS DE DETALLE  

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 

complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. 

s a la Dirección de la obra con quince (15) días laborables 

de anticipación, para su aprobación y/o comentarios en un plazo máximo de siete (7) días 

S QUE DEFINEN LAS OB RAS. 

ista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y de la documentación mencionada en otros 

apartados de este Pliego, un juego completo de los planos del proyecto, así como copias 

arios desarrollados por el Contratista y aceptados por la 

Dirección de la obra y de los revisados suministrados por la Dirección de la obra, junto 

con las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

de este archivo actualizado el Contratista está obligado 

a presentar una colección de los Planos "As Built" o Planos de Obra Realmente 

Ejecutada, debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la 

a los gastos ocasionados por tal motivo. 

Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados 

La Dirección de Obra facilitará planos originales para la realización de este trabajo. 
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CAPÍTULO 1.5 INICIO DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO. 17 COMPROBACIÓN DEL REP

Artículo 17.1  ELEMENTOS QUE SE 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de la obra y el Contratista 

comprobarán e inventariarán las Bases de Replanteo que han servido de sop

realización de la Topografía del Proyecto y que se encuentran reseñadas con sus 

correspondientes croquis de localización en el anejo de la Memoria referente a la 

Topografía. Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquéllas marcadas

sobre hitos permanentes que no muestren señales de alteración.

 

Artículo 17.2  PLAN DE R

El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo 

conservados, elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las 

coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de 

coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y 

nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica.

Este programa será entregado al Director de Obra para la aprobación, inspección y 

comprobación de los trabajos de replanteo, por la Dirección de la obra, si lo considera 

oportuno. 

 

Artículo 17.3  REPLANTEO Y 

El Contratista procederá el repl

alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas 

por la Dirección de la obra como válidas para la ejecución de los Trabajos.

Asimismo ejecutará los trabajos de nivela

correspondiente cota de elevación a los puntos característicos.

La ubicación de los puntos característicos, se realizará de forma que pueda 

conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los tr
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INICIO DE LAS OBRAS  

COMPROBACIÓN DEL REP LANTEO  

LEMENTOS QUE SE ENTREGARÁN AL CONTRATISTA  

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de la obra y el Contratista 

comprobarán e inventariarán las Bases de Replanteo que han servido de sop

realización de la Topografía del Proyecto y que se encuentran reseñadas con sus 

correspondientes croquis de localización en el anejo de la Memoria referente a la 

Topografía. Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquéllas marcadas

sobre hitos permanentes que no muestren señales de alteración. 

REPLANTEO  

El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo 

conservados, elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las 

hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de 

coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y 

nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica.

entregado al Director de Obra para la aprobación, inspección y 

comprobación de los trabajos de replanteo, por la Dirección de la obra, si lo considera 

EPLANTEO Y NIVELACIÓN DE PUNTOS DE ALINEACIONES 

El Contratista procederá el replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 

alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas 

por la Dirección de la obra como válidas para la ejecución de los Trabajos.

Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la 

correspondiente cota de elevación a los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos, se realizará de forma que pueda 

conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los tr
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Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de la obra y el Contratista 

comprobarán e inventariarán las Bases de Replanteo que han servido de soporte para la 

realización de la Topografía del Proyecto y que se encuentran reseñadas con sus 

correspondientes croquis de localización en el anejo de la Memoria referente a la 

Topografía. Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquéllas marcadas 

El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo 

conservados, elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las 

hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de 

coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y 

nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. 

entregado al Director de Obra para la aprobación, inspección y 

comprobación de los trabajos de replanteo, por la Dirección de la obra, si lo considera 

LINEACIONES PRINCIPALES  

anteo y estaquillado de puntos característicos de las 

alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas 

por la Dirección de la obra como válidas para la ejecución de los Trabajos. 

ción necesarios para asignar la 

La ubicación de los puntos característicos, se realizará de forma que pueda 

conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 
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Artículo 17.4  REPLANTEO Y 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica.

La situación y cota quedará debidamen

principales de replanteo. 

 

Artículo 17.5  COMPROBACIÓN DEL 

El Director de la Obra será responsable de los replanteos generales necesarios 

para su ejecución, y suministrará al Contratista toda la información que se precise p

que las obras puedan ser realizadas. El Contratista será directamente responsable de los 

replanteos generales necesarios para la ejecución de las obras así como de los 

replanteos particulares y de detalle.

Una vez efectuados los replanteos oportunos, e

plano que entregará por triplicado al Director de la Obra, las zonas de superficie del 

terreno a ocupar para obras e instalaciones, para que la Administración solicite la 

correspondiente autorización. 

 

Artículo 17.6  RECONOCIMIENTOS 

Antes de dar comienzo las obras, se llevará a cabo un minucioso reconocimiento 

previo de todas las construcciones y servicios que puedan ser afectados por los trabajos 

redactándose una relación detallada en la que se consigne el estado en que se 

encuentran. 

De los que presentan grietas, daños o alguna causa de posible lesión futura, se 

acompañarán las fotografías pertinentes, o incluso se levantará acta notarial si se 

estimase necesario. 

Se considerará la mejor forma de ejecutar los trabajos para no dañ

los que, en último caso, considere modificar.

Si el Director de la Obra no se muestra conforme, solicitará de la empresa y 

organismo correspondiente la modificación de estas instalaciones. No obstante, si con el 

fin de acelerar las obras, 

Contratista, deberá éste prestar la ayuda necesaria.

Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como las 

relaciones de fotografías, actas notariales, etc. s
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EPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LAS OBRAS DE FÁBRICA 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica.

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases 

OMPROBACIÓN DEL REPLANTEO  

El Director de la Obra será responsable de los replanteos generales necesarios 

para su ejecución, y suministrará al Contratista toda la información que se precise p

que las obras puedan ser realizadas. El Contratista será directamente responsable de los 

replanteos generales necesarios para la ejecución de las obras así como de los 

replanteos particulares y de detalle. 

Una vez efectuados los replanteos oportunos, el Contratista representará en un 

plano que entregará por triplicado al Director de la Obra, las zonas de superficie del 

terreno a ocupar para obras e instalaciones, para que la Administración solicite la 

 

ECONOCIMIENTOS PREVIOS  

Antes de dar comienzo las obras, se llevará a cabo un minucioso reconocimiento 

previo de todas las construcciones y servicios que puedan ser afectados por los trabajos 

redactándose una relación detallada en la que se consigne el estado en que se 

De los que presentan grietas, daños o alguna causa de posible lesión futura, se 

acompañarán las fotografías pertinentes, o incluso se levantará acta notarial si se 

Se considerará la mejor forma de ejecutar los trabajos para no dañ

los que, en último caso, considere modificar. 

Si el Director de la Obra no se muestra conforme, solicitará de la empresa y 

organismo correspondiente la modificación de estas instalaciones. No obstante, si con el 

fin de acelerar las obras, las empresas interesadas recaban la colaboración del 

Contratista, deberá éste prestar la ayuda necesaria. 

Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como las 

relaciones de fotografías, actas notariales, etc. serán de cuenta del Contr

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 13 

ÁBRICA  

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. 

te referenciada respecto a las bases 

El Director de la Obra será responsable de los replanteos generales necesarios 

para su ejecución, y suministrará al Contratista toda la información que se precise para 

que las obras puedan ser realizadas. El Contratista será directamente responsable de los 

replanteos generales necesarios para la ejecución de las obras así como de los 

l Contratista representará en un 

plano que entregará por triplicado al Director de la Obra, las zonas de superficie del 

terreno a ocupar para obras e instalaciones, para que la Administración solicite la 

Antes de dar comienzo las obras, se llevará a cabo un minucioso reconocimiento 

previo de todas las construcciones y servicios que puedan ser afectados por los trabajos 

redactándose una relación detallada en la que se consigne el estado en que se 

De los que presentan grietas, daños o alguna causa de posible lesión futura, se 

acompañarán las fotografías pertinentes, o incluso se levantará acta notarial si se 

Se considerará la mejor forma de ejecutar los trabajos para no dañarlos, señalando 

Si el Director de la Obra no se muestra conforme, solicitará de la empresa y 

organismo correspondiente la modificación de estas instalaciones. No obstante, si con el 

las empresas interesadas recaban la colaboración del 

Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como las 

erán de cuenta del Contratista. 
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Artículo 17.7  ACTA DE C

INICIAR LAS 

El Contratista, en presencia de la Dirección de la obra, procederá a efectuar la 

Comprobación del Replanteo, antes del inicio de las obras, en el plazo de un mes 

contando a partir de la notificación por escrito al contratista de la adjudicación de los 

trabajos. La comprobación incluirá como mínimo el eje principal de los diversos tramos de 

obra y de las obras de fábrica así como los puntos fijos o auxiliares necesarios p

sucesivos replanteos de detalle.

El Contratista trascribirá y el Director de Obra autorizará con su firma, el texto del 

Acta de Comprobación del Replanteo previo en el libro de Ordenes.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán, en un anejo al 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y la 

disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio 

facultativo del Director de Obra, éste dará la autorización para iniciarlas, haciénd

constar este extremo explícitamente en el Acta de Comprobación de Replanteo extendida, 

de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla.

 

Artículo 17.8  RESPONSABILIDAD DE LA

En cuanto que forman pa

será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de 

Replanteo así como todos los trabajos de Topografía precisos para la ejecución de las 

obras, conservación y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación 

realizados por la Dirección de la obra.

Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados serán a su 

costa y por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondie

de adjudicación. 

Está obligado el Contratista a poner en conocimiento del Director de Obra cualquier 

error o insuficiencia que observase en las Bases del Replanteo Previo, aún cuando ello no 

hubiese sido advertido al hacerse la Compr

Contratista podrá exigir que se levante acta complementaria, en la que consten las 

diferencias observadas y la forma de subsanarlas
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COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO. 

NICIAR LAS OBRAS  

El Contratista, en presencia de la Dirección de la obra, procederá a efectuar la 

Comprobación del Replanteo, antes del inicio de las obras, en el plazo de un mes 

do a partir de la notificación por escrito al contratista de la adjudicación de los 

trabajos. La comprobación incluirá como mínimo el eje principal de los diversos tramos de 

obra y de las obras de fábrica así como los puntos fijos o auxiliares necesarios p

sucesivos replanteos de detalle. 

El Contratista trascribirá y el Director de Obra autorizará con su firma, el texto del 

Acta de Comprobación del Replanteo previo en el libro de Ordenes. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán, en un anejo al Acta.

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y la 

disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio 

facultativo del Director de Obra, éste dará la autorización para iniciarlas, haciénd

constar este extremo explícitamente en el Acta de Comprobación de Replanteo extendida, 

de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla.

ESPONSABILIDAD DE LA  COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

En cuanto que forman parte de los trabajos de comprobación del Replanteo Previo, 

será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de 

Replanteo así como todos los trabajos de Topografía precisos para la ejecución de las 

y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación 

realizados por la Dirección de la obra. 

Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados serán a su 

costa y por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios 

Está obligado el Contratista a poner en conocimiento del Director de Obra cualquier 

error o insuficiencia que observase en las Bases del Replanteo Previo, aún cuando ello no 

hubiese sido advertido al hacerse la Comprobación del Replanteo Previo. En tal caso, el 

Contratista podrá exigir que se levante acta complementaria, en la que consten las 

diferencias observadas y la forma de subsanarlas. 
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 AUTORIZACIÓN PARA 

El Contratista, en presencia de la Dirección de la obra, procederá a efectuar la 

Comprobación del Replanteo, antes del inicio de las obras, en el plazo de un mes 

do a partir de la notificación por escrito al contratista de la adjudicación de los 

trabajos. La comprobación incluirá como mínimo el eje principal de los diversos tramos de 

obra y de las obras de fábrica así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

El Contratista trascribirá y el Director de Obra autorizará con su firma, el texto del 

Acta. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y la 

disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio 

facultativo del Director de Obra, éste dará la autorización para iniciarlas, haciéndose 

constar este extremo explícitamente en el Acta de Comprobación de Replanteo extendida, 

de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. 

EPLANTEO PREVIO  

rte de los trabajos de comprobación del Replanteo Previo, 

será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de 

Replanteo así como todos los trabajos de Topografía precisos para la ejecución de las 

y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación 

Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados serán a su 

ntes precios unitarios 

Está obligado el Contratista a poner en conocimiento del Director de Obra cualquier 

error o insuficiencia que observase en las Bases del Replanteo Previo, aún cuando ello no 

obación del Replanteo Previo. En tal caso, el 

Contratista podrá exigir que se levante acta complementaria, en la que consten las 
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ARTÍCULO. 18 CONSIDERACIONES PREV

OBRAS  

Artículo 18.1  PLAZO DE 

Según el Plan de Obras 

establece la durabilidad máxima de las obras de 

Estos plazos deberán cumplirse sin menoscabo del plazo que se señale en las 

condiciones de la licitación para 

hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contrato 

subsiguiente. Lo anteriormente indicado es así mismo aplicable para los plazos parciales 

si así se hubiera hecho constar.

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del 

Acta o del hecho que sirve de punto de partida a dicho plazo. Cuando el plazo se fija en 

días, éstos serán naturales, y el último se computará por entero.

Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha en fecha, salvo que se 

especifique, de que mes del Calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente, en 

la que se finaliza el plazo, éste termina el último día de ese mes.

 

Artículo 18.2  PROGRAMA DE 

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con 

lo que se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto 30 

días después de la comunicación de las Adjudicación.

Este programa habrá de estar ampliame

cuenta los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y a la 

interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su 

desarrollo hayan de tener las circunstancias climat

de personal y cuantas de carácter general sean estimables según cálculos estadísticos de 

probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor 

ofertado por el Contratista, si fu

pesimista. 

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los 

espacios-tiempos de la obra a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenarán las 

diferentes partes de obra que integran el proyecto, estimando el día

de ejecución de la misma, con indicación de la valoración mensual y acumulada.
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CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN D

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Según el Plan de Obras desarrollado en los anejos del Documento Nº1 se 

establece la durabilidad máxima de las obras de TRES (3) meses. 

Estos plazos deberán cumplirse sin menoscabo del plazo que se señale en las 

condiciones de la licitación para la ejecución por contrata, o en el plazo que el contratista 

hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contrato 

subsiguiente. Lo anteriormente indicado es así mismo aplicable para los plazos parciales 

onstar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del 

Acta o del hecho que sirve de punto de partida a dicho plazo. Cuando el plazo se fija en 

días, éstos serán naturales, y el último se computará por entero. 

plazo se fija en meses, se contará de fecha en fecha, salvo que se 

especifique, de que mes del Calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente, en 

la que se finaliza el plazo, éste termina el último día de ese mes. 

ROGRAMA DE TRABAJOS  

ratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con 

lo que se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto 30 

días después de la comunicación de las Adjudicación. 

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en 

cuenta los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y a la 

interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su 

desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento  

de personal y cuantas de carácter general sean estimables según cálculos estadísticos de 

probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor 

ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más 

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los 

tiempos de la obra a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenarán las 

ue integran el proyecto, estimando el día-calendario los plazos 

de ejecución de la misma, con indicación de la valoración mensual y acumulada.
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IAS A LA EJECUCIÓN D E LAS 

desarrollado en los anejos del Documento Nº1 se 

Estos plazos deberán cumplirse sin menoscabo del plazo que se señale en las 

la ejecución por contrata, o en el plazo que el contratista 

hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contrato 

subsiguiente. Lo anteriormente indicado es así mismo aplicable para los plazos parciales 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del 

Acta o del hecho que sirve de punto de partida a dicho plazo. Cuando el plazo se fija en 

plazo se fija en meses, se contará de fecha en fecha, salvo que se 

especifique, de que mes del Calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente, en 

ratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con 

lo que se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto 30 

nte razonado y justificado, teniéndose en 

cuenta los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y a la 

interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su 

ológicas, estacionales, de movimiento  

de personal y cuantas de carácter general sean estimables según cálculos estadísticos de 

probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor 

ese éste el caso, aún en la línea de apreciación más 

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los 

tiempos de la obra a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenarán las 

calendario los plazos 

de ejecución de la misma, con indicación de la valoración mensual y acumulada. 



 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

Una vez comprobado por la Dirección de la obra, servirá de base, en su caso, para 

la aplicación de los artículos 

ambos inclusive, del Reglamento General de Contratación del Estado.

La Dirección de la obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una 

frecuencia mínima mensual, la progresión real de los 

programas parciales a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al 

Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación.

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase q

Trabajo serán a efectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra 

y en servicio cuantos sean precisos para  el cumplimiento de los objetivos intermedios y 

finales o para la corrección oportuna de los des

a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los 

parciales contratados para la realización de las obras.

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Pro

de Trabajo propuesto por el Contratista se produjeran respecto al plazo legal para su 

presentación, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las 

obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsione

consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél.

 

Artículo 18.3  EXAMEN DE LAS 

El Director de Obra podrá exigir al Contratista la recopilación de información 

adecuada sobre el estado de las pro

comienzo de las obras, si éstos pudieran ser afectadas por las mismas o si pueden ser 

causa de posibles reclamaciones de daños.

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas 

constructivos en las propiedades, instalaciones y servicios próximos.

Cuando los trabajos se desarrollen sobre propiedades comunales, estatales, 

militares o de otra Entidad Pública, el Contratista, antes de ocupar los terrenos, debe 

requerir de la Dirección de la obra los oportunos permisos o autorizaciones para el paso y 

ocupación de estas zonas. 

En caso de posible afección, el Contratista levantará acta de estado de proceder de 

posible afección. 
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Una vez comprobado por la Dirección de la obra, servirá de base, en su caso, para 

la aplicación de los artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), 

ambos inclusive, del Reglamento General de Contratación del Estado. 

La Dirección de la obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una 

frecuencia mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los 

programas parciales a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al 

Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación.

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de 

Trabajo serán a efectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra 

y en servicio cuantos sean precisos para  el cumplimiento de los objetivos intermedios y 

finales o para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto 

a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los 

parciales contratados para la realización de las obras. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Pro

de Trabajo propuesto por el Contratista se produjeran respecto al plazo legal para su 

presentación, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las 

obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsione

consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél.

XAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS POR LAS O

El Director de Obra podrá exigir al Contratista la recopilación de información 

adecuada sobre el estado de las propiedades, instalaciones y servicios antes del 

comienzo de las obras, si éstos pudieran ser afectadas por las mismas o si pueden ser 

causa de posibles reclamaciones de daños. 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas 

tructivos en las propiedades, instalaciones y servicios próximos. 

Cuando los trabajos se desarrollen sobre propiedades comunales, estatales, 

militares o de otra Entidad Pública, el Contratista, antes de ocupar los terrenos, debe 

la obra los oportunos permisos o autorizaciones para el paso y 

En caso de posible afección, el Contratista levantará acta de estado de proceder de 
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Una vez comprobado por la Dirección de la obra, servirá de base, en su caso, para 

ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), 

 

La Dirección de la obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una 

trabajos contratados y los 

programas parciales a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al 

Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

ue figuran en el Programa de 

Trabajo serán a efectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra 

y en servicio cuantos sean precisos para  el cumplimiento de los objetivos intermedios y 

ajustes que pudieran producirse respecto 

a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa 

de Trabajo propuesto por el Contratista se produjeran respecto al plazo legal para su 

presentación, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las 

obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el 

consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

OBRAS  

El Director de Obra podrá exigir al Contratista la recopilación de información 

piedades, instalaciones y servicios antes del 

comienzo de las obras, si éstos pudieran ser afectadas por las mismas o si pueden ser 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas 

Cuando los trabajos se desarrollen sobre propiedades comunales, estatales, 

militares o de otra Entidad Pública, el Contratista, antes de ocupar los terrenos, debe 

la obra los oportunos permisos o autorizaciones para el paso y 

En caso de posible afección, el Contratista levantará acta de estado de proceder de 
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Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmará po

de Obra que existe un informe adecuado sobre el estado actual de las propiedades, 

terrenos y servicios, de acuerdo con los apartados anteriores.

El Contratista deberá llevar un control exhaustivo de los periodos de afección a las 

distintas propiedad y un registro de las fechas de entrada y salida de cada una de las 

parcelas afectadas por las obras y del estado en que han quedado, incluso acompañando 

la documentación gráfica, fotográfica y notarial que sea precisa, siendo estas labores 

responsabilidad suya y a su costa.

 

Artículo 18.4  SERVICIOS 

LOCALIZACIÓN DE LOS M

La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos ha sido 

definida con la información disponible pero no hay g

estos datos. Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios y propiedades 

que no han podido ser detectados.

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre 

la situación exacta de los Servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que 

eviten daños y ocasionen las mínimas interferencias.

Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, deberá 

efectuar las catas correspondientes para la localiza

El Contratista tomará las medidas necesarias para efectuar el desvío o retirada y 

reposición de servicios que sean necesarios para la ejecución de las obras. En este caso 

requerirá previamente la aprobación del afect

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo 

notificará inmediatamente, por escrito, al Director de Obra.

El Contratista deberá tener conocimiento, asimismo, de todos los hitos de 

señalización de tipo Catastral o Geodésicos, con objeto de respetarlos. En el caso de que 

necesariamente no pudieran respetarse, vendrá obligado, a su cuenta y riesgo, a su 

reposición en la situación original, tan pronto como el curso de los trabajos lo permita.

El Contratista preparará y someterá a la supervisión de la Dirección de la obra, un 

listado de servicios afectados, públicos y privados, en el que figuren el servicio, su 

situación en la obra, fecha previsible de afección, existencia o no de permisos del ente 

propietario o responsable del mismo y condiciones de ejecución que estén obligados a 

PROYECTO C
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RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmará po

de Obra que existe un informe adecuado sobre el estado actual de las propiedades, 

terrenos y servicios, de acuerdo con los apartados anteriores. 

El Contratista deberá llevar un control exhaustivo de los periodos de afección a las 

intas propiedad y un registro de las fechas de entrada y salida de cada una de las 

parcelas afectadas por las obras y del estado en que han quedado, incluso acompañando 

la documentación gráfica, fotográfica y notarial que sea precisa, siendo estas labores 

responsabilidad suya y a su costa. 

ERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS, ESTRUCTURAS E 

OCALIZACIÓN DE LOS M ISMOS.  

La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos ha sido 

definida con la información disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de 

estos datos. Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios y propiedades 

que no han podido ser detectados. 

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre 

acta de los Servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que 

eviten daños y ocasionen las mínimas interferencias. 

Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, deberá 

efectuar las catas correspondientes para la localización exacta de los servicios afectados.

El Contratista tomará las medidas necesarias para efectuar el desvío o retirada y 

reposición de servicios que sean necesarios para la ejecución de las obras. En este caso 

requerirá previamente la aprobación del afectado y del Director de Obra.

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo 

notificará inmediatamente, por escrito, al Director de Obra. 

El Contratista deberá tener conocimiento, asimismo, de todos los hitos de 

tipo Catastral o Geodésicos, con objeto de respetarlos. En el caso de que 

necesariamente no pudieran respetarse, vendrá obligado, a su cuenta y riesgo, a su 

reposición en la situación original, tan pronto como el curso de los trabajos lo permita.

atista preparará y someterá a la supervisión de la Dirección de la obra, un 

listado de servicios afectados, públicos y privados, en el que figuren el servicio, su 

situación en la obra, fecha previsible de afección, existencia o no de permisos del ente 

ietario o responsable del mismo y condiciones de ejecución que estén obligados a 
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Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmará por escrito al Director 

de Obra que existe un informe adecuado sobre el estado actual de las propiedades, 

El Contratista deberá llevar un control exhaustivo de los periodos de afección a las 

intas propiedad y un registro de las fechas de entrada y salida de cada una de las 

parcelas afectadas por las obras y del estado en que han quedado, incluso acompañando 

la documentación gráfica, fotográfica y notarial que sea precisa, siendo estas labores 

STRUCTURAS E INSTALACIONES . 

La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos ha sido 

arantía sobre la total exactitud de 

estos datos. Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios y propiedades 

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre 

acta de los Servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que 

Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, deberá 

ción exacta de los servicios afectados. 

El Contratista tomará las medidas necesarias para efectuar el desvío o retirada y 

reposición de servicios que sean necesarios para la ejecución de las obras. En este caso 

ado y del Director de Obra. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo 

El Contratista deberá tener conocimiento, asimismo, de todos los hitos de 

tipo Catastral o Geodésicos, con objeto de respetarlos. En el caso de que 

necesariamente no pudieran respetarse, vendrá obligado, a su cuenta y riesgo, a su 

reposición en la situación original, tan pronto como el curso de los trabajos lo permita. 

atista preparará y someterá a la supervisión de la Dirección de la obra, un 

listado de servicios afectados, públicos y privados, en el que figuren el servicio, su 

situación en la obra, fecha previsible de afección, existencia o no de permisos del ente 

ietario o responsable del mismo y condiciones de ejecución que estén obligados a 
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cumplir, bien por exigencia legal, bien por condicionantes propios del afectado, debiendo 

asimismo atender a las mismas bajo su responsabilidad. Además, se entregará un plano 

con su replanteo mediante datos en campo, con 15 días de antelación a su ejecución.

Al finalizar los trabajos en la zona de afección del servicio comunicará a la 

Dirección de la Obra el hecho, para informar al responsable del mismo, y en el documento 

oportuno reflejará dicha fecha con inclusión de documentación gráfica, escrita y 

fotográfica si así fuera preciso.

 

Artículo 18.5  PROTECCIÓN DE 

En caso de existir en el área afectada por las obra algún monumento artístico, 

túmulos, ruinas, etc., el Contra

Dirección de la obra y paralizará la obra en sus inmediaciones.

El Contratista, durante la ejecución de los trabajos, los respetará en todo momento 

y bajo ningún concepto modificará su forma y caracte

materiales que los forman en ningún caso.

 

Artículo 18.6  TERRENOS 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo 

mismo de obra, expresamente recogidos en 

acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos 

y personal. 

Cualquier ocupación adicional de terrenos para la ejecución de la obra será 

enteramente a cargo del Contratis

eximida de cualquier indemnización a terceros. Asimismo, el Contratista no podrá 

presentar reclamación alguna en concepto de retrasos en la ejecución de las obras.

 

Artículo 18.7  OCUPACIÓN

PROPIEDADES 

El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intención de 

iniciar los trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la 

ocupación de terreno y se ajuste al program

una modificación del programa de trabajos vigente, la notificación se realizará con una 
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cumplir, bien por exigencia legal, bien por condicionantes propios del afectado, debiendo 

asimismo atender a las mismas bajo su responsabilidad. Además, se entregará un plano 

con su replanteo mediante datos en campo, con 15 días de antelación a su ejecución.

Al finalizar los trabajos en la zona de afección del servicio comunicará a la 

Dirección de la Obra el hecho, para informar al responsable del mismo, y en el documento 

uno reflejará dicha fecha con inclusión de documentación gráfica, escrita y 

fotográfica si así fuera preciso. 

ROTECCIÓN DE VALORES ARTÍSTICOS  

En caso de existir en el área afectada por las obra algún monumento artístico, 

túmulos, ruinas, etc., el Contratista dará inmediatamente comunicación por escrito a la 

Dirección de la obra y paralizará la obra en sus inmediaciones. 

El Contratista, durante la ejecución de los trabajos, los respetará en todo momento 

y bajo ningún concepto modificará su forma y características, no pudiendo utilizar los 

materiales que los forman en ningún caso. 

ERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo 

mismo de obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el 

acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos 

Cualquier ocupación adicional de terrenos para la ejecución de la obra será 

enteramente a cargo del Contratista, quedando por tanto la Administración Contratante 

eximida de cualquier indemnización a terceros. Asimismo, el Contratista no podrá 

presentar reclamación alguna en concepto de retrasos en la ejecución de las obras.

CUPACIÓN, VALLADO DE TERRENOS Y ACCESOS 

ROPIEDADES  

El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intención de 

iniciar los trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la 

ocupación de terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación supone 

una modificación del programa de trabajos vigente, la notificación se realizará con una 
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cumplir, bien por exigencia legal, bien por condicionantes propios del afectado, debiendo 

asimismo atender a las mismas bajo su responsabilidad. Además, se entregará un plano 

con su replanteo mediante datos en campo, con 15 días de antelación a su ejecución. 

Al finalizar los trabajos en la zona de afección del servicio comunicará a la 

Dirección de la Obra el hecho, para informar al responsable del mismo, y en el documento 

uno reflejará dicha fecha con inclusión de documentación gráfica, escrita y 

En caso de existir en el área afectada por las obra algún monumento artístico, 

tista dará inmediatamente comunicación por escrito a la 

El Contratista, durante la ejecución de los trabajos, los respetará en todo momento 

rísticas, no pudiendo utilizar los 

JECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo 

el proyecto como ocupación temporal, para el 

acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos 

Cualquier ocupación adicional de terrenos para la ejecución de la obra será 

ta, quedando por tanto la Administración Contratante 

eximida de cualquier indemnización a terceros. Asimismo, el Contratista no podrá 

presentar reclamación alguna en concepto de retrasos en la ejecución de las obras. 

OS PROVISIONALES A 

El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intención de 

iniciar los trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la 

a de trabajos en vigor. Si la ocupación supone 

una modificación del programa de trabajos vigente, la notificación se realizará con una 
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anticipación de cuarenta y cinco (45) días y quedará condicionada a la aceptación del 

Director de Obra. 

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de 

entrada y salida de cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las 

fechas de montaje y desmontaje de vallas. El Contratista suministrará copias de estos 

documentos al Director de Obra cuando sea requerido.

El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus 

empleados el uso de otros terrenos.

Cuando el Contratista disponga de los terrenos recogidos en planos para la 

ejecución de las obras, deberá presentar 

planos deberán ser actualizados cuando surjan variaciones durante el avance de la obra, 

con antelación suficiente. Cualquier ocupación de terrenos exterior a la recogida en dichos 

planos será responsabilidad de

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su 

vallado, si así estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de 

seguridad, así lo requiriesen las ordenanzas o reglamentación de aplicación o lo e

la Dirección de la obra. El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y 

corregirá los defectos y deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los 

terrenos hasta que sea sustituido por un cierre permanente o hasta q

trabajos en la zona afectada. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del 

Director de Obra, informará con quince (15) días de anticipación a los afectados, y 

proveerá un acceso alternativo.

El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de 

Obra a las propiedades adyacentes a la obra y cuyo acceso sea afectado por los trabajos 

o vallados provisionales. Los vallados y accesos provisionales no serán objeto de abono 

independiente. 

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles 

enganchables o similar, de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud presentado por el 

Contratista y aprobado por la Dirección de la obra.

El Contratista es responsable de

sus empleados al no mantener perfectamente cerradas las cancelas que hubiera de 
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anticipación de cuarenta y cinco (45) días y quedará condicionada a la aceptación del 

chivará la información y documentación sobre las fechas de 

entrada y salida de cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las 

fechas de montaje y desmontaje de vallas. El Contratista suministrará copias de estos 

bra cuando sea requerido. 

El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus 

empleados el uso de otros terrenos. 

Cuando el Contratista disponga de los terrenos recogidos en planos para la 

ejecución de las obras, deberá presentar planos de ocupación de dichos terrenos. Estos 

planos deberán ser actualizados cuando surjan variaciones durante el avance de la obra, 

con antelación suficiente. Cualquier ocupación de terrenos exterior a la recogida en dichos 

planos será responsabilidad del Contratista. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su 

vallado, si así estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de 

seguridad, así lo requiriesen las ordenanzas o reglamentación de aplicación o lo e

la Dirección de la obra. El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y 

corregirá los defectos y deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los 

terrenos hasta que sea sustituido por un cierre permanente o hasta q

 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del 

Director de Obra, informará con quince (15) días de anticipación a los afectados, y 

proveerá un acceso alternativo. 

ista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de 

Obra a las propiedades adyacentes a la obra y cuyo acceso sea afectado por los trabajos 

o vallados provisionales. Los vallados y accesos provisionales no serán objeto de abono 

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles 

enganchables o similar, de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud presentado por el 

Contratista y aprobado por la Dirección de la obra. 

El Contratista es responsable de los daños que pudieran resultar por negligencia de 

sus empleados al no mantener perfectamente cerradas las cancelas que hubiera de 
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anticipación de cuarenta y cinco (45) días y quedará condicionada a la aceptación del 

chivará la información y documentación sobre las fechas de 

entrada y salida de cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las 

fechas de montaje y desmontaje de vallas. El Contratista suministrará copias de estos 

El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus 

Cuando el Contratista disponga de los terrenos recogidos en planos para la 

planos de ocupación de dichos terrenos. Estos 

planos deberán ser actualizados cuando surjan variaciones durante el avance de la obra, 

con antelación suficiente. Cualquier ocupación de terrenos exterior a la recogida en dichos 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su 

vallado, si así estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de 

seguridad, así lo requiriesen las ordenanzas o reglamentación de aplicación o lo exigiese 

la Dirección de la obra. El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y 

corregirá los defectos y deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los 

terrenos hasta que sea sustituido por un cierre permanente o hasta que se terminen los 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del 

Director de Obra, informará con quince (15) días de anticipación a los afectados, y 

ista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de 

Obra a las propiedades adyacentes a la obra y cuyo acceso sea afectado por los trabajos 

o vallados provisionales. Los vallados y accesos provisionales no serán objeto de abono 

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles 

enganchables o similar, de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud presentado por el 

los daños que pudieran resultar por negligencia de 

sus empleados al no mantener perfectamente cerradas las cancelas que hubiera de 
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instalar. Muy especialmente debe evitar el paso indebido de ganado y, si es necesario, 

deberá recurrir a los servicios de un

 

Artículo 18.8  RECLAMACIONES A 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por 

escrito y sin demora al Director de Obra, así como cualquier accidente o daño que se 

produzca en la ejecución de los trabajos.

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos 

al Director de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación 

original con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público 

fundamental o si hay riesgos importantes.

 

Artículo 18.9  MEDIOS PARA LA 

El Contratista en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de comienzo de 

los trabajos, facilitará a la Dirección de la obra, sin cargo adicional alguno y durante el 

tiempo de duración de la obra medios para el personal adscrito a las mismas. Dichos 

medios serán unas oficinas y medios de locomoción.

Las oficinas contarán con teléfono directo e independiente, luz eléctrica, 

calefacción, mobiliario, servicios higiénicos, etc. y 

limpieza. 

 

Artículo 18.10  VERTEDEROS

Es responsabilidad del Contratista, la localización de los vertederos necesarios 

para el depósito de los sobrantes de excavación. No será objeto de recl

inexistencia de vertederos en el entorno de la obra.

A excepción de los casos de vertederos previstos y definidos en el Proyecto, el 

Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la 

extracción y vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se 

hará cargo de los gastos por canon de vertido o alquiles de préstamos y canteras y de la 

obtención de todos los permisos necesarios para su utilización y acceso.

Para el traslado fuera del recinto de obra de cualquier material sobrante (tierras, 

lodos, etc.), el Contratista precisará una autorización explícita por parte de la Dirección de 

Obra. 
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instalar. Muy especialmente debe evitar el paso indebido de ganado y, si es necesario, 

deberá recurrir a los servicios de un vigilante propio.  

ECLAMACIONES A TERCEROS  

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por 

escrito y sin demora al Director de Obra, así como cualquier accidente o daño que se 

produzca en la ejecución de los trabajos. 

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos 

al Director de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación 

original con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público 

mental o si hay riesgos importantes. 

EDIOS PARA LA DIRECCIÓN DE LA OBRA  

El Contratista en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de comienzo de 

los trabajos, facilitará a la Dirección de la obra, sin cargo adicional alguno y durante el 

e duración de la obra medios para el personal adscrito a las mismas. Dichos 

medios serán unas oficinas y medios de locomoción. 

Las oficinas contarán con teléfono directo e independiente, luz eléctrica, 

calefacción, mobiliario, servicios higiénicos, etc. y con el correspondiente servicio de 

ERTEDEROS, PRODUCTOS DE PRÉSTAMOS. ALQUILER DE 

Es responsabilidad del Contratista, la localización de los vertederos necesarios 

para el depósito de los sobrantes de excavación. No será objeto de recl

inexistencia de vertederos en el entorno de la obra. 

A excepción de los casos de vertederos previstos y definidos en el Proyecto, el 

Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la 

vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se 

hará cargo de los gastos por canon de vertido o alquiles de préstamos y canteras y de la 

obtención de todos los permisos necesarios para su utilización y acceso.

fuera del recinto de obra de cualquier material sobrante (tierras, 

lodos, etc.), el Contratista precisará una autorización explícita por parte de la Dirección de 
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instalar. Muy especialmente debe evitar el paso indebido de ganado y, si es necesario, 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por 

escrito y sin demora al Director de Obra, así como cualquier accidente o daño que se 

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos 

al Director de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación 

original con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público 

El Contratista en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de comienzo de 

los trabajos, facilitará a la Dirección de la obra, sin cargo adicional alguno y durante el 

e duración de la obra medios para el personal adscrito a las mismas. Dichos 

Las oficinas contarán con teléfono directo e independiente, luz eléctrica, 

con el correspondiente servicio de 

LQUILER DE CANTERAS  

Es responsabilidad del Contratista, la localización de los vertederos necesarios 

para el depósito de los sobrantes de excavación. No será objeto de reclamación la posible 

A excepción de los casos de vertederos previstos y definidos en el Proyecto, el 

Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la 

vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se 

hará cargo de los gastos por canon de vertido o alquiles de préstamos y canteras y de la 

obtención de todos los permisos necesarios para su utilización y acceso. 

fuera del recinto de obra de cualquier material sobrante (tierras, 

lodos, etc.), el Contratista precisará una autorización explícita por parte de la Dirección de 
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El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los 

lugares de extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir 

del momento en que el Contratista notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se 

propone utilizar, una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado las muestras del

material solicitadas por el Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales 

propuestos por el Contratista para el caso de canteras y préstamos.

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no 

limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los 

materiales, como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las 

correspondientes licencias y permisos.

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los material

inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, 

gravera o depósito previamente autorizado.

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las 

condiciones de calidad requeridas, o 

haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, 

deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos 

anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización 

alguna. 

La Dirección de la obra podrá proporcionar a los Concursantes o Contratistas 

cualquier dato o estudio previo que conozca con motivo de la redacción del proyecto, pero 

siempre a título informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en el primer 

párrafo de este apartado.  

 

Artículo 18.11  ORDEN DE 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de 

obra y comenzará los trabajos en los pun
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El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los 

extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir 

del momento en que el Contratista notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se 

propone utilizar, una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado las muestras del

material solicitadas por el Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales 

propuestos por el Contratista para el caso de canteras y préstamos. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no 

abilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los 

materiales, como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las 

correspondientes licencias y permisos. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los material

inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, 

gravera o depósito previamente autorizado. 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las 

condiciones de calidad requeridas, o si el volumen de producción resultara insuficiente por 

haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, 

deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos 

bio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización 

La Dirección de la obra podrá proporcionar a los Concursantes o Contratistas 

cualquier dato o estudio previo que conozca con motivo de la redacción del proyecto, pero 

formativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en el primer 

RDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS  

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de 

obra y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 
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El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los 

extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir 

del momento en que el Contratista notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se 

propone utilizar, una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado las muestras del 

material solicitadas por el Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no 

abilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los 

materiales, como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad 

inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las 

si el volumen de producción resultara insuficiente por 

haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, 

deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos 

bio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización 

La Dirección de la obra podrá proporcionar a los Concursantes o Contratistas 

cualquier dato o estudio previo que conozca con motivo de la redacción del proyecto, pero 

formativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en el primer 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de 
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CAPÍTULO 1.6 DESARROLLO DE LAS OB

Se cumplirá lo que prescribe el artículo 104 del PG

conocer suficientemente las condiciones de la zona del Proyecto, respecto a los 

materiales a utilizar en las obras, tanto en sus ca

situación, y asimismo, las circunstancias que puedan influir en la ejecución y coste de las 

obras. 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se efectuarán de acuerdo con las 

especificaciones del presente Pliego, los Pla

Ingeniero Director de la obra, quien resolverá además, las cuestiones que se planteen 

referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución.

El Ingeniero Director suministrará al Contratista cua

que las obras puedan ser realizadas.

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Ingeniero Director 

y será compatible con los plazos programados.

Antes de iniciarse cualquier trabajo deberá el Contratista p

del Ingeniero Director y recabar su autorización.

 

ARTÍCULO. 19 REPLANTEO DE DETALLE

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 

ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la inform

para que aquellos puedan ser realizados. El Contratista será directamente responsable de 

los replanteos particulares y de detalle.

 

ARTÍCULO. 20 EQUIPOS DE MAQUINARI

Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de

maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio por venir exigida en el contrato o 

haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, 

previo informe del Director de las obras.

El Contratista someterá a la aprobaci

ejecución y la maquinaria que considere más adecuadas, siempre que con ellos se 

garantice una ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el Proyecto.

Independientemente de las condiciones, particula

en los artículos siguientes a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

DESARROLLO DE LAS OB RAS  

Se cumplirá lo que prescribe el artículo 104 del PG-3. El Contratista deberá 

conocer suficientemente las condiciones de la zona del Proyecto, respecto a los 

materiales a utilizar en las obras, tanto en sus características como en su calidad y 

situación, y asimismo, las circunstancias que puedan influir en la ejecución y coste de las 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se efectuarán de acuerdo con las 

especificaciones del presente Pliego, los Planos de Proyecto y las instrucciones del 

Ingeniero Director de la obra, quien resolverá además, las cuestiones que se planteen 

referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución.

El Ingeniero Director suministrará al Contratista cuanta información precise para 

que las obras puedan ser realizadas. 

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Ingeniero Director 

y será compatible con los plazos programados. 

Antes de iniciarse cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento 

del Ingeniero Director y recabar su autorización. 

REPLANTEO DE DETALLE  DE LAS OBRAS 

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 

ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga 

para que aquellos puedan ser realizados. El Contratista será directamente responsable de 

los replanteos particulares y de detalle. 

EQUIPOS DE MAQUINARIA  

Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de

maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio por venir exigida en el contrato o 

haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, 

previo informe del Director de las obras. 

El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director el procedimiento de 

ejecución y la maquinaria que considere más adecuadas, siempre que con ellos se 

garantice una ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el Proyecto.

Independientemente de las condiciones, particulares o específicas, que se exijan 

en los artículos siguientes a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos 
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3. El Contratista deberá 

conocer suficientemente las condiciones de la zona del Proyecto, respecto a los 

racterísticas como en su calidad y 

situación, y asimismo, las circunstancias que puedan influir en la ejecución y coste de las 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se efectuarán de acuerdo con las 

nos de Proyecto y las instrucciones del 

Ingeniero Director de la obra, quien resolverá además, las cuestiones que se planteen 

referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. 

nta información precise para 

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Ingeniero Director 

onerlo en conocimiento 

DE LAS OBRAS  

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 

ación de que disponga 

para que aquellos puedan ser realizados. El Contratista será directamente responsable de 

Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de 

maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio por venir exigida en el contrato o 

haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, 

ón del Ingeniero Director el procedimiento de 

ejecución y la maquinaria que considere más adecuadas, siempre que con ellos se 

garantice una ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el Proyecto. 

res o específicas, que se exijan 

en los artículos siguientes a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos 
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aquellos equipos que se empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra 

deberán cumplir, en cada caso, las condiciones generales 

• Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados por el Ingeniero 

Director de la Obra en todos sus aspectos, incluso en el de su potencia o capacidad 

que deberá ser adecuada al volumen de obra a efectuar en el plazo programado.

• Después de aprobado un equipo por el Ingeniero Director de la obra, debe mantenerse 

en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las 

sustituciones o reparaciones 

• Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones 

de trabajo o por cualquier otro motivo, el tipo o cambios aprobados no son idóneos al 

fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean.

 

ARTÍCULO. 21 MATERIALES 

Los materiales a utilizar en estas obras cumplirán las prescripciones que para ellos 

se fijen en los Planos del Proyecto y en el presente Pliego de Prescripciones, o las que en 

su defecto, indique el Ingeniero Director.

El empleo de aditivos o 

desencofrantes, etc.) no previstos explícitamente en el Proyecto, deberán ser 

expresamente autorizados por el Ingeniero Director de la obra, quien fijará, en cada caso, 

las especificaciones a tener en cuenta

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada 

procedencia, el Contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la 

procedencia de los materiales que 

obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La 

aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de 

los materiales, sin perjuicio d

permanencia de dicha idoneidad.

Los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea (U.E.), 

incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las 

que se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de 

protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

aquellos equipos que se empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra 

deberán cumplir, en cada caso, las condiciones generales siguientes: 

Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados por el Ingeniero 

Director de la Obra en todos sus aspectos, incluso en el de su potencia o capacidad 

rá ser adecuada al volumen de obra a efectuar en el plazo programado.

Después de aprobado un equipo por el Ingeniero Director de la obra, debe mantenerse 

en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las 

sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 

Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones 

de trabajo o por cualquier otro motivo, el tipo o cambios aprobados no son idóneos al 

fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 

MATERIALES  

Los materiales a utilizar en estas obras cumplirán las prescripciones que para ellos 

se fijen en los Planos del Proyecto y en el presente Pliego de Prescripciones, o las que en 

su defecto, indique el Ingeniero Director. 

El empleo de aditivos o de productos auxiliares (aditivos para hormigón, 

desencofrantes, etc.) no previstos explícitamente en el Proyecto, deberán ser 

expresamente autorizados por el Ingeniero Director de la obra, quien fijará, en cada caso, 

las especificaciones a tener en cuenta, si éstas no estuvieran en el presente Pliego.

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada 

procedencia, el Contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la 

procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las 

obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La 

aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de 

los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la 

permanencia de dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea (U.E.), 

incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las 

que se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de 

protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas.
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aquellos equipos que se empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra 

 

Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados por el Ingeniero 

Director de la Obra en todos sus aspectos, incluso en el de su potencia o capacidad 

rá ser adecuada al volumen de obra a efectuar en el plazo programado. 

Después de aprobado un equipo por el Ingeniero Director de la obra, debe mantenerse 

en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las 

Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones 

de trabajo o por cualquier otro motivo, el tipo o cambios aprobados no son idóneos al 

Los materiales a utilizar en estas obras cumplirán las prescripciones que para ellos 

se fijen en los Planos del Proyecto y en el presente Pliego de Prescripciones, o las que en 

de productos auxiliares (aditivos para hormigón, 

desencofrantes, etc.) no previstos explícitamente en el Proyecto, deberán ser 

expresamente autorizados por el Ingeniero Director de la obra, quien fijará, en cada caso, 

, si éstas no estuvieran en el presente Pliego. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada 

procedencia, el Contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la 

se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las 

obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La 

aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de 

e la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la 

Los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea (U.E.), 

incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las 

que se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de 

protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 



 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos 

materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran 

emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las obras podrá 

autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos.

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en 

cantidad superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los 

excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse.

El Director de las obras autorizará al Contratista el uso de los materiales 

procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará 

los puntos y formas de acopio de dichos materiales, o la eliminación de los mismos si 

procede según se indica en los artículos correspondientes del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. Los gastos suplementarios derivados del transporte, 

vigilancia y almacenamiento de dichos materiales no serán objeto de abono 

independiente, estando incluida su valoración en las unidades de excavación, demolición 

o talado de árbol definidas en el Proyecto.

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose 

tenido en cuenta en las bases de precios y formación de presupues

serán de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado.

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa 

no hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización qu

condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o 

ensayos de recepción que están adecuados al efecto.

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera 

deducirse de su procedencia, v

proyecto, se  sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, el 

Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas 

garantías. 

 

ARTÍCULO. 22 DOSIFICACIONE

Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser 

aprobadas antes de su empleo por el Ingeniero Director, quien podrá modificarlo a la vista 

de los ensayos y pruebas que se realicen en obra y de la experiencia obtenida durante

ejecución de los trabajos. 
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Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos 

les, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran 

emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las obras podrá 

autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos.

ntratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en 

cantidad superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los 

excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse.

ector de las obras autorizará al Contratista el uso de los materiales 

procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará 

los puntos y formas de acopio de dichos materiales, o la eliminación de los mismos si 

ún se indica en los artículos correspondientes del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. Los gastos suplementarios derivados del transporte, 

vigilancia y almacenamiento de dichos materiales no serán objeto de abono 

incluida su valoración en las unidades de excavación, demolición 

o talado de árbol definidas en el Proyecto. 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose 

tenido en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que 

serán de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado.

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa 

no hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización qu

condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o 

ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera 

deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del 

proyecto, se  sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, el 

Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas 

DOSIFICACIONES  

Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser 

aprobadas antes de su empleo por el Ingeniero Director, quien podrá modificarlo a la vista 

de los ensayos y pruebas que se realicen en obra y de la experiencia obtenida durante
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Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos 

les, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran 

emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las obras podrá 

autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos. 

ntratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en 

cantidad superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los 

excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse. 

ector de las obras autorizará al Contratista el uso de los materiales 

procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará 

los puntos y formas de acopio de dichos materiales, o la eliminación de los mismos si 

ún se indica en los artículos correspondientes del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. Los gastos suplementarios derivados del transporte, 

vigilancia y almacenamiento de dichos materiales no serán objeto de abono 

incluida su valoración en las unidades de excavación, demolición 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose 

tos, se entiende que 

serán de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa 

no hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará 

condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera 

aloración o características, citadas en algún documento del 

proyecto, se  sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, el 

Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas 

Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser 

aprobadas antes de su empleo por el Ingeniero Director, quien podrá modificarlo a la vista 

de los ensayos y pruebas que se realicen en obra y de la experiencia obtenida durante la 
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ARTÍCULO. 23 ACOPIOS 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales 

que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la 

aprobación previa del Director de las obras.

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 

quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor 

no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las capas se colocarán 

adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se 

autorice un cambio de procede

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 

restituyéndolas a su natural estado.

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de 

los acopios serán de cuenta del Contratista.

 

ARTÍCULO. 24 TRA BAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las 

obras, y realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista 

deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Dir

ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos.

 

ARTÍCULO. 25 TRABAJOS DEFECTUOSOS

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, en su caso expresar los 

límites dentro de los que se ejercerá la facultad

Administración la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplan 

estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si 

estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En 

quedará obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 

prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a 

las condiciones del contrato. 

El Director de las obras

reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de 

PROYECTO C
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ACOPIOS  

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales 

que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la 

aprobación previa del Director de las obras. 

pios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 

quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor 

no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las capas se colocarán 

acentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se 

autorice un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 

restituyéndolas a su natural estado. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de 

los acopios serán de cuenta del Contratista. 

BAJOS NOCTURNOS  

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las 

obras, y realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista 

deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Dir

ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

TRABAJOS DEFECTUOSOS   

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, en su caso expresar los 

los que se ejercerá la facultad del Director de las obras de proponer a la 

Administración la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplan 

estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si 

estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el Contratista 

quedará obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Dirección

prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a 

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y 

reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de 
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El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales 

que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la 

pios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 

quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor 

no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las capas se colocarán 

acentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las 

obras, y realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista 

deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las obras 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, en su caso expresar los 

de las obras de proponer a la 

Administración la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplan 

estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si 

este caso el Contratista 

Dirección, a no ser que 

prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a 

, en el caso de que se decidiese la demolición y 

reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de 
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las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal 

facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, 

del retraso padecido. 

 

ARTÍCULO. 26 ACCESOS A LAS OBRAS 

Artículo 26.1  PLAN DE A

Conjuntamente con el Plan de Obra, el Contratista presentará el Plan de Acceso a 

los Tajos desde la red viaria urbana, que utilizará du

aprobación por la Dirección de Obra y gestión ante el Ayuntamiento de 

Este plan presentará de forma detallada todos los caminos actuales o de nueva 

creación, senderos, veredas, pistas forestales, carreteras

como accesos a las obras, describiendo ampliamente el grado de utilización de los 

mismos. 

El Contratista presentará todos los acuerdos existentes con los organismos 

competentes de los mismos.  

Bajo ningún concepto el Con

accesos en el que se haga mención expresa a la Administración Contratante.

Todos los accesos deberán quedar cerrados al público, de modo que las 

construcciones a ejecutar dentro de las actuaciones previstas

todo el plazo de ejecución de las obras, incluyendo fines de semana y festivos. El 

Contratista será el responsable de la vigilancia de los accesos.

Se entiende que cualquier desperfecto sufrido por la red como consecuencia del 

paso o circulación de maquinaria fuera de los recintos de obra previstos, será reparado 

por el Contratista, sin derecho a ningún tipo de abono. En particular la limpieza y 

mantenimiento de las calles en el entorno de los recintos de obras, se entiende inclui

los costos generales sin dar derecho a abono separado.

 

Artículo 26.2  CONSTRUCCIÓN DE 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra 

que todos o parte de ellos sean  construidos antes de la iniciación de las obras. No será 

responsabilidad de la Dirección de Obra la definición de caminos de acceso, sino del 

Contratista, así como todas las actividades necesarias para su realiz
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las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal 

l cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, 

ACCESOS A LAS OBRAS  

ACCESOS  

Conjuntamente con el Plan de Obra, el Contratista presentará el Plan de Acceso a 

los Tajos desde la red viaria urbana, que utilizará durante la ejecución de la obra, para su 

aprobación por la Dirección de Obra y gestión ante el Ayuntamiento de 

Este plan presentará de forma detallada todos los caminos actuales o de nueva 

creación, senderos, veredas, pistas forestales, carreteras locales, etc., que ha de utilizar, 

como accesos a las obras, describiendo ampliamente el grado de utilización de los 

El Contratista presentará todos los acuerdos existentes con los organismos 

 

Bajo ningún concepto el Contratista obtendrá un permiso de paso o uso de los 

accesos en el que se haga mención expresa a la Administración Contratante.

Todos los accesos deberán quedar cerrados al público, de modo que las 

construcciones a ejecutar dentro de las actuaciones previstas sean inaccesibles durante 

todo el plazo de ejecución de las obras, incluyendo fines de semana y festivos. El 

Contratista será el responsable de la vigilancia de los accesos. 

Se entiende que cualquier desperfecto sufrido por la red como consecuencia del 

so o circulación de maquinaria fuera de los recintos de obra previstos, será reparado 

por el Contratista, sin derecho a ningún tipo de abono. En particular la limpieza y 

mantenimiento de las calles en el entorno de los recintos de obras, se entiende inclui

los costos generales sin dar derecho a abono separado. 

ONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO  

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra 

que todos o parte de ellos sean  construidos antes de la iniciación de las obras. No será 

responsabilidad de la Dirección de Obra la definición de caminos de acceso, sino del 

Contratista, así como todas las actividades necesarias para su realización.
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las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal 

l cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, 

Conjuntamente con el Plan de Obra, el Contratista presentará el Plan de Acceso a 

rante la ejecución de la obra, para su 

aprobación por la Dirección de Obra y gestión ante el Ayuntamiento de Realejos.  

Este plan presentará de forma detallada todos los caminos actuales o de nueva 

locales, etc., que ha de utilizar, 

como accesos a las obras, describiendo ampliamente el grado de utilización de los 

El Contratista presentará todos los acuerdos existentes con los organismos 

tratista obtendrá un permiso de paso o uso de los 

accesos en el que se haga mención expresa a la Administración Contratante. 

Todos los accesos deberán quedar cerrados al público, de modo que las 

sean inaccesibles durante 

todo el plazo de ejecución de las obras, incluyendo fines de semana y festivos. El 

Se entiende que cualquier desperfecto sufrido por la red como consecuencia del 

so o circulación de maquinaria fuera de los recintos de obra previstos, será reparado 

por el Contratista, sin derecho a ningún tipo de abono. En particular la limpieza y 

mantenimiento de las calles en el entorno de los recintos de obras, se entiende incluida en 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir 

que todos o parte de ellos sean  construidos antes de la iniciación de las obras. No será 

responsabilidad de la Dirección de Obra la definición de caminos de acceso, sino del 

ación. 
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El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 

cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de lo

aceras u obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los 

cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y 

riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una

aquélla, dejando la zona perfectamente limpia.

Los caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, 

fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que 

necesariamente hayan de 

necesarias para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista.

Artículo 26.3  CONSERVACIÓN Y 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos 

y caminos provisionales de obra.

Los Caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las 

obras y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, si 

así lo exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de s

Todas las reclamaciones referentes a los accesos serán gestionadas y abonadas 

enteramente por el Contratista. Cuando el Contratista por negligencia, abandono o 

descuido, no restituyera o abonara los daños ocasionados, o no cumpliera los acu

adoptados, la Dirección de la obra podrá ordenar la reparación de los daños causados o 

el cumplimiento de los acuerdos adoptados.

La Administración Contratante se reserva para sí y para los Contratistas a quienes 

encomiende trabajos de reconocimiento

especiales, el uso de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista sin 

colaborar en los gastos de ejecución o de conservación.

Artículo 26.4  OCUPACIÓN 

CAMINOS DE 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la 

construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, 

serán gestionadas por el Contratista quien deberá satisfacer por su cuenta

indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su 

estado inicial tras la ocupación temporal.
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El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 

cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de lo

aceras u obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los 

cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y 

riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una

aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

Los caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, 

fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que 

 producirse interferencias, las modificaciones posteriores 

necesarias para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista.

ONSERVACIÓN Y USO  

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos 

nales de obra. 

Los Caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las 

obras y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, si 

así lo exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de s

Todas las reclamaciones referentes a los accesos serán gestionadas y abonadas 

enteramente por el Contratista. Cuando el Contratista por negligencia, abandono o 

descuido, no restituyera o abonara los daños ocasionados, o no cumpliera los acu

adoptados, la Dirección de la obra podrá ordenar la reparación de los daños causados o 

el cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

La Administración Contratante se reserva para sí y para los Contratistas a quienes 

encomiende trabajos de reconocimiento, sondeos e inyecciones, suministros y montajes 

especiales, el uso de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista sin 

colaborar en los gastos de ejecución o de conservación. 

CIÓN TEMPORAL DE TERRENOS PARA LA 

AMINOS DE ACCESO A LAS OBRAS  

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la 

construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, 

serán gestionadas por el Contratista quien deberá satisfacer por su cuenta

indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su 

estado inicial tras la ocupación temporal. 
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El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 

cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los caminos, 

aceras u obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los 

cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y 

riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada 

Los caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, 

fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que 

producirse interferencias, las modificaciones posteriores 

necesarias para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos 

Los Caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las 

obras y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, si 

así lo exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su conservación. 

Todas las reclamaciones referentes a los accesos serán gestionadas y abonadas 

enteramente por el Contratista. Cuando el Contratista por negligencia, abandono o 

descuido, no restituyera o abonara los daños ocasionados, o no cumpliera los acuerdos 

adoptados, la Dirección de la obra podrá ordenar la reparación de los daños causados o 

La Administración Contratante se reserva para sí y para los Contratistas a quienes 

, sondeos e inyecciones, suministros y montajes 

especiales, el uso de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista sin 

ERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la 

construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, 

serán gestionadas por el Contratista quien deberá satisfacer por su cuenta las 

indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su 
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Artículo 26.5  PISTAS DE 

Cuando el Contratista lo estime oportuno para la realización de las obras, 

propondrá a la Dirección de la obra la apertura de una pista de trabajo, siendo potestad de 

ésta la concesión del permiso o su denegación.

El ancho de ocupación de terrenos de que dispondrá el Contratista para la 

realización de las obras será el necesario, en función del diámetro

siempre que se limite a las zonas de servidumbre y ocupación temporal, las cuales vienen 

reflejadas en los Planos Parcelarios.

Cuando la pista se realice en zonas de media ladera y/o próximas a edificaciones o 

zonas donde a juicio del Director de Obra podrían presentar peligro para las personas, 

edificaciones, etc., éste podrá ordenar la sustitución de los medios normales de ejecución 

de la pista por otros adecuados a la zona.

Los trabajos de nivelación y los consiguientes movimientos de 

ejecutarse dentro de las limitaciones que exige la realización de una plataforma de 

trabajo, en la cual: 

• Sea posible el tránsito de los medios previstos, maquinaria y vehículos ligeros para la 

ejecución de los trabajos. 

• Resulten eliminados los afloramientos de roca y de cualquier otro material 

• No se modifiquen las características morfológicas de las márgenes o cauce de los 

cursos de agua. 

El Contratista tendrá en cuenta que, en la restauración posterior de los terrenos la 

capa superficial debe estar constituida por el mismo terreno existente antes de la 

explanación. Por tanto la capa de terreno vegetal debe ser acumulada en una de las 

márgenes de la pista, evitando su mezcla con el terreno procedente de la excavación.

Si el volumen de excavació

Contratista deberá retirarlo y transportarlo a una zona aprobada por el Director de Obra, 

para su posterior reposición sobre la pista, siendo a cargo del Contratista todos los gastos 

y gestiones que se necesiten para la retirada, permisos de terrenos de ocupación, y/o 

transporte, así como la posterior reposición.

En los tramos en los cuales la capacidad de carga del terreno es insuficiente al 

paso de los medios de trabajo, el Contratista a su cuenta y cargo de

ejecución de una franja de paso estable que permita el tránsito, manteniéndola durante la 
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ISTAS DE TRABAJO  

Cuando el Contratista lo estime oportuno para la realización de las obras, 

de la obra la apertura de una pista de trabajo, siendo potestad de 

ésta la concesión del permiso o su denegación. 

El ancho de ocupación de terrenos de que dispondrá el Contratista para la 

realización de las obras será el necesario, en función del diámetro

siempre que se limite a las zonas de servidumbre y ocupación temporal, las cuales vienen 

reflejadas en los Planos Parcelarios. 

Cuando la pista se realice en zonas de media ladera y/o próximas a edificaciones o 

rector de Obra podrían presentar peligro para las personas, 

edificaciones, etc., éste podrá ordenar la sustitución de los medios normales de ejecución 

de la pista por otros adecuados a la zona. 

Los trabajos de nivelación y los consiguientes movimientos de 

ejecutarse dentro de las limitaciones que exige la realización de una plataforma de 

Sea posible el tránsito de los medios previstos, maquinaria y vehículos ligeros para la 

 

afloramientos de roca y de cualquier otro material 

No se modifiquen las características morfológicas de las márgenes o cauce de los 

El Contratista tendrá en cuenta que, en la restauración posterior de los terrenos la 

estar constituida por el mismo terreno existente antes de la 

explanación. Por tanto la capa de terreno vegetal debe ser acumulada en una de las 

márgenes de la pista, evitando su mezcla con el terreno procedente de la excavación.

Si el volumen de excavación impide su acumulación en la zona de pista, el 

Contratista deberá retirarlo y transportarlo a una zona aprobada por el Director de Obra, 

para su posterior reposición sobre la pista, siendo a cargo del Contratista todos los gastos 

ten para la retirada, permisos de terrenos de ocupación, y/o 

transporte, así como la posterior reposición. 

En los tramos en los cuales la capacidad de carga del terreno es insuficiente al 

paso de los medios de trabajo, el Contratista a su cuenta y cargo de

ejecución de una franja de paso estable que permita el tránsito, manteniéndola durante la 
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Cuando el Contratista lo estime oportuno para la realización de las obras, 

de la obra la apertura de una pista de trabajo, siendo potestad de 

El ancho de ocupación de terrenos de que dispondrá el Contratista para la 

realización de las obras será el necesario, en función del diámetro de la conducción, 

siempre que se limite a las zonas de servidumbre y ocupación temporal, las cuales vienen 

Cuando la pista se realice en zonas de media ladera y/o próximas a edificaciones o 

rector de Obra podrían presentar peligro para las personas, 

edificaciones, etc., éste podrá ordenar la sustitución de los medios normales de ejecución 

Los trabajos de nivelación y los consiguientes movimientos de tierra deben 

ejecutarse dentro de las limitaciones que exige la realización de una plataforma de 

Sea posible el tránsito de los medios previstos, maquinaria y vehículos ligeros para la 

afloramientos de roca y de cualquier otro material  

No se modifiquen las características morfológicas de las márgenes o cauce de los 

El Contratista tendrá en cuenta que, en la restauración posterior de los terrenos la 

estar constituida por el mismo terreno existente antes de la 

explanación. Por tanto la capa de terreno vegetal debe ser acumulada en una de las 

márgenes de la pista, evitando su mezcla con el terreno procedente de la excavación. 

n impide su acumulación en la zona de pista, el 

Contratista deberá retirarlo y transportarlo a una zona aprobada por el Director de Obra, 

para su posterior reposición sobre la pista, siendo a cargo del Contratista todos los gastos 

ten para la retirada, permisos de terrenos de ocupación, y/o 

En los tramos en los cuales la capacidad de carga del terreno es insuficiente al 

paso de los medios de trabajo, el Contratista a su cuenta y cargo deberá proceder a la 

ejecución de una franja de paso estable que permita el tránsito, manteniéndola durante la 
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ejecución total de los trabajos y procediendo a su recuperación durante la restitución de 

los terrenos. 

 

ARTÍCULO. 27 CONSTRUCCIÓN Y CONSE

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario 

construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se 

construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las obras como si hubieran 

figurado en los documentos del contrato; pero el Contratista tendrá derecho a que se le 

abonen los gastos ocasionados.

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares dispusiera otra cosa, 

se entenderá incluida en el precio de los desvíos previsto

gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización 

haya sido asimismo prevista. 

 

ARTÍCULO. 28 SEÑALIZACIÓN, BALIZA

OBRAS E INSTALACIONE

La señalización de las obras durante su e

Instrucción 8.3.I.C. de 31 de agosto de 1987, y demás disposiciones al respecto que 

existan o pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras.

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las

vigentes en la materia, y determinará las medidas que deban adoptar en cada ocasión 

para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. 

El Director de las obras podrá introducir las modificaciones y 

adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de 

obligado cumplimiento por parte del Contratista.

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señales a emplear conforme a 

las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y 

responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las 

señales que sean necesarias.

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso 

todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la 

vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas 

que hayan de atravesar la zona de las obras.
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ejecución total de los trabajos y procediendo a su recuperación durante la restitución de 

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario 

construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se 

construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las obras como si hubieran 

urado en los documentos del contrato; pero el Contratista tendrá derecho a que se le 

abonen los gastos ocasionados. 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares dispusiera otra cosa, 

se entenderá incluida en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los 

gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización 

 

SEÑALIZACIÓN, BALIZA MIENTO Y DEFENSA DE 

OBRAS E INSTALACIONE S  

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la 

Instrucción 8.3.I.C. de 31 de agosto de 1987, y demás disposiciones al respecto que 

existan o pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras.

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las

vigentes en la materia, y determinará las medidas que deban adoptar en cada ocasión 

para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. 

El Director de las obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere 

adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de 

obligado cumplimiento por parte del Contratista. 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señales a emplear conforme a 

as vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y 

responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las 

señales que sean necesarias. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso 

todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la 

vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas 

que hayan de atravesar la zona de las obras. 
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ejecución total de los trabajos y procediendo a su recuperación durante la restitución de 

RVACIÓN DE DESVÍOS  

, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario 

construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se 

construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las obras como si hubieran 

urado en los documentos del contrato; pero el Contratista tendrá derecho a que se le 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares dispusiera otra cosa, 

s en el contrato el abono de los 

gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización 

MIENTO Y DEFENSA DE LAS 

jecución se hará de acuerdo con la 

Instrucción 8.3.I.C. de 31 de agosto de 1987, y demás disposiciones al respecto que 

existan o pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en la materia, y determinará las medidas que deban adoptar en cada ocasión 

para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. 

ampliaciones que considere 

adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señales a emplear conforme a 

as vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y 

responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 

todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la 

vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas 
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El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del 

tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras.

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera 

sin que se haya colocado la correspondiente señal

defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los 

colocó, tan pronto como cambie o desaparezca la afección a la libre circulación que 

originó su colocación, cualquiera que fuere el perío

necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos.

Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o 

por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista

podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos.

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de 

otros Organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el 

particular establezcan éstos; siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en 

ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia.

 

ARTÍCULO. 29 PRECAUCIONES ESPECIA

DE LAS OBRAS  

Artículo 29.1  DRENAJE  

Durante las diversas etapas de su construcci

momento en perfectas condiciones de drenaje. Los gastos generados a tal fin serán por 

cuenta del Contratista. 

 

Artículo 29.2  HELADAS  

Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de las obras 

que pudieran ser perjudicadas por ellas. Los gastos generados a tal fin serán por cuenta 

del Contratista. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo 

con el presente pliego. 

 

Artículo 29.3  INCENDIOS 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes par

control de incendios, y a las instrucciones complementarias, o que se dicten por el 

Director de las obras. 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

o su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del 

tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera 

sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, 

defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los 

colocó, tan pronto como cambie o desaparezca la afección a la libre circulación que 

originó su colocación, cualquiera que fuere el período de tiempo en que no resultaran 

necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o 

por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista

podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de 

otros Organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el 

ablezcan éstos; siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en 

ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECU

 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo 

momento en perfectas condiciones de drenaje. Los gastos generados a tal fin serán por 

 

Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de las obras 

udicadas por ellas. Los gastos generados a tal fin serán por cuenta 

del Contratista. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo 

NCENDIOS  

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes par

control de incendios, y a las instrucciones complementarias, o que se dicten por el 
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o su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera 

ización, balizamiento y, en su caso, 

defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los 

colocó, tan pronto como cambie o desaparezca la afección a la libre circulación que 

do de tiempo en que no resultaran 

Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o 

por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de 

otros Organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el 

ablezcan éstos; siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en 

LES DURANTE LA EJECU CIÓN 

ón, las obras se mantendrán en todo 

momento en perfectas condiciones de drenaje. Los gastos generados a tal fin serán por 

Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de las obras 

udicadas por ellas. Los gastos generados a tal fin serán por cuenta 

del Contratista. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 

control de incendios, y a las instrucciones complementarias, o que se dicten por el 
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En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan 

fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la pro

para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran 

producir. 

 

Artículo 29.4  OTRAS PRECAUCIONES 

El Contratista adoptará, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas 

necesarias para el cumplimiento de

de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias 

dictadas a este respecto. Para el acopio de materiales se tendrán en cuenta las 

instrucciones dadas por el Dire

utilización para estos fines de la calzada y sus inmediaciones.

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de los 

ríos, lagos y depósitos de agua, por efecto de l

material que pueda ser perjudicial.

 

ARTÍCULO. 30 MODIFICACIONES DE OB

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización 

de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables 

o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para 

evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los 

cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración d

los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las 

circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al Contratista ni consecuencia de 

fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase oportunas a lo

la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las 

obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente 

aumento de gastos.  

 

ARTÍCULO. 31 VARIACIÓN DE DOSIFIC

El Contratista vendrá ob

Pliego, si así lo exige el Director de obra a la vista de los ensayos realizados.
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RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan 

fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran 

para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran 

RECAUCIONES  

El Contratista adoptará, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas 

necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes, referentes a la prevención 

de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias 

dictadas a este respecto. Para el acopio de materiales se tendrán en cuenta las 

instrucciones dadas por el Director de Obra quien podrá, si lo estima oportuno, prohibir la 

utilización para estos fines de la calzada y sus inmediaciones. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de los 

ríos, lagos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites o cualquier otro 

material que pueda ser perjudicial. 

MODIFICACIONES DE OBRA  

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización 

de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables 

o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para 

evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los 

cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración d

los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las 

circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al Contratista ni consecuencia de 

fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase oportunas a lo

la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las 

obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente 

VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES  

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este 

Pliego, si así lo exige el Director de obra a la vista de los ensayos realizados.
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En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan 

pagación de los que se requieran 

para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran 

El Contratista adoptará, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas 

las disposiciones vigentes, referentes a la prevención 

de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias 

dictadas a este respecto. Para el acopio de materiales se tendrán en cuenta las 

ctor de Obra quien podrá, si lo estima oportuno, prohibir la 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de los 

os combustibles, aceites o cualquier otro 

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización 

de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar 

o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para 

evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los 

cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en 

los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las 

circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al Contratista ni consecuencia de 

fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase oportunas a los efectos de 

la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las 

obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente 

ligado a modificar las dosificaciones previstas en este 

Pliego, si así lo exige el Director de obra a la vista de los ensayos realizados. 
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ARTÍCULO. 32 LIMPIEZA FINAL DE LA

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción todas las 

instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con 

carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación 

durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 

restaurados a su forma original.

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección, y 

también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente.

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los 

accesos a préstamos y canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como deje de ser 

necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.

La partida alzada de abono íntegro para la "limpieza y terminación de las obras" se 

abonará en la liquidación de la obra, una vez que en las actas de recepción se haya 

hecho constar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

A todos los efectos se considerará p

los artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, 

referente a la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 

vías fuera de poblado. 

 

ARTÍCULO. 33 FÓRMUL

La Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos con el Sector Público y en concreto 

su artículo 103 sobre "PROCEDENCIA Y LÍMITES

literal:  

“Salvo en los contratos de suministro de energía, cua

periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en 

los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 

menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen 

formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años 

transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión”
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LIMPIEZA FINAL DE LA S OBRAS  

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción todas las 

s, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con 

carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación 

durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 

aurados a su forma original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección, y 

también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los 

mos y canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como deje de ser 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

lzada de abono íntegro para la "limpieza y terminación de las obras" se 

abonará en la liquidación de la obra, una vez que en las actas de recepción se haya 

hecho constar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de 

los artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, 

referente a la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 

FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS  

La Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos con el Sector Público y en concreto 

ROCEDENCIA Y LÍMITES DE LA REVISIÓN DE PRECIOS

“Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión 

periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en 

los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 

menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 

formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años 

transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión”
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Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción todas las 

s, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con 

carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación 

durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección, y 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los 

mos y canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como deje de ser 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

 

lzada de abono íntegro para la "limpieza y terminación de las obras" se 

abonará en la liquidación de la obra, una vez que en las actas de recepción se haya 

arte integrante de este Pliego el contenido de 

los artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, 

referente a la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 

La Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos con el Sector Público y en concreto 

RECIOS" dice de forma 

ndo proceda, la revisión 

periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en 

los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 

transcurrido dos años desde su 

formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años 

transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión” 
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Por tanto en el caso que nos ocupa y al ser el plazo de ejecuci

a dos años no resulta necesaria la revisión de precios para es ta obra ni por tanto 

establecer fórmula al respecto.

ARTÍCULO. 34 CONTROL DEL RUIDO Y 

TERRENO  

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los r

vibraciones.  

Las mediciones del nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo 

de los límites que se indican en este apartado.

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al 

mínimo la generación de ruidos. 

En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean 

de ámbito nacional ("Reglamento de Seguridad e Higiene"), regional, o de uso municipal. 

En caso de contradicción se aplicará la más restrictiva.

Artículo 34.1  CRITERIOS DE 

Se considerarán, en lo que sigue, de forma explícita o implícita tres tipos de 

vibraciones y ruidos: 

a) Pulsatorios: con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída 

amortiguada que puede incluir uno o varios

voladuras, demoliciones, etc.

b) Continuos: vibración continua e ininterrumpida durante largos períodos. Por ejemplo: 

vibrohincadores, compresores estáticos pesados, vibroflotación, etc

c) Intermitentes: conjunto de vibraciones

corta duración, separados por intervalos sin vibración o con vibración mucho menor. 

Por ejemplo: martillos rompedores neumáticos pesados, hinca de pilotes o tablestacas 

por percusión, etc. 

 

Se adoptan los siguientes parámetros de medida:

• Para vibración: máxima velocidad punta de partículas. Los niveles de vibración 

especificados se referirán a un edificio, grupo de edificios, o elemento considerado y 

no se establecen para aplicar en cualquier lugar de forma glo

• Para ruido: máximo nivel sonoro admisible expresado en decibelios de escala A, db 

(A). 

PROYECTO C
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(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Por tanto en el caso que nos ocupa y al ser el plazo de ejecución de la obra inferior 

no resulta necesaria la revisión de precios para es ta obra ni por tanto 

establecer fórmula al respecto.  

CONTROL DEL RUIDO Y DE LAS VIBRACIONES D

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los r

Las mediciones del nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo 

de los límites que se indican en este apartado. 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al 

uidos.  

En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean 

de ámbito nacional ("Reglamento de Seguridad e Higiene"), regional, o de uso municipal. 

En caso de contradicción se aplicará la más restrictiva. 

RITERIOS DE MEDIDA DE LOS NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIONES 

Se considerarán, en lo que sigue, de forma explícita o implícita tres tipos de 

Pulsatorios: con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída 

amortiguada que puede incluir uno o varios ciclos de vibración. Por ejemplo: 

voladuras, demoliciones, etc. 

Continuos: vibración continua e ininterrumpida durante largos períodos. Por ejemplo: 

vibrohincadores, compresores estáticos pesados, vibroflotación, etc

Intermitentes: conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada uno de ellos de 

corta duración, separados por intervalos sin vibración o con vibración mucho menor. 

Por ejemplo: martillos rompedores neumáticos pesados, hinca de pilotes o tablestacas 

ientes parámetros de medida: 

Para vibración: máxima velocidad punta de partículas. Los niveles de vibración 

especificados se referirán a un edificio, grupo de edificios, o elemento considerado y 

no se establecen para aplicar en cualquier lugar de forma global y generalizada.

Para ruido: máximo nivel sonoro admisible expresado en decibelios de escala A, db 
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ón de la obra inferior 

no resulta necesaria la revisión de precios para es ta obra ni por tanto 

DE LAS VIBRACIONES D EL 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y 

Las mediciones del nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al 

En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean 

de ámbito nacional ("Reglamento de Seguridad e Higiene"), regional, o de uso municipal. 

VIBRACIONES  

Se considerarán, en lo que sigue, de forma explícita o implícita tres tipos de 

Pulsatorios: con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída 

ciclos de vibración. Por ejemplo: 

Continuos: vibración continua e ininterrumpida durante largos períodos. Por ejemplo: 

vibrohincadores, compresores estáticos pesados, vibroflotación, etc 

o episodios vibratorios, cada uno de ellos de 

corta duración, separados por intervalos sin vibración o con vibración mucho menor. 

Por ejemplo: martillos rompedores neumáticos pesados, hinca de pilotes o tablestacas 

Para vibración: máxima velocidad punta de partículas. Los niveles de vibración 

especificados se referirán a un edificio, grupo de edificios, o elemento considerado y 

bal y generalizada. 

Para ruido: máximo nivel sonoro admisible expresado en decibelios de escala A, db 
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Artículo 34.2  ACCIONES 

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después 

se especifica, el Contratista, se

realizará un inventario de las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a 

la existencia de posibles defectos, acompañado de fotografías. En casos especiales que 

pueden presentar especial conflictividad a juicio del Director de Obra, se levantará acta 

notarial de la situación previa al comienzo de los trabajos.

Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles 

de sufrir daños como consecuencia de las vibrac

• Cornisas 

• Ventanas 

• Muros y tabiques 

• Tejados 

• Chimeneas y shunts 

• Canalones e imbornales 

• Reproducciones en muros exteriores

• Piscinas 

• Cubiertas y muros acristalados

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de

las obras, se registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho 

comienzo y mientras duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, 

etc., mediante el empleo de marcas de testigo.

Todas las actuaciones especific

bajo la supervisión y dirección del Director de la Obra y no serán objeto de abono 

independiente, sino que están incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar, objeto 

del Proyecto. 

 

Artículo 34.3  VIBRACIONES 

La media de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la 

Dirección de Obra a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones.

El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones 

perpendiculares. Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos 

en un nuevo emplazamiento o avancen una distancia significativa en la ejecución de los 
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CCIONES PREVIAS A LAS REALIZADAS  

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después 

se especifica, el Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, 

realizará un inventario de las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a 

la existencia de posibles defectos, acompañado de fotografías. En casos especiales que 

l conflictividad a juicio del Director de Obra, se levantará acta 

notarial de la situación previa al comienzo de los trabajos. 

Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles 

de sufrir daños como consecuencia de las vibraciones, tales como: 

Reproducciones en muros exteriores 

Cubiertas y muros acristalados 

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de

las obras, se registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho 

comienzo y mientras duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, 

etc., mediante el empleo de marcas de testigo. 

Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista 

bajo la supervisión y dirección del Director de la Obra y no serán objeto de abono 

independiente, sino que están incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar, objeto 

IBRACIONES  

media de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la 

Dirección de Obra a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones.

El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones 

lares. Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos 

en un nuevo emplazamiento o avancen una distancia significativa en la ejecución de los 
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Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después 

gún el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, 

realizará un inventario de las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a 

la existencia de posibles defectos, acompañado de fotografías. En casos especiales que 

l conflictividad a juicio del Director de Obra, se levantará acta 

Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles 

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de 

las obras, se registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho 

comienzo y mientras duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, 

adas en este artículo las efectuará el Contratista 

bajo la supervisión y dirección del Director de la Obra y no serán objeto de abono 

independiente, sino que están incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar, objeto 

media de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la 

Dirección de Obra a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones. 

El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones 

lares. Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos 

en un nuevo emplazamiento o avancen una distancia significativa en la ejecución de los 
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trabajos, además, cuando los niveles de vibración estén próximos a los especificados 

como máximos admisibles, se efectuarán medidas adicionales de acuerdo con las 

indicaciones del Director de Obra.

La velocidad de partícula máxima admisible es la que se indica en cada caso en la 

tabla adjunta: 

• Pulsatoria: voladuras. 

• Intermitente: Hinca de tablestac

• Continua: Hinca o extracción de tablestacas por vibración.

 

VELOCIDAD PUNTA DE PARTICULA ADMISIBLE (mm/seg)

NIVEL CIRCUNTANCIAS ADMISIBLES

I 
Espacios abiertos, sin edificios ni servic
zona urbana (no hay límite en zona rural). Medido en la 
proximidad del foco vibratorio (por ejemplo 5 metros).

II 

Viviendas, edificios industriales o comerciales en buen 
estado de estructura porticada metálica o de hormigón 
armado, servicios enterrados. No se admite daño alguno 
a servicios ni perjuicios al normal desenvolvimiento de la 
actividad industrial o comercial. Molestias menores a 
ocupantes de inmuebles, que deberán ser avisados 
previamente. 

III 
Edificios o monumentos antiguos o deficientemente 
conservados. 

IV 

Casos especiales como cubiertas de cristal y piscinas. 
Deberán ser expresamente identificados en los Planos de 
Proyecto. 
Para construir bajo este nivel de tolerancias, deben ser 
desalojadas las instalaciones durante la construcción e 
inspeccionadas diariamente.

V 
Hospitales y residencias de ancianos.
Deberán ser identificados expresamente en los planos 
del Proyecto. 

 

En todo caso deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra 

alteración de los límites de vibración correspondientes al nivel II (12, 9 y 6 mm/s 

respectivamente, para los tres tipos de vibración), mediante informe de un especialista. 

Tal aprobación, de producirse, no eximirá en absoluto al Contratista de su total

responsabilidad sobre posibles daños ocasionados.

En ningún caso los límites arriba mencionados superarán los siguientes: 35 mm/s 

(vibración pulsatoria), 25 mm/s (vibración intermitente) y 12 mm/s (vibración continua).
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(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

trabajos, además, cuando los niveles de vibración estén próximos a los especificados 

mos admisibles, se efectuarán medidas adicionales de acuerdo con las 

indicaciones del Director de Obra. 

La velocidad de partícula máxima admisible es la que se indica en cada caso en la 

Intermitente: Hinca de tablestacas por golpeo. 

Continua: Hinca o extracción de tablestacas por vibración. 

VELOCIDAD PUNTA DE PARTICULA ADMISIBLE (mm/seg)

CIRCUNTANCIAS ADMISIBLES  
TIPO DE VIBRACIÓN

Pulsatoria  Intermitente
Espacios abiertos, sin edificios ni servicios enterrados, en 
zona urbana (no hay límite en zona rural). Medido en la 
proximidad del foco vibratorio (por ejemplo 5 metros). 

50 

Viviendas, edificios industriales o comerciales en buen 
estado de estructura porticada metálica o de hormigón 
rmado, servicios enterrados. No se admite daño alguno 

a servicios ni perjuicios al normal desenvolvimiento de la 
actividad industrial o comercial. Molestias menores a 
ocupantes de inmuebles, que deberán ser avisados 

12 

umentos antiguos o deficientemente 
8 

Casos especiales como cubiertas de cristal y piscinas. 
Deberán ser expresamente identificados en los Planos de 

Para construir bajo este nivel de tolerancias, deben ser 
alaciones durante la construcción e 

inspeccionadas diariamente. 

6 

Hospitales y residencias de ancianos. 
Deberán ser identificados expresamente en los planos 4 

En todo caso deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra 

alteración de los límites de vibración correspondientes al nivel II (12, 9 y 6 mm/s 

respectivamente, para los tres tipos de vibración), mediante informe de un especialista. 

Tal aprobación, de producirse, no eximirá en absoluto al Contratista de su total

responsabilidad sobre posibles daños ocasionados. 

En ningún caso los límites arriba mencionados superarán los siguientes: 35 mm/s 

(vibración pulsatoria), 25 mm/s (vibración intermitente) y 12 mm/s (vibración continua).

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 35 

trabajos, además, cuando los niveles de vibración estén próximos a los especificados 

mos admisibles, se efectuarán medidas adicionales de acuerdo con las 

La velocidad de partícula máxima admisible es la que se indica en cada caso en la 

VELOCIDAD PUNTA DE PARTICULA ADMISIBLE (mm/seg)  
TIPO DE VIBRACIÓN 

Intermitente  Vibratoria  

--- --- 

9 8 

6 4 

6 4 

4 4 

En todo caso deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra la 

alteración de los límites de vibración correspondientes al nivel II (12, 9 y 6 mm/s 

respectivamente, para los tres tipos de vibración), mediante informe de un especialista. 

Tal aprobación, de producirse, no eximirá en absoluto al Contratista de su total 

En ningún caso los límites arriba mencionados superarán los siguientes: 35 mm/s 

(vibración pulsatoria), 25 mm/s (vibración intermitente) y 12 mm/s (vibración continua). 
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Artículo 34.4  RUIDOS  

Además de lo ya especificad

tendrán en cuenta las limitaciones siguientes:

Se utilizarán los medios adecuados a fin de limitar a 75 dB (A) el nivel sonoro 

continuo equivalente, medido a 1 m. de distancia de la edificación más sensi

durante un período habitual de trabajo (12 horas de las 8 a las 20 horas).

En casos especiales, y siempre a juicio del Director de Obra, éste podrá autorizar 

otros niveles continuos equivalentes.

El uso de la escala Neq posibi

aumentar la energía sonora total recibida ya que puede respetarse el límite para la 

jornada completa aún cuando los niveles generados realmente durante alguna pequeña 

parte de dicha jornada excedan del valo

ruido en el resto de la jornada serán mucho más bajos que el límite.

Se pueden permitir aumentos de 3 db(A) durante el periodo más ruidoso siempre 

que el periodo anteriormente considerado se reduzca a la mita

3 dB(A). Así por ejemplo, si se ha impuesto una limitación para un periodo de 12 horas, se 

puede aceptar un aumento de 3 dB(A) durante 6 horas como máximo, un aumento de 6 

dB(A) durante 3 horas como máximo, un aumento de 9 dB(A) d

máximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que, como el límite para el periodo total 

debe mantenerse, solo pueden admitirse mayores niveles durante cortos periodos de 

tiempo si en el resto de las jornadas los niveles son progresiva

límite total impuesto. 

Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirán en 10 dB(a) y se 

requerirá autorización expresa del Director de Obra para trabajar entre las 22 horas y las 

8 horas del día siguiente. 

Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizará 

de forma que se reduzca al mínimo la generación de ruidos.

El Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas vigentes, sean de ámbito 

estatal ("Reglamento de Seguridad e Higiene") 

discrepancias se aplicará la más restrictiva.

El Director de Obra podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades 

que incumplan las limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las deficiencias 
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Además de lo ya especificado, respecto a los ruidos en apartados anteriores, se 

tendrán en cuenta las limitaciones siguientes: 

Se utilizarán los medios adecuados a fin de limitar a 75 dB (A) el nivel sonoro 

continuo equivalente, medido a 1 m. de distancia de la edificación más sensi

durante un período habitual de trabajo (12 horas de las 8 a las 20 horas).

Neq = 75 dB(A) 

En casos especiales, y siempre a juicio del Director de Obra, éste podrá autorizar 

otros niveles continuos equivalentes. 

El uso de la escala Neq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin 

aumentar la energía sonora total recibida ya que puede respetarse el límite para la 

jornada completa aún cuando los niveles generados realmente durante alguna pequeña 

parte de dicha jornada excedan del valor del límite global, siempre que los niveles de 

ruido en el resto de la jornada serán mucho más bajos que el límite. 

Se pueden permitir aumentos de 3 db(A) durante el periodo más ruidoso siempre 

que el periodo anteriormente considerado se reduzca a la mitad para cada incremento de 

3 dB(A). Así por ejemplo, si se ha impuesto una limitación para un periodo de 12 horas, se 

puede aceptar un aumento de 3 dB(A) durante 6 horas como máximo, un aumento de 6 

dB(A) durante 3 horas como máximo, un aumento de 9 dB(A) durante 1,5 horas como 

máximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que, como el límite para el periodo total 

debe mantenerse, solo pueden admitirse mayores niveles durante cortos periodos de 

tiempo si en el resto de las jornadas los niveles son progresivamente menores que el 

Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirán en 10 dB(a) y se 

requerirá autorización expresa del Director de Obra para trabajar entre las 22 horas y las 

eneral a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizará 

de forma que se reduzca al mínimo la generación de ruidos. 

El Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas vigentes, sean de ámbito 

estatal ("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso municipal. En caso de 

discrepancias se aplicará la más restrictiva. 

El Director de Obra podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades 

que incumplan las limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las deficiencias 
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o, respecto a los ruidos en apartados anteriores, se 

Se utilizarán los medios adecuados a fin de limitar a 75 dB (A) el nivel sonoro 

continuo equivalente, medido a 1 m. de distancia de la edificación más sensible al ruido y 

durante un período habitual de trabajo (12 horas de las 8 a las 20 horas). 

En casos especiales, y siempre a juicio del Director de Obra, éste podrá autorizar 

lita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin 

aumentar la energía sonora total recibida ya que puede respetarse el límite para la 

jornada completa aún cuando los niveles generados realmente durante alguna pequeña 

r del límite global, siempre que los niveles de 

Se pueden permitir aumentos de 3 db(A) durante el periodo más ruidoso siempre 

d para cada incremento de 

3 dB(A). Así por ejemplo, si se ha impuesto una limitación para un periodo de 12 horas, se 

puede aceptar un aumento de 3 dB(A) durante 6 horas como máximo, un aumento de 6 

urante 1,5 horas como 

máximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que, como el límite para el periodo total 

debe mantenerse, solo pueden admitirse mayores niveles durante cortos periodos de 

mente menores que el 

Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirán en 10 dB(a) y se 

requerirá autorización expresa del Director de Obra para trabajar entre las 22 horas y las 

eneral a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizará 

El Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas vigentes, sean de ámbito 

o de uso municipal. En caso de 

El Director de Obra podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades 

que incumplan las limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las deficiencias 
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observadas sin que ello dé derecho al Contratista a percibir cantidad alguna por merma 

de rendimiento ni por ningún otro concepto.

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá 

de los valores especificados en la siguiente tabl

Caudal del aire (m 3/mm)  
<10 

10-30 
>30 

 

• Los compresores, que a una distancia de siete metros (7,00 m) produzcan niveles de 

sonido superiores a 75 dB(A) o más, no serán situados a 

m) de viviendas o locales ocupados.

• Los compresores que a una distancia de siete metros (7,00 m), produzcan niveles 

superiores a 70 dB/(A), no serán situados a menos de cuatro metros (4,00 m) de 

viviendas o locales ocupados.

• Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos.

• Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores.

• Las herramientas neumáticas se equiparan con silenciadores.

En la ejecución de trabajos para los cuales no existen prescripciones 

explícitamente consignadas en el presente Pliego, el Contratista se atendrá a las 

instrucciones del Director de Obra y tendrá la obligación de ejecutar cuanto sea necesario 

para la buena construcción y buen aspecto de las obras.

 

ARTÍCULO. 35 INSTALACIONES, MEDIO

Artículo 35.1  PROYECTO DE 

EJECUCIÓN

La Administración Contratante pondrá a disposición del Contratista, mientras dure 

el plazo contractual de los trabajos, los terrenos de que disponga y sean factibles de 

ocupación por medios auxiliares e instalaciones, sin interferencia con los futuros trabajos 

a realizar bien por el Contratista o por terceros.

Para delimitar estas áreas, el Contratista solicitará d

superficies mínimas necesarias para sus instalaciones indicando la que mejor se ajuste a 

sus intereses, justificándolo con una memoria y los planos correspondientes.
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sin que ello dé derecho al Contratista a percibir cantidad alguna por merma 

de rendimiento ni por ningún otro concepto. 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá 

de los valores especificados en la siguiente tabla: 

Máximo Nivel (db/(A))  Máximo nivel en 7m (db/(A))
100 
104 
106 

Los compresores, que a una distancia de siete metros (7,00 m) produzcan niveles de 

sonido superiores a 75 dB(A) o más, no serán situados a menos de ocho metros (8,00 

m) de viviendas o locales ocupados. 

Los compresores que a una distancia de siete metros (7,00 m), produzcan niveles 

superiores a 70 dB/(A), no serán situados a menos de cuatro metros (4,00 m) de 

viviendas o locales ocupados. 

compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos. 

Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. 

Las herramientas neumáticas se equiparan con silenciadores. 

cución de trabajos para los cuales no existen prescripciones 

explícitamente consignadas en el presente Pliego, el Contratista se atendrá a las 

instrucciones del Director de Obra y tendrá la obligación de ejecutar cuanto sea necesario 

ción y buen aspecto de las obras. 

INSTALACIONES, MEDIO S Y OBRAS AUXILIARES

ROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES

JECUCIÓN 

La Administración Contratante pondrá a disposición del Contratista, mientras dure 

rabajos, los terrenos de que disponga y sean factibles de 

ocupación por medios auxiliares e instalaciones, sin interferencia con los futuros trabajos 

a realizar bien por el Contratista o por terceros. 

Para delimitar estas áreas, el Contratista solicitará de la Dirección de la obra las 

superficies mínimas necesarias para sus instalaciones indicando la que mejor se ajuste a 

sus intereses, justificándolo con una memoria y los planos correspondientes.
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sin que ello dé derecho al Contratista a percibir cantidad alguna por merma 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá 

Máximo nivel en 7m (db/(A))  
75 
79 
81 

Los compresores, que a una distancia de siete metros (7,00 m) produzcan niveles de 

menos de ocho metros (8,00 

Los compresores que a una distancia de siete metros (7,00 m), produzcan niveles 

superiores a 70 dB/(A), no serán situados a menos de cuatro metros (4,00 m) de 

compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las 

cución de trabajos para los cuales no existen prescripciones 

explícitamente consignadas en el presente Pliego, el Contratista se atendrá a las 

instrucciones del Director de Obra y tendrá la obligación de ejecutar cuanto sea necesario 

S Y OBRAS AUXILIARES   

UXILIARES . UBICACIÓN Y 

La Administración Contratante pondrá a disposición del Contratista, mientras dure 

rabajos, los terrenos de que disponga y sean factibles de 

ocupación por medios auxiliares e instalaciones, sin interferencia con los futuros trabajos 

e la Dirección de la obra las 

superficies mínimas necesarias para sus instalaciones indicando la que mejor se ajuste a 

sus intereses, justificándolo con una memoria y los planos correspondientes. 
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Si por conveniencia del Contratista, éste deseara disponer d

distintos de los reseñados en el primer párrafo, o la Propiedad no dispusiera de terrenos 

susceptibles de utilizar para instalaciones auxiliares, serán por cuenta del Contratista la 

adquisición, alquiler y/o la obtención de las autorizacio

El Contratista queda obligado a conseguir las autorizaciones necesarias de 

ocupación de terrenos, permisos municipales, etc, proyectar y construir por su cuenta 

todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, insta

sanitarias y demás, de tipo provisional.

Será asimismo por cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía 

eléctrica y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de 

acuerdo con los Reglamentos vigentes, y 

Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas 

son adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y 

en los plazos previstos en el Programa 

donde no interfiere la ejecución de las obras principales.

Deberán presentarse al Director de Obra con la antelación suficiente respecto al 

comienzo de las obras para que el mismo pueda decidir sobre su idon

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la 

obra principal así lo exija, estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de la obra.

 

Artículo 35.2  INSTALACIONES DE 

Las ubicaciones de las áreas para la instalación d

por el Contratista a la aprobación de la Dirección de la obra.

En ningún caso se considerarán de abono los gastos ocasionados por los 

movimientos y transportes de materiales.

 

Artículo 35.3  RETIRADA DE 

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos 

correspondientes, deberá ser anunciada al Director de Obra quién lo autorizará si está 

realmente terminada la parte de obra principal correspondiente, quedando éste facul

para obligar esta retirada cuando a su juicio, las circunstancias de la obra lo requieran.

Los gastos provocados por esta retirada de instalaciones y demolición de obras 

auxiliares y acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que p
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Si por conveniencia del Contratista, éste deseara disponer d

distintos de los reseñados en el primer párrafo, o la Propiedad no dispusiera de terrenos 

susceptibles de utilizar para instalaciones auxiliares, serán por cuenta del Contratista la 

adquisición, alquiler y/o la obtención de las autorizaciones pertinentes.

El Contratista queda obligado a conseguir las autorizaciones necesarias de 

ocupación de terrenos, permisos municipales, etc, proyectar y construir por su cuenta 

todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, insta

sanitarias y demás, de tipo provisional. 

Será asimismo por cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía 

eléctrica y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de 

acuerdo con los Reglamentos vigentes, y las Normas de la Compañía Suministradora.

Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas 

son adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y 

en los plazos previstos en el Programa de Trabajos, y que están ubicadas en los lugares 

donde no interfiere la ejecución de las obras principales. 

Deberán presentarse al Director de Obra con la antelación suficiente respecto al 

comienzo de las obras para que el mismo pueda decidir sobre su idoneidad.

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la 

obra principal así lo exija, estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de la obra.

NSTALACIONES DE ACOPIO  

Las ubicaciones de las áreas para la instalación de los acopios serán propuestas 

por el Contratista a la aprobación de la Dirección de la obra. 

En ningún caso se considerarán de abono los gastos ocasionados por los 

movimientos y transportes de materiales. 

ETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES  

retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos 

correspondientes, deberá ser anunciada al Director de Obra quién lo autorizará si está 

realmente terminada la parte de obra principal correspondiente, quedando éste facul

para obligar esta retirada cuando a su juicio, las circunstancias de la obra lo requieran.

Los gastos provocados por esta retirada de instalaciones y demolición de obras 

auxiliares y acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que p
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Si por conveniencia del Contratista, éste deseara disponer de otros terrenos 

distintos de los reseñados en el primer párrafo, o la Propiedad no dispusiera de terrenos 

susceptibles de utilizar para instalaciones auxiliares, serán por cuenta del Contratista la 

nes pertinentes. 

El Contratista queda obligado a conseguir las autorizaciones necesarias de 

ocupación de terrenos, permisos municipales, etc, proyectar y construir por su cuenta 

todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones 

Será asimismo por cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía 

eléctrica y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de 

las Normas de la Compañía Suministradora. 

Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas 

son adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y 

de Trabajos, y que están ubicadas en los lugares 

Deberán presentarse al Director de Obra con la antelación suficiente respecto al 

eidad. 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la 

obra principal así lo exija, estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de la obra. 

e los acopios serán propuestas 

En ningún caso se considerarán de abono los gastos ocasionados por los 

retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos 

correspondientes, deberá ser anunciada al Director de Obra quién lo autorizará si está 

realmente terminada la parte de obra principal correspondiente, quedando éste facultado 

para obligar esta retirada cuando a su juicio, las circunstancias de la obra lo requieran. 

Los gastos provocados por esta retirada de instalaciones y demolición de obras 

auxiliares y acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan 
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recuperar su aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la 

conformidad del Director de Obra para que pueda considerarse terminado el conjunto de 

la obra.  

 

CAPÍTULO 1.7 RESPONSABILIDADES ES

CONTRATISTA  

ARTÍCULO. 36 PERMISOS Y LICENCIAS

La Administración Contratante facilitará las autorizaciones y licencias de su 

competencia que sean precisas al Contratista para la construcción de la obra y le prestará 

su apoyo en los demás casos, en que serán obtenidas por el Contratista sin que esto de 

lugar a responsabilidad adicional o abono por parte de la Administración Contratante.

El Contratista extremará las precauciones en orden a prever cualquier afección a 

terceros, ya sean estos particulares, Servicios Municipales o de Compañías 

Suministradoras que no hayan sido consideradas en el Proyecto. El Contratista es 

responsable único global de las posibles afecciones, no restringidas a la obra en sí, sino 

también de las consecuencias derivadas de la misma, que puedan producirse por 

actuaciones o procedimientos constructivos diferentes a los considerados en el Proyecto.

Con independencia de las gestiones que la Confederación Hidrográfica del Miño

Sil, como tal o la Dirección de Obra estimen oportuno realizar, el Contratista se 

responsabilizará de la obtención de cuantos permisos y licencias sean necesarios para 

una correcta ejecución de las obras en el plazo previsto. A este respecto, asumirá cuantas 

condiciones y prescripciones le sean impuestas por cada afectado en uso de sus 

derechos. 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios 

para la ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la Expropiación 

de las zonas definidas en el Proyecto.

 

ARTÍCULO. 37 PREOCUPACIONES AMBIE

Artículo 37.1  DEFINICIÓN 

Además de las medidas

Pliego, a lo largo del Proyecto 

de carácter general, consistentes en recomendaciones de como ejecutar determinadas 

actividades de las obras, que no resultan en unidades de obra. En este artículo se 
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recuperar su aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la 

conformidad del Director de Obra para que pueda considerarse terminado el conjunto de 

RESPONSABILIDADES ES PECIALES DEL 

PERMISOS Y LICENCIAS  

a Administración Contratante facilitará las autorizaciones y licencias de su 

competencia que sean precisas al Contratista para la construcción de la obra y le prestará 

su apoyo en los demás casos, en que serán obtenidas por el Contratista sin que esto de 

ugar a responsabilidad adicional o abono por parte de la Administración Contratante.

El Contratista extremará las precauciones en orden a prever cualquier afección a 

terceros, ya sean estos particulares, Servicios Municipales o de Compañías 

que no hayan sido consideradas en el Proyecto. El Contratista es 

responsable único global de las posibles afecciones, no restringidas a la obra en sí, sino 

también de las consecuencias derivadas de la misma, que puedan producirse por 

mientos constructivos diferentes a los considerados en el Proyecto.

Con independencia de las gestiones que la Confederación Hidrográfica del Miño

Sil, como tal o la Dirección de Obra estimen oportuno realizar, el Contratista se 

ción de cuantos permisos y licencias sean necesarios para 

una correcta ejecución de las obras en el plazo previsto. A este respecto, asumirá cuantas 

condiciones y prescripciones le sean impuestas por cada afectado en uso de sus 

erá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios 

para la ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la Expropiación 

de las zonas definidas en el Proyecto. 

PREOCUPACIONES AMBIE NTALES  

EFINICIÓN  

las medidas de corrección del Impacto Ambiental especificadas en este 

a lo largo del Proyecto se proponen una serie de medidas de protección ambiental 

de carácter general, consistentes en recomendaciones de como ejecutar determinadas 

que no resultan en unidades de obra. En este artículo se 
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recuperar su aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la 

conformidad del Director de Obra para que pueda considerarse terminado el conjunto de 

PECIALES DEL 

a Administración Contratante facilitará las autorizaciones y licencias de su 

competencia que sean precisas al Contratista para la construcción de la obra y le prestará 

su apoyo en los demás casos, en que serán obtenidas por el Contratista sin que esto de 

ugar a responsabilidad adicional o abono por parte de la Administración Contratante. 

El Contratista extremará las precauciones en orden a prever cualquier afección a 

terceros, ya sean estos particulares, Servicios Municipales o de Compañías 

que no hayan sido consideradas en el Proyecto. El Contratista es 

responsable único global de las posibles afecciones, no restringidas a la obra en sí, sino 

también de las consecuencias derivadas de la misma, que puedan producirse por 

mientos constructivos diferentes a los considerados en el Proyecto. 

Con independencia de las gestiones que la Confederación Hidrográfica del Miño-

Sil, como tal o la Dirección de Obra estimen oportuno realizar, el Contratista se 

ción de cuantos permisos y licencias sean necesarios para 

una correcta ejecución de las obras en el plazo previsto. A este respecto, asumirá cuantas 

condiciones y prescripciones le sean impuestas por cada afectado en uso de sus 

erá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios 

para la ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la Expropiación 

mbiental especificadas en este 

de medidas de protección ambiental 

de carácter general, consistentes en recomendaciones de como ejecutar determinadas 

que no resultan en unidades de obra. En este artículo se 
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determinan los procedimientos de actuación que deberá seguir el Contratista a efectos de 

respetar y asegurar que las medidas protectoras mencionadas se llevan a cabo.

En caso de que alguna de las zo

zona de especial protección med

cuantas medidas de precaución le sean impuestas por la autoridad medioambiental 

relativas fundamentalmente a la realiz

así como a observar un especial cuidado en la aplicación de todas las medidas 

establecidas en el proyecto para minimizar y en su caso corregir los posibles impactos 

medioambientales. 

 

Artículo 37.2  PRECAUCIONES 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista estará obligado al cumplimiento y 

realización correcta de todas las especificaciones y medidas de protección y corrección 

medioambientales incluidas en el Proyecto. Por ello deberá:

• Asegurar la permeabilidad territorial. Durante la fase de construcción se garantizará el 

acceso a los caminos y vías pecuarias interceptadas.

• Asegurar la reposición y mantenimiento de todos aquellos servicios que sean 

afectados por la obra. 

• Vigilar que no sean vertidos materiale

distintos a los seleccionados para tal fin.

• Durante las operaciones de movimiento de tierras se debe garantizar la no ocupación 

temporal o permanente de cursos de agua, cauces, vías de drenaje naturales o 

márgenes de éstos, así como la no afección a cursos de agua superficiales y 

subterráneos por vertidos contaminantes, siendo este aspecto de especial atención en 

los accesos de maquinaria así como en los lugares de vertedero y préstamos.

• Realizar, en la fase de funcionamiento de las instalaciones de obra, un seguimiento de 

los siguientes aspectos: 

1º  Los caminos de acceso y de movimiento de maquinaria y camiones de obra se 

diseñarán de modo que utilicen únicamente la zona ocupada por la traza y sin 

afectar a terrenos 

elegidas deberán someterse a la aprobación de la Dirección Facultativa, para lo 

cual, previamente, el Adjudicatario presentará un informe que evalúe el impacto 
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determinan los procedimientos de actuación que deberá seguir el Contratista a efectos de 

respetar y asegurar que las medidas protectoras mencionadas se llevan a cabo.

En caso de que alguna de las zonas de realización de las obras coincidiera con

zona de especial protección medioambiental, el Contratista estará 

cuantas medidas de precaución le sean impuestas por la autoridad medioambiental 

relativas fundamentalmente a la realización de algunos trabajos en determinadas épocas 

así como a observar un especial cuidado en la aplicación de todas las medidas 

establecidas en el proyecto para minimizar y en su caso corregir los posibles impactos 

RECAUCIONES GENERALES  

Durante la ejecución de las obras, el Contratista estará obligado al cumplimiento y 

realización correcta de todas las especificaciones y medidas de protección y corrección 

medioambientales incluidas en el Proyecto. Por ello deberá: 

ad territorial. Durante la fase de construcción se garantizará el 

acceso a los caminos y vías pecuarias interceptadas. 

Asegurar la reposición y mantenimiento de todos aquellos servicios que sean 

Vigilar que no sean vertidos materiales de obra u otro tipo de residuos en lugares 

distintos a los seleccionados para tal fin. 

Durante las operaciones de movimiento de tierras se debe garantizar la no ocupación 

temporal o permanente de cursos de agua, cauces, vías de drenaje naturales o 

es de éstos, así como la no afección a cursos de agua superficiales y 

subterráneos por vertidos contaminantes, siendo este aspecto de especial atención en 

los accesos de maquinaria así como en los lugares de vertedero y préstamos.

uncionamiento de las instalaciones de obra, un seguimiento de 

Los caminos de acceso y de movimiento de maquinaria y camiones de obra se 

diseñarán de modo que utilicen únicamente la zona ocupada por la traza y sin 

 destinados a cultivos. Si ello no fuera posible, las rutas 

elegidas deberán someterse a la aprobación de la Dirección Facultativa, para lo 

cual, previamente, el Adjudicatario presentará un informe que evalúe el impacto 
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determinan los procedimientos de actuación que deberá seguir el Contratista a efectos de 

respetar y asegurar que las medidas protectoras mencionadas se llevan a cabo. 

nas de realización de las obras coincidiera con una 

 obligado a respetar 

cuantas medidas de precaución le sean impuestas por la autoridad medioambiental 

ación de algunos trabajos en determinadas épocas 

así como a observar un especial cuidado en la aplicación de todas las medidas 

establecidas en el proyecto para minimizar y en su caso corregir los posibles impactos 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista estará obligado al cumplimiento y 

realización correcta de todas las especificaciones y medidas de protección y corrección 

ad territorial. Durante la fase de construcción se garantizará el 

Asegurar la reposición y mantenimiento de todos aquellos servicios que sean 

s de obra u otro tipo de residuos en lugares 

Durante las operaciones de movimiento de tierras se debe garantizar la no ocupación 

temporal o permanente de cursos de agua, cauces, vías de drenaje naturales o 

es de éstos, así como la no afección a cursos de agua superficiales y 

subterráneos por vertidos contaminantes, siendo este aspecto de especial atención en 

los accesos de maquinaria así como en los lugares de vertedero y préstamos. 

uncionamiento de las instalaciones de obra, un seguimiento de 

Los caminos de acceso y de movimiento de maquinaria y camiones de obra se 

diseñarán de modo que utilicen únicamente la zona ocupada por la traza y sin 

destinados a cultivos. Si ello no fuera posible, las rutas 

elegidas deberán someterse a la aprobación de la Dirección Facultativa, para lo 

cual, previamente, el Adjudicatario presentará un informe que evalúe el impacto 
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producido por las rutas escogidas, q

al de contaminación atmosférica y afección a cultivos y plantaciones arbóreas.

2º  El grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre la 

población residente en las cercanías, sobre todo en lo referen

de polvos y ruidos. Los caminos de acceso y las zonas de movimiento de 

maquinaria deberán mantenerse en un estado tal que no ocasione la formación 

de polvo. Para ello, se procederá a su humectación tantas veces al día como 

sea preciso, cuidando especialmente este aspecto en la época estival.

• Evacuar y transportar los residuos sólidos generados a vertederos controlados, 

evitando su vertido incontrolado en los recintos a sus alrededores.

• Llevar a cabo, una vez finalizadas las obras, el desm

instalaciones, la demolición de las estructuras y cimentaciones, la evacuación de todos 

los materiales, el desescombro de los terrenos y su restauración.

• En cuanto a los vertederos abiertos expresamente para las obras, se controla

siguientes aspectos: 

1º  Las aguas de drenaje (profundo y superficial) no deben presentar 

contaminación por excesivos sólidos en suspensión, habilitándose balsas de 

decantación cuando sean necesarias.

2º  Que no se produzcan fenómenos de erosión y de arras

tanto en los taludes como en bermas y plataformas superiores.

• Se acondicionarán los préstamos y vertederos utilizados durante las obras.

• Realizar un seguimiento arqueológico de los terrenos durante la realización de las 

obras. 

• Garantizar que toda medida correctora esté ejecutada en su totalidad con anterioridad 

a la emisión del acta de recepción provisional de obra.

• Realizar un informe al término de las obras y coincidiendo con su recepción provisional 

en el que se detallen los sigui

1º  Identificación de los impactos reales detectados durante las obras.

2º  Identificación de los impactos residuales existentes y previstos en la 

explotación. 

3º  Estado y situación definitiva de las obras de protección y corrección ejecutadas.
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producido por las rutas escogidas, que atenderá tanto al impacto de ruido como 

al de contaminación atmosférica y afección a cultivos y plantaciones arbóreas.

El grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre la 

población residente en las cercanías, sobre todo en lo referen

de polvos y ruidos. Los caminos de acceso y las zonas de movimiento de 

maquinaria deberán mantenerse en un estado tal que no ocasione la formación 

de polvo. Para ello, se procederá a su humectación tantas veces al día como 

uidando especialmente este aspecto en la época estival.

Evacuar y transportar los residuos sólidos generados a vertederos controlados, 

evitando su vertido incontrolado en los recintos a sus alrededores. 

Llevar a cabo, una vez finalizadas las obras, el desmantelamiento total de las 

instalaciones, la demolición de las estructuras y cimentaciones, la evacuación de todos 

los materiales, el desescombro de los terrenos y su restauración. 

En cuanto a los vertederos abiertos expresamente para las obras, se controla

Las aguas de drenaje (profundo y superficial) no deben presentar 

contaminación por excesivos sólidos en suspensión, habilitándose balsas de 

decantación cuando sean necesarias. 

Que no se produzcan fenómenos de erosión y de arrastre en época de lluvias 

tanto en los taludes como en bermas y plataformas superiores.

Se acondicionarán los préstamos y vertederos utilizados durante las obras.

Realizar un seguimiento arqueológico de los terrenos durante la realización de las 

tizar que toda medida correctora esté ejecutada en su totalidad con anterioridad 

a la emisión del acta de recepción provisional de obra. 

Realizar un informe al término de las obras y coincidiendo con su recepción provisional 

en el que se detallen los siguientes aspectos: 

Identificación de los impactos reales detectados durante las obras.

Identificación de los impactos residuales existentes y previstos en la 

Estado y situación definitiva de las obras de protección y corrección ejecutadas.

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 41 

ue atenderá tanto al impacto de ruido como 

al de contaminación atmosférica y afección a cultivos y plantaciones arbóreas. 

El grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre la 

población residente en las cercanías, sobre todo en lo referente a la producción 

de polvos y ruidos. Los caminos de acceso y las zonas de movimiento de 

maquinaria deberán mantenerse en un estado tal que no ocasione la formación 

de polvo. Para ello, se procederá a su humectación tantas veces al día como 

uidando especialmente este aspecto en la época estival. 

Evacuar y transportar los residuos sólidos generados a vertederos controlados, 

 

antelamiento total de las 

instalaciones, la demolición de las estructuras y cimentaciones, la evacuación de todos 

En cuanto a los vertederos abiertos expresamente para las obras, se controlarán los 

Las aguas de drenaje (profundo y superficial) no deben presentar 

contaminación por excesivos sólidos en suspensión, habilitándose balsas de 

tre en época de lluvias 

tanto en los taludes como en bermas y plataformas superiores. 

Se acondicionarán los préstamos y vertederos utilizados durante las obras. 

Realizar un seguimiento arqueológico de los terrenos durante la realización de las 

tizar que toda medida correctora esté ejecutada en su totalidad con anterioridad 

Realizar un informe al término de las obras y coincidiendo con su recepción provisional 

Identificación de los impactos reales detectados durante las obras. 

Identificación de los impactos residuales existentes y previstos en la 

Estado y situación definitiva de las obras de protección y corrección ejecutadas. 
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Artículo 37.3  DESCRIPCIÓN DE LAS 

Art.37.3.1 Daños de la Vegetación 

Durante la fase de obras, se dañará lo menos posible a la vegetación existente. Se 

respetarán todos aquellos ejemplares, tanto arbóreos como arbustivos, que no estén 

situados en el área directamente a ocupar por la nueva plataforma o en los bordes de la 

plataforma actual a acondicionar. Para ello, se delimitará claramente el área de obras, 

procurando que ésta sea la menor posible, pero sin dificultar la posibilidad de maniobra de 

maquinaria y vehículos. 

Los árboles y arbustos de tamaño apreciable que, encontrándose dentro del área 

delimitada para las obras, no se encuentren sobre el área a ocupar por la plataforma de la 

vía, pasos superiores o caminos agrícolas, se protegerán mediante tab

sujetas por alambre alrededor del tronco o protegiendo el follaje, para evitar golpes que 

pudieran dañarlos irreversiblemente.

 

Art.37.3.2 Vías de Comunicación y Accesos a Propiedades Afecta das 

Se considera de enorme importancia evitar que las actuacio

de obras como en la de funcionamiento, no dificulten o impida

edificaciones o fincas presentes. Por lo cual deberá procederse a la reposición de los 

caminos afectados, así como a la preparación de caminos alt

diferentes puntos en caso de que, durante la fase de obras, sea necesario cortar 

temporalmente algún camino o acceso.

 

Art.37.3.3 Préstamos y Vertederos 

En la zona de vertedero se depositarán en primer lugar, en el fondo, los materiales 

sobrantes de peor calidad, luego los excedentes de desmonte de cualquier origen, 

después el excedente de tierra vegetal no conservada, y finalmente, en la capa 

superficial, la tierra vegetal de mejor calidad. Las superficies de los rellenos resultantes se 

someterán a una adecuación morfológica para permitir su revegetación.

En ningún caso se crearán escombreras ni se abandonarán materiales de 

construcción y cualquier otro tipo de residuo o resto en las proximidades del trazado. Se 

pondrá especial atención en n

de riego. 
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IPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Daños de la Vegetación  

Durante la fase de obras, se dañará lo menos posible a la vegetación existente. Se 

respetarán todos aquellos ejemplares, tanto arbóreos como arbustivos, que no estén 

directamente a ocupar por la nueva plataforma o en los bordes de la 

plataforma actual a acondicionar. Para ello, se delimitará claramente el área de obras, 

procurando que ésta sea la menor posible, pero sin dificultar la posibilidad de maniobra de 

Los árboles y arbustos de tamaño apreciable que, encontrándose dentro del área 

delimitada para las obras, no se encuentren sobre el área a ocupar por la plataforma de la 

vía, pasos superiores o caminos agrícolas, se protegerán mediante tab

sujetas por alambre alrededor del tronco o protegiendo el follaje, para evitar golpes que 

pudieran dañarlos irreversiblemente. 

Vías de Comunicación y Accesos a Propiedades Afecta das 

Se considera de enorme importancia evitar que las actuaciones, tanto en su fase 

de obras como en la de funcionamiento, no dificulten o impidan el acceso a poblaciones, 

edificaciones o fincas presentes. Por lo cual deberá procederse a la reposición de los 

caminos afectados, así como a la preparación de caminos alternativos de acceso a los 

diferentes puntos en caso de que, durante la fase de obras, sea necesario cortar 

temporalmente algún camino o acceso. 

Préstamos y Vertederos  

En la zona de vertedero se depositarán en primer lugar, en el fondo, los materiales 

rantes de peor calidad, luego los excedentes de desmonte de cualquier origen, 

después el excedente de tierra vegetal no conservada, y finalmente, en la capa 

superficial, la tierra vegetal de mejor calidad. Las superficies de los rellenos resultantes se 

eterán a una adecuación morfológica para permitir su revegetación.

En ningún caso se crearán escombreras ni se abandonarán materiales de 

construcción y cualquier otro tipo de residuo o resto en las proximidades del trazado. Se 

pondrá especial atención en no verter materiales a los cauces de ríos, arroyos y canales 
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MBIENTAL  

Durante la fase de obras, se dañará lo menos posible a la vegetación existente. Se 

respetarán todos aquellos ejemplares, tanto arbóreos como arbustivos, que no estén 

directamente a ocupar por la nueva plataforma o en los bordes de la 

plataforma actual a acondicionar. Para ello, se delimitará claramente el área de obras, 

procurando que ésta sea la menor posible, pero sin dificultar la posibilidad de maniobra de 

Los árboles y arbustos de tamaño apreciable que, encontrándose dentro del área 

delimitada para las obras, no se encuentren sobre el área a ocupar por la plataforma de la 

vía, pasos superiores o caminos agrícolas, se protegerán mediante tablas de madera 

sujetas por alambre alrededor del tronco o protegiendo el follaje, para evitar golpes que 

Vías de Comunicación y Accesos a Propiedades Afecta das  

nes, tanto en su fase 

el acceso a poblaciones, 

edificaciones o fincas presentes. Por lo cual deberá procederse a la reposición de los 

ernativos de acceso a los 

diferentes puntos en caso de que, durante la fase de obras, sea necesario cortar 

En la zona de vertedero se depositarán en primer lugar, en el fondo, los materiales 

rantes de peor calidad, luego los excedentes de desmonte de cualquier origen, 

después el excedente de tierra vegetal no conservada, y finalmente, en la capa 

superficial, la tierra vegetal de mejor calidad. Las superficies de los rellenos resultantes se 

eterán a una adecuación morfológica para permitir su revegetación. 

En ningún caso se crearán escombreras ni se abandonarán materiales de 

construcción y cualquier otro tipo de residuo o resto en las proximidades del trazado. Se 

o verter materiales a los cauces de ríos, arroyos y canales 
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Art.37.3.4 Emisión de Sustancias en Suspensión 

Durante la fase de obra, los movimientos de tierras y el desplazamiento de 

maquinaria y vehículos pueden provocar la emisión de grandes cantidades d

suspensión. Por ello, se recomienda que se administren riegos frecuentes, mediante 

camión cisterna, en aquellas zonas donde exista trasiego de vehículos y maquinaria.

Se procederá igualmente a estabilizar frente a re

acopios de materiales que deban conservarse determinados periodos de tiempo para ser 

utilizados posteriormente en rellenos, a fin de aminorar la dispersión de partículas sólidas. 

Esta estabilización se logrará mediante riegos, siembras de herbáceas, etc

 

Art.37.3.5 Instalaciones de Obra y Mantenimiento de Maquinaria  

La zona a ocupar por las instalaciones de obra deberá situarse en terrenos que no 

produzcan eliminación de la cubierta vegetal, ni alteraciones geomorfológicas ni molestias 

a la población residente o usuarios de la carretera.

La maquinaria a emplear en la ejecución de las obras será revisada periódicamente 

a fin de evitar pérdidas de lubricantes, combustibles, etc.

Los cambios de aceite y lavados de la maquinaria se efectuarán en zonas 

específicas lejos de cauces de agua, donde no haya peligro de contaminación por vertido 

de aceites, hormigón, alquitrán u otros productos a las aguas de ríos y arroyos o 

contaminación de aguas subterráneas.

Los aceites y grasas procedentes de la limpieza de los motores de

pesada deberán recogerse y ser controlados o recogidos por gestores autorizados de 

RTP. Se evitarán descuidos que produzcan su vertido directo al terreno o a cursos de 

agua. 

 

CAPÍTULO 1.8 RECEPCIÓNY LIQUIDACI

ARTÍCULO. 38 PROYECTO DE LIQUIDAC

El Contratista entregará a la Dirección de la obra para su aprobación todos los 

croquis y planos de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al 

Proyecto o permitan y hayan servido para establecer las mediciones de las certificaciones.

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones 

contradictorios de la Dirección de la obra en su caso, se constituirá el Proyecto de 
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Emisión de Sustancias en Suspensión  

Durante la fase de obra, los movimientos de tierras y el desplazamiento de 

maquinaria y vehículos pueden provocar la emisión de grandes cantidades d

suspensión. Por ello, se recomienda que se administren riegos frecuentes, mediante 

camión cisterna, en aquellas zonas donde exista trasiego de vehículos y maquinaria.

Se procederá igualmente a estabilizar frente a re-movilizaciones los depósitos

acopios de materiales que deban conservarse determinados periodos de tiempo para ser 

utilizados posteriormente en rellenos, a fin de aminorar la dispersión de partículas sólidas. 

Esta estabilización se logrará mediante riegos, siembras de herbáceas, etc

Instalaciones de Obra y Mantenimiento de Maquinaria  

La zona a ocupar por las instalaciones de obra deberá situarse en terrenos que no 

produzcan eliminación de la cubierta vegetal, ni alteraciones geomorfológicas ni molestias 

usuarios de la carretera. 

La maquinaria a emplear en la ejecución de las obras será revisada periódicamente 

a fin de evitar pérdidas de lubricantes, combustibles, etc. 

Los cambios de aceite y lavados de la maquinaria se efectuarán en zonas 

s de cauces de agua, donde no haya peligro de contaminación por vertido 

de aceites, hormigón, alquitrán u otros productos a las aguas de ríos y arroyos o 

contaminación de aguas subterráneas. 

Los aceites y grasas procedentes de la limpieza de los motores de

pesada deberán recogerse y ser controlados o recogidos por gestores autorizados de 

RTP. Se evitarán descuidos que produzcan su vertido directo al terreno o a cursos de 

RECEPCIÓNY LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

PROYECTO DE LIQUIDACIÓN  

ontratista entregará a la Dirección de la obra para su aprobación todos los 

croquis y planos de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al 

Proyecto o permitan y hayan servido para establecer las mediciones de las certificaciones.

on toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones 

contradictorios de la Dirección de la obra en su caso, se constituirá el Proyecto de 
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Durante la fase de obra, los movimientos de tierras y el desplazamiento de 

maquinaria y vehículos pueden provocar la emisión de grandes cantidades de polvo en 

suspensión. Por ello, se recomienda que se administren riegos frecuentes, mediante 

camión cisterna, en aquellas zonas donde exista trasiego de vehículos y maquinaria. 

movilizaciones los depósitos y 

acopios de materiales que deban conservarse determinados periodos de tiempo para ser 

utilizados posteriormente en rellenos, a fin de aminorar la dispersión de partículas sólidas. 

Esta estabilización se logrará mediante riegos, siembras de herbáceas, etc. 

Instalaciones de Obra y Mantenimiento de Maquinaria   

La zona a ocupar por las instalaciones de obra deberá situarse en terrenos que no 

produzcan eliminación de la cubierta vegetal, ni alteraciones geomorfológicas ni molestias 

La maquinaria a emplear en la ejecución de las obras será revisada periódicamente 

Los cambios de aceite y lavados de la maquinaria se efectuarán en zonas 

s de cauces de agua, donde no haya peligro de contaminación por vertido 

de aceites, hormigón, alquitrán u otros productos a las aguas de ríos y arroyos o 

Los aceites y grasas procedentes de la limpieza de los motores de la maquinaria 

pesada deberán recogerse y ser controlados o recogidos por gestores autorizados de 

RTP. Se evitarán descuidos que produzcan su vertido directo al terreno o a cursos de 

ÓN DE LAS OBRAS  

ontratista entregará a la Dirección de la obra para su aprobación todos los 

croquis y planos de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al 

Proyecto o permitan y hayan servido para establecer las mediciones de las certificaciones. 

on toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones 

contradictorios de la Dirección de la obra en su caso, se constituirá el Proyecto de 
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liquidación, en base al cual se realizará la liquidación definitiva de las obras en una 

certificación única final según lo indicado en otro apartado de este Pliego.

El Proyecto de Liquidación, que será elaborado por el Contratista sin que por ello 

tenga derecho a abono alguno, tendrá la estructura de proyecto, conteniendo, por tanto, 

todos los documentos correspondientes, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y Presupuesto o valoración final. Se presentarán dos ejemplares, 

debidamente encuadernados y los originales reproducibles de los planos.

La Memoria contendrá los mismos 

además de aquellos que hayan surgido durante la ejecución de las obras. Al menos 

incluirá los siguientes Anejos: 

• Replanteo y Topografía. 

• Cálculos del proyecto. 

• Control de Calidad de la Obra Civil.

• Control de Calidad de los equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo y control.

• Dossier fotográfico. 

• Procedimientos de construcción.

• Documentación administrativa recopilada durante la obra.

• Características generales de las obras ejecutadas.

El documento Planos inclu

realmente ejecutadas: 

• Planos de situación. 

• Planos de planta y perfil longitudinal.

• Planos de replanteo. 

• Planos de secciones tipo. 

• Planos de pozos de registro y otras pequeñas obras de fábrica.

• Planos de edificios (tanques de tormentas, ..)

• Planos de equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo y control.

• Planos de detalles. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluirá las condiciones de las 

unidades ejecutadas, incluidas las de las nuevas un

construcción. 
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liquidación, en base al cual se realizará la liquidación definitiva de las obras en una 

ación única final según lo indicado en otro apartado de este Pliego.

El Proyecto de Liquidación, que será elaborado por el Contratista sin que por ello 

tenga derecho a abono alguno, tendrá la estructura de proyecto, conteniendo, por tanto, 

ntos correspondientes, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y Presupuesto o valoración final. Se presentarán dos ejemplares, 

debidamente encuadernados y los originales reproducibles de los planos.

La Memoria contendrá los mismos apartados que la del Proyecto de Licitación, 

además de aquellos que hayan surgido durante la ejecución de las obras. Al menos 

 

Control de Calidad de la Obra Civil. 

idad de los equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo y control.

Procedimientos de construcción. 

Documentación administrativa recopilada durante la obra. 

Características generales de las obras ejecutadas. 

El documento Planos incluirá todos aquellos precisos para definir las obras 

Planos de planta y perfil longitudinal. 

 

Planos de pozos de registro y otras pequeñas obras de fábrica. 

ificios (tanques de tormentas, ..) 

Planos de equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo y control.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluirá las condiciones de las 

unidades ejecutadas, incluidas las de las nuevas unidades que hayan surgido durante la 
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liquidación, en base al cual se realizará la liquidación definitiva de las obras en una 

ación única final según lo indicado en otro apartado de este Pliego. 

El Proyecto de Liquidación, que será elaborado por el Contratista sin que por ello 

tenga derecho a abono alguno, tendrá la estructura de proyecto, conteniendo, por tanto, 

ntos correspondientes, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y Presupuesto o valoración final. Se presentarán dos ejemplares, 

debidamente encuadernados y los originales reproducibles de los planos. 

apartados que la del Proyecto de Licitación, 

además de aquellos que hayan surgido durante la ejecución de las obras. Al menos 

idad de los equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo y control. 

irá todos aquellos precisos para definir las obras 

Planos de equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo y control. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluirá las condiciones de las 

idades que hayan surgido durante la 
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El Presupuesto, constará de Mediciones detalladas, que incluirán cuantos croquis y 

planos complementarios se precisen para la perfecta definición del estado final de las 

mismas, Cuadros de Precios y Valorac

 

ARTÍCULO. 39 RECEPCIÓN DE LAS OBR

Se recepcionarán las obras, una vez se hayan ejecutado completamente. 

En el Acta de Recepción, se harán constar las deficiencias que a juicio de la 

Dirección de la obra quedan pendientes de ser subsanadas 

estipulándose igualmente el plazo máximo (que no será superior a un mes), en que 

deberán ser ejecutadas.  

 

ARTÍCULO. 40 PERIODO DE GARANTÍA.

CONTRATISTA  

El plazo de garantía, a contar desde la recepción de las obras, será el pre

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, durante el cual el Contratista tendrá a 

su cargo la conservación ordinaria de aquéllas, cualquiera fuera la naturaleza de los 

trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causa de fu

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas 

generales que durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese 

quedado así indicado en el Acta de Recepción de las obras. 

Durante el período de ga

gastos de explotación o los daños que por uso inadecuado se produjeran no serán 

imputables al Contratista, teniendo éste en todo momento derecho a vigilar dicha 

explotación y exponer cuantas circunsta

afectarle. 

La finalización del plazo de garantía no exime al Contratista de las 

responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, 

referidas a posibles defectos por vicios oculto
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El Presupuesto, constará de Mediciones detalladas, que incluirán cuantos croquis y 

planos complementarios se precisen para la perfecta definición del estado final de las 

mismas, Cuadros de Precios y Valoración final de las obras.  

RECEPCIÓN DE LAS OBR AS  

Se recepcionarán las obras, una vez se hayan ejecutado completamente. 

En el Acta de Recepción, se harán constar las deficiencias que a juicio de la 

Dirección de la obra quedan pendientes de ser subsanadas 

estipulándose igualmente el plazo máximo (que no será superior a un mes), en que 

PERIODO DE GARANTÍA.  RESPONSABILIDAD DEL 

El plazo de garantía, a contar desde la recepción de las obras, será el pre

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, durante el cual el Contratista tendrá a 

su cargo la conservación ordinaria de aquéllas, cualquiera fuera la naturaleza de los 

trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causa de fuerza mayor.

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas 

generales que durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese 

quedado así indicado en el Acta de Recepción de las obras.  

Durante el período de garantía y una vez puesta en servicio la instalación, los 

gastos de explotación o los daños que por uso inadecuado se produjeran no serán 

imputables al Contratista, teniendo éste en todo momento derecho a vigilar dicha 

explotación y exponer cuantas circunstancias de ella, por uso inadecuado, pudieran 

La finalización del plazo de garantía no exime al Contratista de las 

responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, 

referidas a posibles defectos por vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra.
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El Presupuesto, constará de Mediciones detalladas, que incluirán cuantos croquis y 

planos complementarios se precisen para la perfecta definición del estado final de las 

Se recepcionarán las obras, una vez se hayan ejecutado completamente.  

En el Acta de Recepción, se harán constar las deficiencias que a juicio de la 

Dirección de la obra quedan pendientes de ser subsanadas por el Contratista, 

estipulándose igualmente el plazo máximo (que no será superior a un mes), en que 

RESPONSABILIDAD DEL 

El plazo de garantía, a contar desde la recepción de las obras, será el previsto en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, durante el cual el Contratista tendrá a 

su cargo la conservación ordinaria de aquéllas, cualquiera fuera la naturaleza de los 

erza mayor. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas 

generales que durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese 

rantía y una vez puesta en servicio la instalación, los 

gastos de explotación o los daños que por uso inadecuado se produjeran no serán 

imputables al Contratista, teniendo éste en todo momento derecho a vigilar dicha 

ncias de ella, por uso inadecuado, pudieran 

La finalización del plazo de garantía no exime al Contratista de las 

responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, 

s que surjan en la vida útil de la obra. 
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CAPÍTULO 1.9 GARANTÍA Y CONTROL D

ARTÍCULO. 41 DEFINICIÓN 

Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planeadas y 

sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, 

componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el Contrato, Códigos, Normas 

y Especificaciones de diseño. 

La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad el cual comprende aquellas 

acciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con lo

predeterminados. El Control de Calidad de una Obra comprende los aspectos siguientes:

• Calidad de materias primas.

• Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 

fabricación. 

• Calidad de ejecución de las obras (co

• Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

ARTÍCULO. 42 CONTROL DE CALIDAD 

El Proyecto indicará en los planos de conjunto y de detalle del Proyecto de 

Construcción, los niveles de vigilancia y control de cada unidad de obra, de acuerdo

las normas vigentes y en todo caso, con lo establecido en los diferentes artículos del 

presente Pliego. 

El Contratista entregará su plan de autocontrol de calidad, de acuerdo con la 

normativa vigente, en el que se contemplarán los siguientes aspectos:

• Análisis del proyecto. 

• Estructura y organización. 

• Control de la documentación.

• Compras y subcontratos. 

• Inspecciones y ensayos. 

• No conformidades, acciones correctoras y preventivas.

• Control de equipos de medida y ensayo.

• Identificación y trazabilidad.

• Auditorías internas de calidad.

• Informes a la Dirección. 

• Derecho de acceso. 
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GARANTÍA Y CONTROL D E LAS OBRAS 

DEFINICIÓN  

Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planeadas y 

sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, 

nentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el Contrato, Códigos, Normas 

 

La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad el cual comprende aquellas 

acciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con lo

predeterminados. El Control de Calidad de una Obra comprende los aspectos siguientes:

Calidad de materias primas. 

Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 

Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

CONTROL DE CALIDAD  

El Proyecto indicará en los planos de conjunto y de detalle del Proyecto de 

Construcción, los niveles de vigilancia y control de cada unidad de obra, de acuerdo

las normas vigentes y en todo caso, con lo establecido en los diferentes artículos del 

El Contratista entregará su plan de autocontrol de calidad, de acuerdo con la 

normativa vigente, en el que se contemplarán los siguientes aspectos: 

 

Control de la documentación. 

No conformidades, acciones correctoras y preventivas. 

Control de equipos de medida y ensayo. 

Identificación y trazabilidad. 

torías internas de calidad. 
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E LAS OBRAS  

Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planeadas y 

sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, 

nentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el Contrato, Códigos, Normas 

La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad el cual comprende aquellas 

acciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con los requisitos 

predeterminados. El Control de Calidad de una Obra comprende los aspectos siguientes: 

Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 

El Proyecto indicará en los planos de conjunto y de detalle del Proyecto de 

Construcción, los niveles de vigilancia y control de cada unidad de obra, de acuerdo con 

las normas vigentes y en todo caso, con lo establecido en los diferentes artículos del 

El Contratista entregará su plan de autocontrol de calidad, de acuerdo con la 
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Este Plan de Control de Calidad se realizará de acuerdo con el modelo de gestión 

de calidad de la empresa contratista.

En el transporte, almacenaje y manipulación de toda clase de mate

obligadas todas las disposiciones necesarias para que no sufran menoscabo o deterioro 

en sus características, forma y dimensiones.

La recepción y aceptación de productos primarios que hayan de recibir un 

tratamiento posterior, no supondrá la 

éste supeditado a los ensayos y pruebas previstos por él.

Las pruebas y ensayos de los materiales y elementos constructivos que sean 

necesarios a juicio de la Dirección de la Obra, se realizarán en los labor

designe, tras presentar el Contratista 3 propuestas de laboratorios externos para la 

ejecución de dichas pruebas y ensayos. En caso de disconformidad con los resultados de 

dichas pruebas y ensayos, el Contratista podrá solicitar que se hag

Laboratorio Oficial, designado de común acuerdo.

En ningún caso podrá aceptarse como causa justificada de retraso en los plazos 

parciales y totales, cualquier imputación del Contratista referente a supuestos o efectivos 

trastornos en la marcha de sus trabajos por la necesidad de hacer ensayos o pruebas 

porque tenga que adoptar cualquier medida necesaria para el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en este Pliego.

La Dirección de la obra podrá, en todo caso, ordenar la apertura de las 

rozas, extracción de muestras de toda clase de fábricas y la realización de cuantas 

pruebas y ensayos considere pertinentes en cualquier momento de la ejecución de las 

obras para comprobar si éstas han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 

establecidas, aunque tales pruebas o ensayos no estén comprendidos en los 

denominados "preceptivos". 

Todos los gastos ocasionados por la práctica de las comprobaciones serán de 

cuenta del Contratista, sin perjuicio de las obligaciones de demoler y reconstru

expensas las partes defectuosas dentro de los tanto por ciento destinados para pruebas, 

siempre y cuando éstas se realicen durante el plazo de ejecución y serán a cuenta del 

Contratista durante el período de Garantía.

Los ensayos y pruebas deberán

aprobado previamente por la Dirección de la obra. Mientras no se especifique 
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Este Plan de Control de Calidad se realizará de acuerdo con el modelo de gestión 

de calidad de la empresa contratista. 

En el transporte, almacenaje y manipulación de toda clase de mate

obligadas todas las disposiciones necesarias para que no sufran menoscabo o deterioro 

en sus características, forma y dimensiones. 

La recepción y aceptación de productos primarios que hayan de recibir un 

tratamiento posterior, no supondrá la aceptación del nuevo producto obtenido, quedando 

éste supeditado a los ensayos y pruebas previstos por él. 

Las pruebas y ensayos de los materiales y elementos constructivos que sean 

necesarios a juicio de la Dirección de la Obra, se realizarán en los labor

designe, tras presentar el Contratista 3 propuestas de laboratorios externos para la 

ejecución de dichas pruebas y ensayos. En caso de disconformidad con los resultados de 

dichas pruebas y ensayos, el Contratista podrá solicitar que se hag

Laboratorio Oficial, designado de común acuerdo. 

En ningún caso podrá aceptarse como causa justificada de retraso en los plazos 

parciales y totales, cualquier imputación del Contratista referente a supuestos o efectivos 

ha de sus trabajos por la necesidad de hacer ensayos o pruebas 

porque tenga que adoptar cualquier medida necesaria para el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en este Pliego. 

La Dirección de la obra podrá, en todo caso, ordenar la apertura de las 

rozas, extracción de muestras de toda clase de fábricas y la realización de cuantas 

pruebas y ensayos considere pertinentes en cualquier momento de la ejecución de las 

obras para comprobar si éstas han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 

stablecidas, aunque tales pruebas o ensayos no estén comprendidos en los 

Todos los gastos ocasionados por la práctica de las comprobaciones serán de 

cuenta del Contratista, sin perjuicio de las obligaciones de demoler y reconstru

expensas las partes defectuosas dentro de los tanto por ciento destinados para pruebas, 

siempre y cuando éstas se realicen durante el plazo de ejecución y serán a cuenta del 

Contratista durante el período de Garantía. 

Los ensayos y pruebas deberán ser realizados en un laboratorio reconocido y 

aprobado previamente por la Dirección de la obra. Mientras no se especifique 
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Este Plan de Control de Calidad se realizará de acuerdo con el modelo de gestión 

En el transporte, almacenaje y manipulación de toda clase de materiales, serán 

obligadas todas las disposiciones necesarias para que no sufran menoscabo o deterioro 

La recepción y aceptación de productos primarios que hayan de recibir un 

aceptación del nuevo producto obtenido, quedando 

Las pruebas y ensayos de los materiales y elementos constructivos que sean 

necesarios a juicio de la Dirección de la Obra, se realizarán en los laboratorios que ésta 

designe, tras presentar el Contratista 3 propuestas de laboratorios externos para la 

ejecución de dichas pruebas y ensayos. En caso de disconformidad con los resultados de 

dichas pruebas y ensayos, el Contratista podrá solicitar que se hagan otras en un 

En ningún caso podrá aceptarse como causa justificada de retraso en los plazos 

parciales y totales, cualquier imputación del Contratista referente a supuestos o efectivos 

ha de sus trabajos por la necesidad de hacer ensayos o pruebas 

porque tenga que adoptar cualquier medida necesaria para el cumplimiento de las 

La Dirección de la obra podrá, en todo caso, ordenar la apertura de las catas, 

rozas, extracción de muestras de toda clase de fábricas y la realización de cuantas 

pruebas y ensayos considere pertinentes en cualquier momento de la ejecución de las 

obras para comprobar si éstas han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 

stablecidas, aunque tales pruebas o ensayos no estén comprendidos en los 

Todos los gastos ocasionados por la práctica de las comprobaciones serán de 

cuenta del Contratista, sin perjuicio de las obligaciones de demoler y reconstruir a sus 

expensas las partes defectuosas dentro de los tanto por ciento destinados para pruebas, 

siempre y cuando éstas se realicen durante el plazo de ejecución y serán a cuenta del 

ser realizados en un laboratorio reconocido y 

aprobado previamente por la Dirección de la obra. Mientras no se especifique 
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expresamente lo contrario, los costos de dichos ensayos y pruebas son a cuenta del 

Contratista y su incidencia se considera incluida

El Contratista deberá entregar, de cuantos elementos se coloquen en obra, 

descripción, materiales, cálculos (si son necesarios), plan de calidad a aprobar, planos 

generales y de detalle, especificaciones de manten

documentación de calidad (sellos, ensayos, etc.).

 

ARTÍCULO. 43 PROGRAMA DE GARANTÍA

Una vez adjudicada la oferta, en el plazo de un mes, el Contratista enviará a la 

Dirección de la obra un Programa de Garantía de Calidad

evaluará el Programa y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o 

comentarios. 

El Programa de Garantía de Calidad se ajustará a lo dispuesto en el Manual de 

Garantía de Calidad Ofertado, y comprenderá, como mínimo, la d

siguientes conceptos: 

 

Artículo 43.1  ORGANIZACIÓN 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el 

contrato. 

El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde 

con las necesidades y exige

estarán adecuadamente homologados.

El responsable de Garantía de Calidad del Contratista tendrá una dedicación 

exclusiva a su función. 

 

Artículo 43.2  PROCEDIMIENTOS

Todas las actividades re

deben ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros 

documentos análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los planos y en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

El Programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y 

planos que, posteriormente, serán sometidos a la aprobación de la Dirección de la obra, 

con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES
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RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

expresamente lo contrario, los costos de dichos ensayos y pruebas son a cuenta del 

Contratista y su incidencia se considera incluida en los precios unitarios de adjudicación.

El Contratista deberá entregar, de cuantos elementos se coloquen en obra, 

descripción, materiales, cálculos (si son necesarios), plan de calidad a aprobar, planos 

generales y de detalle, especificaciones de mantenimiento (si fuese necesario) y 

documentación de calidad (sellos, ensayos, etc.). 

PROGRAMA DE GARANTÍA  DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicada la oferta, en el plazo de un mes, el Contratista enviará a la 

Dirección de la obra un Programa de Garantía de Calidad. La Dirección de la obra 

evaluará el Programa y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o 

El Programa de Garantía de Calidad se ajustará a lo dispuesto en el Manual de 

Garantía de Calidad Ofertado, y comprenderá, como mínimo, la d

RGANIZACIÓN  

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el 

El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde 

con las necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, 

estarán adecuadamente homologados. 

El responsable de Garantía de Calidad del Contratista tendrá una dedicación 

ROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES Y PLANOS  

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, 

deben ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros 

documentos análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los planos y en 

Técnicas Particulares del Proyecto. 

El Programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y 

planos que, posteriormente, serán sometidos a la aprobación de la Dirección de la obra, 

con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos. 
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expresamente lo contrario, los costos de dichos ensayos y pruebas son a cuenta del 

en los precios unitarios de adjudicación. 

El Contratista deberá entregar, de cuantos elementos se coloquen en obra, 

descripción, materiales, cálculos (si son necesarios), plan de calidad a aprobar, planos 

imiento (si fuese necesario) y 

DEL CONTRATISTA  

Una vez adjudicada la oferta, en el plazo de un mes, el Contratista enviará a la 

. La Dirección de la obra 

evaluará el Programa y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o 

El Programa de Garantía de Calidad se ajustará a lo dispuesto en el Manual de 

Garantía de Calidad Ofertado, y comprenderá, como mínimo, la descripción de los 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el 

El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde 

ncias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, 

El responsable de Garantía de Calidad del Contratista tendrá una dedicación 

lacionadas con la construcción, inspección y ensayo, 

deben ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros 

documentos análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los planos y en 

El Programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y 

planos que, posteriormente, serán sometidos a la aprobación de la Dirección de la obra, 
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Artículo 43.3  CONTROL DE 

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que 

deberá quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de la obra.

La documentación a presentar para cada equip

mínimo la siguiente: 

• Plano de equipo o material.

• Plano de detalle. 

• Documentación complementaria suficiente para que el Director de Obra pueda tener la 

información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo o

• Materiales que componen cada elemento del equipo.

• Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado.

• Procedimiento de construcción.

• Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben 

realizarse en fábrica y cuale

Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el 

material está de acuerdo con los requisitos del proyecto, emitiendo el correspondiente 

informe de inspección. 

 

Artículo 43.4  MANEJO , A

El Programa de Garan

en cuenta los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los 

requisitos relativos al transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y 

componentes utilizados en la obra.

 

Artículo 43.5  PROCESOS 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán 

realizados y controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando 

procedimientos homologados de acuerdo con los Códigos, Normas y Especificacion

aplicables. 

El Programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos.
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ONTROL DE MATERIALES Y SERVICIOS COMPRADOS  

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que 

deberá quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de la obra.

La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como 

Plano de equipo o material. 

Documentación complementaria suficiente para que el Director de Obra pueda tener la 

información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo o

Materiales que componen cada elemento del equipo. 

Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

Procedimiento de construcción. 

Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben 

realizarse en fábrica y cuales en obra. 

Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el 

material está de acuerdo con los requisitos del proyecto, emitiendo el correspondiente 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE  

El Programa de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener 

en cuenta los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los 

requisitos relativos al transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y 

componentes utilizados en la obra. 

ROCESOS ESPECIALES  

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán 

realizados y controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando 

procedimientos homologados de acuerdo con los Códigos, Normas y Especificacion

El Programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos.
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El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que 

deberá quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de la obra. 

o o material propuesto será como 

Documentación complementaria suficiente para que el Director de Obra pueda tener la 

información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo o material. 

Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben 

Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el 

material está de acuerdo con los requisitos del proyecto, emitiendo el correspondiente 

tía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener 

en cuenta los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los 

requisitos relativos al transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán 

realizados y controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando 

procedimientos homologados de acuerdo con los Códigos, Normas y Especificaciones 

El Programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 
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Artículo 43.6  INSPECCIÓN DE 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 

pruebas requeridos en el presente Pl

Técnicas Particulares. El Programa de Garantía de Calidad deberá definir la sistemática a 

desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado.

El Contratista podrá llevar a cabo controles, ensayos, inspec

distintas o en número superior a los requeridos, siendo suyos los gastos ocasionados por 

este concepto. 

 

Artículo 43.7  GESTIÓN DE LA 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la 

obra de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los 

elementos y actividades incluidos en el Programa de Garantía de Calidad.

El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación 

relativa a la calidad de la construcción es arch

Dirección de la obra. 

 

ARTÍCULO. 44 PLANES DE CONTROL DE

DE PUNTOS DE INSPECC

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los 

pliegos de prescripciones técnicas o

general que resultara aplicable.

El Ingeniero Director o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del 

proceso de ejecución de las obras, incluso en las que se realicen fuera del área propia de 

construcción así como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará 

toda clase de facilidades para la inspección de las mismas.

El Ingeniero Director fijará la clase y número de los ensayos a realizar para 

controlar la calidad de los materiales utilizados y la ejecución de las distintas unidades de 

obra. 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser 

ensayados y dará las facilidades necesarias para ello.

El Contratista está obligado a suministrar a la D

documentación de suministro de los materiales (albaranes) a emplear en la construcción 
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RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

NSPECCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA  

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 

pruebas requeridos en el presente Pliego General y en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. El Programa de Garantía de Calidad deberá definir la sistemática a 

desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado. 

El Contratista podrá llevar a cabo controles, ensayos, inspec

distintas o en número superior a los requeridos, siendo suyos los gastos ocasionados por 

ESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la 

siga una evidencia final documentada de la calidad de los 

elementos y actividades incluidos en el Programa de Garantía de Calidad.

El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación 

relativa a la calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la 

PLANES DE CONTROL DE  CALIDAD (PCC) Y PROG

DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI)  

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los 

pliegos de prescripciones técnicas o los citados en la normativa técnica de carácter 

general que resultara aplicable. 

El Ingeniero Director o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del 

proceso de ejecución de las obras, incluso en las que se realicen fuera del área propia de 

strucción así como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará 

toda clase de facilidades para la inspección de las mismas. 

El Ingeniero Director fijará la clase y número de los ensayos a realizar para 

materiales utilizados y la ejecución de las distintas unidades de 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser 

ensayados y dará las facilidades necesarias para ello. 

El Contratista está obligado a suministrar a la Dirección de Obra una copia de la 

documentación de suministro de los materiales (albaranes) a emplear en la construcción 
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El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 

iego General y en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. El Programa de Garantía de Calidad deberá definir la sistemática a 

El Contratista podrá llevar a cabo controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

distintas o en número superior a los requeridos, siendo suyos los gastos ocasionados por 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la 

siga una evidencia final documentada de la calidad de los 

elementos y actividades incluidos en el Programa de Garantía de Calidad. 

El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación 

ivada y controlada hasta su entrega a la 

CALIDAD (PCC) Y PROG RAMAS 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los 

los citados en la normativa técnica de carácter 

El Ingeniero Director o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del 

proceso de ejecución de las obras, incluso en las que se realicen fuera del área propia de 

strucción así como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará 

El Ingeniero Director fijará la clase y número de los ensayos a realizar para 

materiales utilizados y la ejecución de las distintas unidades de 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser 

irección de Obra una copia de la 

documentación de suministro de los materiales (albaranes) a emplear en la construcción 
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de las obras cuando así lo requiriese el Director de las Obras o persona autorizada por 

éste; si a juicio de la dirección de obra de la 

materiales suministrados no cumplen con los requerimientos exigibles, la dirección de 

obra podrá ordenar la retirada de dichos materiales a costa del Contratista y/o exigir los 

ensayos de contraste pertinentes d

en consecuencia la retirada o el empleo de los mismos.

Los materiales que no cumplan las condiciones serán retirados y reemplazados a 

su costa por el Contratista. 

Los ensayos y reconocimientos no tien

antecedentes para la recepción y no atenúan las obligaciones que el Contratista contrae, 

de subsanar o reparar las obras que, parcial o totalmente, resulten inaceptables en las 

recepciones. 

Cuando no existan normas, se ef

UNE; en su defecto, podrá utilizarse otra de carácter internacional reconocida, siendo en 

este caso el Ingeniero Director quien decida cuál de ellas se aplicará.

En relación con los productos importados de otr

Europea (U.E.), aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos 

de los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si 

de los documentos que acompañaren a dichos p

se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra 

forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran 

realizado las autoridades competentes de los 

normas. 

Si una partida fuere identificable y el Contratista presentase una hoja de ensayos, 

suscrita por un laboratorio aceptado por 

de pruebas u Organismo de contro

Unión Europea (U.E.), sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se 

efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no 

ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos.

 

Art.44.1.1 Autocontrol del Contratista 

El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y 

geométrico en general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de 
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de las obras cuando así lo requiriese el Director de las Obras o persona autorizada por 

éste; si a juicio de la dirección de obra de la documentación facilitada se dedujese que los 

materiales suministrados no cumplen con los requerimientos exigibles, la dirección de 

obra podrá ordenar la retirada de dichos materiales a costa del Contratista y/o exigir los 

ensayos de contraste pertinentes de dichos materiales (a cargo del Contratista) y decidir 

en consecuencia la retirada o el empleo de los mismos. 

Los materiales que no cumplan las condiciones serán retirados y reemplazados a 

Los ensayos y reconocimientos no tienen otro carácter que el de simples 

antecedentes para la recepción y no atenúan las obligaciones que el Contratista contrae, 

de subsanar o reparar las obras que, parcial o totalmente, resulten inaceptables en las 

Cuando no existan normas, se efectuarán los ensayos de acuerdo con las Normas 

UNE; en su defecto, podrá utilizarse otra de carácter internacional reconocida, siendo en 

este caso el Ingeniero Director quien decida cuál de ellas se aplicará. 

En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Unión 

Europea (U.E.), aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos 

de los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si 

de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que 

se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra 

forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran 

realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias 

Si una partida fuere identificable y el Contratista presentase una hoja de ensayos, 

suscrita por un laboratorio aceptado por el Gobierno de Canarias, o por otro Laboratorio 

de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la 

Unión Europea (U.E.), sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se 

efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no 

os procesos posteriores a la realización de dichos ensayos.

Autocontrol del Contratista  

El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y 

geométrico en general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de 
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de las obras cuando así lo requiriese el Director de las Obras o persona autorizada por 

documentación facilitada se dedujese que los 

materiales suministrados no cumplen con los requerimientos exigibles, la dirección de 

obra podrá ordenar la retirada de dichos materiales a costa del Contratista y/o exigir los 

e dichos materiales (a cargo del Contratista) y decidir 

Los materiales que no cumplan las condiciones serán retirados y reemplazados a 

en otro carácter que el de simples 

antecedentes para la recepción y no atenúan las obligaciones que el Contratista contrae, 

de subsanar o reparar las obras que, parcial o totalmente, resulten inaceptables en las 

ectuarán los ensayos de acuerdo con las Normas 

UNE; en su defecto, podrá utilizarse otra de carácter internacional reconocida, siendo en 

 

os Estados miembros de la Unión 

Europea (U.E.), aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos 

de los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si 

roductos se desprendiera claramente que 

se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra 

forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran 

citados Estados, con arreglo a sus propias 

Si una partida fuere identificable y el Contratista presentase una hoja de ensayos, 

, o por otro Laboratorio 

l o certificación acreditado en un Estado miembro de la 

Unión Europea (U.E.), sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se 

efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no 

os procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y 

geométrico en general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de 
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compactación, etc. Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada 

por el Ingeniero Director de la obra o a persona delegada por el mismo al efecto, que una 

unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su comprobación por 

Director de obra (en cada tramo), hasta que el mismo Contratista, mediante su personal 

facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos con objeto de 

cumplir las especificaciones. 

El Contratista cumplirá ensayos especificados y lo

obra. Esto es sin perjuicio de que la Dirección de la Obra pueda hacer las inspecciones y 

pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el 

Contratista está obligado a realizar el control mediante 

disponga de un equipo humano con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas 

mediciones y ensayos. 

Se llamará a esta operación "Autocontrol". Los ensayos de Autocontrol serán 

enteramente a cargo del Contratista.

Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones de 

Autocontrol que en un tramo una unidad de obra está terminada y cumple las 

especificaciones, lo comunicará a la Dirección de obra para que ésta pueda proceder a 

sus mediciones y ensayos de contr

 

Art.44.1.2 Control de Dirección 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de Obra ejecutará las 

comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos de 

control, a diferencia de Autocontrol

esta unidad de obra si no están disponibles dichos elementos de autocontrol para la 

misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de 

demora, costes, etc. 

Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la 

adjudicación del contrato. 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe 

de los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades 

cuenta del Contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta 

existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, 

tales gastos se imputarán al Contratista.
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compactación, etc. Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada 

por el Ingeniero Director de la obra o a persona delegada por el mismo al efecto, que una 

unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su comprobación por 

Director de obra (en cada tramo), hasta que el mismo Contratista, mediante su personal 

facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos con objeto de 

 

El Contratista cumplirá ensayos especificados y los descritos en cada unidad de 

obra. Esto es sin perjuicio de que la Dirección de la Obra pueda hacer las inspecciones y 

pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el 

Contratista está obligado a realizar el control mediante un laboratorio homologado que 

disponga de un equipo humano con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas 

Se llamará a esta operación "Autocontrol". Los ensayos de Autocontrol serán 

enteramente a cargo del Contratista. 

de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones de 

Autocontrol que en un tramo una unidad de obra está terminada y cumple las 

especificaciones, lo comunicará a la Dirección de obra para que ésta pueda proceder a 

sus mediciones y ensayos de control, para los que prestará las máximas facilidades.

Control de Dirección  

Con independencia de lo anterior, la Dirección de Obra ejecutará las 

comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos de 

control, a diferencia de Autocontrol. El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de 

esta unidad de obra si no están disponibles dichos elementos de autocontrol para la 

misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de 

dades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe 

de los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades 

cuenta del Contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta 

existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, 

tales gastos se imputarán al Contratista. 
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compactación, etc. Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada 

por el Ingeniero Director de la obra o a persona delegada por el mismo al efecto, que una 

unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su comprobación por el 

Director de obra (en cada tramo), hasta que el mismo Contratista, mediante su personal 

facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos con objeto de 

s descritos en cada unidad de 

obra. Esto es sin perjuicio de que la Dirección de la Obra pueda hacer las inspecciones y 

pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el 

un laboratorio homologado que 

disponga de un equipo humano con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas 

Se llamará a esta operación "Autocontrol". Los ensayos de Autocontrol serán 

de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones de 

Autocontrol que en un tramo una unidad de obra está terminada y cumple las 

especificaciones, lo comunicará a la Dirección de obra para que ésta pueda proceder a 

ol, para los que prestará las máximas facilidades. 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de Obra ejecutará las 

comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos de 

. El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de 

esta unidad de obra si no están disponibles dichos elementos de autocontrol para la 

misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de 

dades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe 

de los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de 

cuenta del Contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta 

existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, 
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ARTÍCULO. 45 ABONO DE LOS COSTES 

CALIDAD  

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que 

contrae en cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de 

Prescripciones, serán de su cuenta y se entienden incluidos en los precio

en lo referente a equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo, instrumentación y 

control. 

En particular todas las pruebas y ensayos de Control de Calidad que sea necesario 

realizar en cumplimiento del presente Pliego General o del Pliego

Técnicas Particulares o de la normativa general que sea de aplicación al presente 

proyecto, serán de cuenta del Contratista, salvo que expresamente, se especifique lo 

contrario, excepto en lo referente al apartado de Obra Civil.

En este apartado, los costes ocasionados al Contratista derivados de las 

actividades de Control de Calidad consecuencia de la aplicación de este Pliego y de 

cuantas prescripciones disponga el Contrato, serán por cuenta del Contratista hasta un 

máximo del 1,5% del presupuesto de licitación, con las siguientes condiciones:

• En este concepto no se contabilizan los materiales empleados en el control de calidad.

• La inspección de equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo, instrumentación y 

control será siempre por cu

• El control de fabricación, puesta en obra y control de la ejecución de tuberías se 

considera incluido en el precio de las mismas y son, por tanto, de cuenta del 

Contratista. 

La inspección y control de calidad de l

materiales elaborados en fábrica o taller se consideran incluidos en el precio de los 

mismos, siendo, igualmente, siempre a cuenta del Contratista.

 

ARTÍCULO. 46 NIVEL DE CONTROL DE 

En los artículos correspondientes del 

especifican el tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la 

ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número 

fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de

su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor.
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ABONO DE LOS COSTES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE 

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que 

contrae en cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de 

Prescripciones, serán de su cuenta y se entienden incluidos en los precio

en lo referente a equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo, instrumentación y 

En particular todas las pruebas y ensayos de Control de Calidad que sea necesario 

realizar en cumplimiento del presente Pliego General o del Pliego

Técnicas Particulares o de la normativa general que sea de aplicación al presente 

proyecto, serán de cuenta del Contratista, salvo que expresamente, se especifique lo 

contrario, excepto en lo referente al apartado de Obra Civil. 

apartado, los costes ocasionados al Contratista derivados de las 

actividades de Control de Calidad consecuencia de la aplicación de este Pliego y de 

cuantas prescripciones disponga el Contrato, serán por cuenta del Contratista hasta un 

presupuesto de licitación, con las siguientes condiciones:

En este concepto no se contabilizan los materiales empleados en el control de calidad.

La inspección de equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo, instrumentación y 

control será siempre por cuenta del Contratista, como se ha señalado.

El control de fabricación, puesta en obra y control de la ejecución de tuberías se 

considera incluido en el precio de las mismas y son, por tanto, de cuenta del 

La inspección y control de calidad de los procesos de fabricación de equipos y 

materiales elaborados en fábrica o taller se consideran incluidos en el precio de los 

mismos, siendo, igualmente, siempre a cuenta del Contratista. 

NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD  

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se 

especifican el tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la 

ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número 

fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios para determinar 

su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor. 
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TEMA DE GARANTÍA DE 

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que 

contrae en cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de 

Prescripciones, serán de su cuenta y se entienden incluidos en los precios del Proyecto, 

en lo referente a equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo, instrumentación y 

En particular todas las pruebas y ensayos de Control de Calidad que sea necesario 

realizar en cumplimiento del presente Pliego General o del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o de la normativa general que sea de aplicación al presente 

proyecto, serán de cuenta del Contratista, salvo que expresamente, se especifique lo 

apartado, los costes ocasionados al Contratista derivados de las 

actividades de Control de Calidad consecuencia de la aplicación de este Pliego y de 

cuantas prescripciones disponga el Contrato, serán por cuenta del Contratista hasta un 

presupuesto de licitación, con las siguientes condiciones: 

En este concepto no se contabilizan los materiales empleados en el control de calidad. 

La inspección de equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo, instrumentación y 

enta del Contratista, como se ha señalado. 

El control de fabricación, puesta en obra y control de la ejecución de tuberías se 

considera incluido en el precio de las mismas y son, por tanto, de cuenta del 

os procesos de fabricación de equipos y 

materiales elaborados en fábrica o taller se consideran incluidos en el precio de los 

presente Pliego o en los planos, se 

especifican el tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la 

ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número 

indicarse varios criterios para determinar 
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El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con 

objeto de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos,

Contratista la realización de controles de calidad no previstos en el proyecto.

 

ARTÍCULO. 47 INSPECCIÓN Y CONTROL

DIRECCIÓN DE OBRA 

Con independencia de la estructura de Inspección y Control de Calidad del propio 

Contratista, la Dirección de la obra, podrá mantener un equipo de Inspección y Control de 

Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios, para 

comprobar que la calidad, plazos y costos se ajustan a los contratados.

La Dirección de la obra, p

procedimientos propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, 

fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de 

Control de Calidad del Contratista o Subcontratista del mismo.

El Contratista está obligado a prestar su total colaboración a la Dirección de la obra 

para el normal cumplimiento de las funciones de inspección y suministrará, a su costa, 

todos los materiales que hayan de ser ensayados.

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la 

Administración si como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de 

obra cumple las exigencias de calidad.

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en lo

• Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es 

rechazado. 

• Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, 

materiales o unidades de obra que hayan sido previamente rech

ensayos efectuados por la Dirección de la obra.

La inspección por parte de la Dirección de la obra no supondrá relevar al 

Contratista en sus propias responsabilidades.
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El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con 

objeto de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos,

Contratista la realización de controles de calidad no previstos en el proyecto.

INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE

DIRECCIÓN DE OBRA  

Con independencia de la estructura de Inspección y Control de Calidad del propio 

la Dirección de la obra, podrá mantener un equipo de Inspección y Control de 

Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios, para 

comprobar que la calidad, plazos y costos se ajustan a los contratados.

La Dirección de la obra, para la realización de dichas tareas, con programas y 

procedimientos propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, 

fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de 

tista o Subcontratista del mismo. 

El Contratista está obligado a prestar su total colaboración a la Dirección de la obra 

para el normal cumplimiento de las funciones de inspección y suministrará, a su costa, 

todos los materiales que hayan de ser ensayados. 

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la 

Administración si como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de 

obra cumple las exigencias de calidad. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos:

Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es 

Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, 

materiales o unidades de obra que hayan sido previamente rech

ensayos efectuados por la Dirección de la obra. 

La inspección por parte de la Dirección de la obra no supondrá relevar al 

Contratista en sus propias responsabilidades. 
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El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con 

objeto de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del 

Contratista la realización de controles de calidad no previstos en el proyecto. 

DE CALIDAD POR PARTE  DE LA 

Con independencia de la estructura de Inspección y Control de Calidad del propio 

la Dirección de la obra, podrá mantener un equipo de Inspección y Control de 

Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios, para 

comprobar que la calidad, plazos y costos se ajustan a los contratados. 

ara la realización de dichas tareas, con programas y 

procedimientos propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, 

fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de 

El Contratista está obligado a prestar su total colaboración a la Dirección de la obra 

para el normal cumplimiento de las funciones de inspección y suministrará, a su costa, 

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la 

Administración si como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de 

s siguientes casos: 

Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es 

Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, 

materiales o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los 

La inspección por parte de la Dirección de la obra no supondrá relevar al 
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ARTÍCULO. 48 CONSERVACIÓN DE LAS 

DURANTE EL PLAZO DE 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean 

recibidas, todas las obras que integren el proyecto.

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía de un año a partir de la fecha de la recepción.

La conservación de la zona

cargo del Contratista Adjudicatario de las mismas.

 

CAPÍTULO 1.10 MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista está obligado a la elaboración de un “Plan de Seguridad” específico 

para las obras a que se refiere este Pliego cuyo alcance será acorde con lo dispuesto en 

la legislación vigente y que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.

El citado Plan, que tomará como base el Estudio de Seguridad que figura como 

Documento del presente proyecto, 

colectivas, que se adoptarán en los distintos tajos de obra y precisará los medios 

materiales y humanos necesarios para llevarlos a cabo. Estos medios deberán ser 

puestos al servicio de la obra por el Con

independiente por estar sus costes repercutidos en los precios de las distintas unidades 

de obra. 

El “Plan de Seguridad” incluirá Programas específicos de Inspección con listados 

de puntos a verificar. El Contratista s

programas de seguridad. 

El Contratista diligenciará el “Libro de Incidencias” y lo mantendrá 

permanentemente en las oficinas de obra a los fines previstos para este Documento.

El presupuesto que se incluye e

acorde con lo dispuesto en la legislación vigente, el carácter de importe mínimo, y por ello, 

se asemeja conceptualmente a una Partida Alzada de abono Íntegro. Ello no exime al 

Contratista de poner a disposici

Presupuesto. 

No obstante, la Dirección de Obra puede, conforme a los fines de seguridad que se 

persiguen, decidir el incremento de aquellos elementos de protección colectiva que juzgue 

necesarios o convenientes. 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA  

ontratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean 

recibidas, todas las obras que integren el proyecto. 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía de un año a partir de la fecha de la recepción. 

conservación de la zona de Proyecto durante la ejecución de las obras correrá a 

cargo del Contratista Adjudicatario de las mismas. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  

El Contratista está obligado a la elaboración de un “Plan de Seguridad” específico 

ue se refiere este Pliego cuyo alcance será acorde con lo dispuesto en 

la legislación vigente y que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.

El citado Plan, que tomará como base el Estudio de Seguridad que figura como 

Documento del presente proyecto, definirá las unidades de protección, individuales y 

colectivas, que se adoptarán en los distintos tajos de obra y precisará los medios 

materiales y humanos necesarios para llevarlos a cabo. Estos medios deberán ser 

puestos al servicio de la obra por el Contratista sin que sean objeto de abono 

independiente por estar sus costes repercutidos en los precios de las distintas unidades 

El “Plan de Seguridad” incluirá Programas específicos de Inspección con listados 

de puntos a verificar. El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de los 

El Contratista diligenciará el “Libro de Incidencias” y lo mantendrá 

permanentemente en las oficinas de obra a los fines previstos para este Documento.

El presupuesto que se incluye en el Estudio de Seguridad del Proyecto, tiene, 

acorde con lo dispuesto en la legislación vigente, el carácter de importe mínimo, y por ello, 

se asemeja conceptualmente a una Partida Alzada de abono Íntegro. Ello no exime al 

Contratista de poner a disposición de la obra las unidades previstas en dicho 

No obstante, la Dirección de Obra puede, conforme a los fines de seguridad que se 

persiguen, decidir el incremento de aquellos elementos de protección colectiva que juzgue 
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OBRAS EJECUTADAS 

ontratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

de Proyecto durante la ejecución de las obras correrá a 

El Contratista está obligado a la elaboración de un “Plan de Seguridad” específico 

ue se refiere este Pliego cuyo alcance será acorde con lo dispuesto en 

la legislación vigente y que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

El citado Plan, que tomará como base el Estudio de Seguridad que figura como 

definirá las unidades de protección, individuales y 

colectivas, que se adoptarán en los distintos tajos de obra y precisará los medios 

materiales y humanos necesarios para llevarlos a cabo. Estos medios deberán ser 

tratista sin que sean objeto de abono 

independiente por estar sus costes repercutidos en los precios de las distintas unidades 

El “Plan de Seguridad” incluirá Programas específicos de Inspección con listados 

erá responsable del estricto cumplimiento de los 

El Contratista diligenciará el “Libro de Incidencias” y lo mantendrá 

permanentemente en las oficinas de obra a los fines previstos para este Documento. 

n el Estudio de Seguridad del Proyecto, tiene, 

acorde con lo dispuesto en la legislación vigente, el carácter de importe mínimo, y por ello, 

se asemeja conceptualmente a una Partida Alzada de abono Íntegro. Ello no exime al 

ón de la obra las unidades previstas en dicho 

No obstante, la Dirección de Obra puede, conforme a los fines de seguridad que se 

persiguen, decidir el incremento de aquellos elementos de protección colectiva que juzgue 
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A estos efectos, se entenderá que las unidades de obra incluidas en el capítulo 

“Protecciones Colectivas”, del Presupuesto del Estudio de Seguridad, quedan 

incorporadas al Cuadro de Precios nº 1 y en consecuencia tienen idéntico carácter 

contractual. 

 

CAPÍTULO 1.11 MEDICIÓN Y ABONO 

ARTÍCULO. 49 PRECIOS UNITARIOS 

Además de los precios de los cuadros de precios n

precios unitarios los contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud.

 

ARTÍCULO. 50 ABONO DE LAS OBRAS C

Todas las unidades de obra se abonarán 

de Precios nº1 del presente Proyecto

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo 

a las condiciones que se establezcan en este Pliego y comprenden el suministro, 

transporte, manipulación y empleo de los materiales, la mano de obra y la utilización de la 

maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución, así como cuantas 

necesidades circunstanciales se presenten para la realización y terminación de las 

unidades de obra. 

Cada clase de obra se medirá exclusivamente, en el tipo de unidades, lineales, 

superficiales, de volumen o de peso, que en cada caso se especifique en el citado Cuadro 

de Precios nº 1. Excepcionalmente el Ingeniero Director de las obras podrá autorizar, 

previamente a la ejecución de determinadas unidades, su medición y abono en unidades 

de distinto tipo del previsto, estableciendo, por escrito y con la conformidad del 

Contratista, los oportunos factores de conversión.

Para aquellos materiales cuya medición se 

deberá situar en los puntos que indique el Ingeniero Director de las obras, las básculas o 

instalaciones necesarias cuyo empleo deberá ser precedido por la correspondiente 

aprobación del Ingeniero Director.

Las dosificaciones que se indican en el presente Proyecto se dan tan sólo a título 

orientativo y podrán ser modificadas por el Ingeniero Director de las obras.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

A estos efectos, se entenderá que las unidades de obra incluidas en el capítulo 

“Protecciones Colectivas”, del Presupuesto del Estudio de Seguridad, quedan 

incorporadas al Cuadro de Precios nº 1 y en consecuencia tienen idéntico carácter 

DICIÓN Y ABONO  

PRECIOS UNITARIOS  

Además de los precios de los cuadros de precios nos 1 y 2, tendrán el carácter de 

precios unitarios los contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud. 

ABONO DE LAS OBRAS C OMPLETAS 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro 

de Precios nº1 del presente Proyecto. 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo 

a las condiciones que se establezcan en este Pliego y comprenden el suministro, 

lación y empleo de los materiales, la mano de obra y la utilización de la 

maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución, así como cuantas 

necesidades circunstanciales se presenten para la realización y terminación de las 

a clase de obra se medirá exclusivamente, en el tipo de unidades, lineales, 

superficiales, de volumen o de peso, que en cada caso se especifique en el citado Cuadro 

de Precios nº 1. Excepcionalmente el Ingeniero Director de las obras podrá autorizar, 

amente a la ejecución de determinadas unidades, su medición y abono en unidades 

de distinto tipo del previsto, estableciendo, por escrito y con la conformidad del 

Contratista, los oportunos factores de conversión. 

Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el Contratista 

deberá situar en los puntos que indique el Ingeniero Director de las obras, las básculas o 

instalaciones necesarias cuyo empleo deberá ser precedido por la correspondiente 

aprobación del Ingeniero Director. 

ficaciones que se indican en el presente Proyecto se dan tan sólo a título 

orientativo y podrán ser modificadas por el Ingeniero Director de las obras.
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A estos efectos, se entenderá que las unidades de obra incluidas en el capítulo 

“Protecciones Colectivas”, del Presupuesto del Estudio de Seguridad, quedan 

incorporadas al Cuadro de Precios nº 1 y en consecuencia tienen idéntico carácter 

tendrán el carácter de 

OMPLETAS  

a los precios establecidos en el Cuadro 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo 

a las condiciones que se establezcan en este Pliego y comprenden el suministro, 

lación y empleo de los materiales, la mano de obra y la utilización de la 

maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución, así como cuantas 

necesidades circunstanciales se presenten para la realización y terminación de las 

a clase de obra se medirá exclusivamente, en el tipo de unidades, lineales, 

superficiales, de volumen o de peso, que en cada caso se especifique en el citado Cuadro 

de Precios nº 1. Excepcionalmente el Ingeniero Director de las obras podrá autorizar, 

amente a la ejecución de determinadas unidades, su medición y abono en unidades 

de distinto tipo del previsto, estableciendo, por escrito y con la conformidad del 

haya de realizar en peso, el Contratista 

deberá situar en los puntos que indique el Ingeniero Director de las obras, las básculas o 

instalaciones necesarias cuyo empleo deberá ser precedido por la correspondiente 

ficaciones que se indican en el presente Proyecto se dan tan sólo a título 

orientativo y podrán ser modificadas por el Ingeniero Director de las obras. 
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Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las 

dosificaciones definitivas adop

derecho al Contratista a reclamar abono complementario alguno.

Todos los materiales 

correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Prec

el precio de la misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga 

explícitamente otra cosa o del documento nº4 de este proyecto se deduzca lo contrario.

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión r

modificación alguna de los pr

cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos 

contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubi

adjudicación. 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se 

abonarán de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, 

considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiale

maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa de las 

citadas unidades. 

ARTÍCULO. 51 ABONO DE LAS OBRAS I

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades 

compuestas del Cuadro de Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de 

estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a 

efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios 

para conseguir la unidad de éste compactada en obra.

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del Cuadro nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni q

Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier 

elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del 

precio serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del materi

accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la 

definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran 

abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista t

el caso de dejarlas incompletas.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las 

dosificaciones definitivas adoptadas y que cualquier variación de las mismas no dará 

derecho al Contratista a reclamar abono complementario alguno. 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP 

correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios, están incluidas en 

el precio de la misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga 

explícitamente otra cosa o del documento nº4 de este proyecto se deduzca lo contrario.

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión r

modificación alguna de los precios señalados en letra, en el Cuadro de 

cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos 

contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubi

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se 

abonarán de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, 

considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiale

maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa de las 

ABONO DE LAS OBRAS I NCOMPLETAS 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades 

de Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de 

estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a 

efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios 

ad de éste compactada en obra. 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del Cuadro nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el 

Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier 

elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del 

precio serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del materi

accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la 

definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran 

abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en 

el caso de dejarlas incompletas. 
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Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las 

tadas y que cualquier variación de las mismas no dará 

y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP 

ios, están incluidas en 

el precio de la misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga 

explícitamente otra cosa o del documento nº4 de este proyecto se deduzca lo contrario. 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 

ecios señalados en letra, en el Cuadro de Precios nº 1, los 

cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos 

contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en la 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se 

abonarán de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, 

considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, 

maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa de las 

NCOMPLETAS  

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades 

de Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de 

estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a 

efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del Cuadro nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

ue tenga derecho el 

Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier 

elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del 

precio serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los 

accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la 

definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran 

odos los derechos en 



 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

ARTÍCULO. 52 PRECIOS CONTRADICTOR

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva 

unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará 

contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo 

en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y cuadros de Precios del 

presente proyecto. 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva 

unidad. El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta 

del Director de obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio 

aprobado quedará exonerado de ejecuta

contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente.

En cualquier caso se aplicará lo dispuesto en la Ley de Contratos del Servicio 

Público. 

 

ARTÍCULO. 53 OTRAS UNIDADES 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego d

Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo 

a los precios fijados en el Cuadro nº 1. Se considerará que dichos precios comprenden 

todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completame

terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, 

puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de 

las unidades en cuestión. 

 

ARTÍCULO. 54 OBRAS SIN PRECIO DE 

Las obras que no tengan pr

unidades que las componen, con arreglo a lo

de ellas. 

 

ARTÍCULO. 55 UNIDADES CON IGUAL N

Cuando en el texto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de 

produzca una indefinición en el abono de alguna unidad por existir igualdad en el nombre 

de dos o más unidades de abono con descripciones diferentes entre sí, se aplicará para el 

abono de la unidad en cuestión el precio del Cuadro de Precios nº1 de la unidad

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

PRECIOS CONTRADICTORIOS  

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva 

unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará 

evo precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo 

en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y cuadros de Precios del 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva 

precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta 

del Director de obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio 

aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Propiedad

contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente.

En cualquier caso se aplicará lo dispuesto en la Ley de Contratos del Servicio 

OTRAS UNIDADES  

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego d

Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo 

a los precios fijados en el Cuadro nº 1. Se considerará que dichos precios comprenden 

todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completame

terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, 

puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de 

OBRAS SIN PRECIO DE UNIDAD  

Las obras que no tengan precio por unidad, se abonarán por las diferentes 

las componen, con arreglo a lo especificado en este Pliego para cada una 

UNIDADES CON IGUAL N OMBRE  

Cuando en el texto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de 

oduzca una indefinición en el abono de alguna unidad por existir igualdad en el nombre 

de dos o más unidades de abono con descripciones diferentes entre sí, se aplicará para el 

abono de la unidad en cuestión el precio del Cuadro de Precios nº1 de la unidad
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Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva 

unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará 

evo precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo 

en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y cuadros de Precios del 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva 

precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta 

del Director de obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio 

r la nueva unidad de obra y la Propiedad podrá 

contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

En cualquier caso se aplicará lo dispuesto en la Ley de Contratos del Servicio 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo 

a los precios fijados en el Cuadro nº 1. Se considerará que dichos precios comprenden 

todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente 

terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, 

puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de 

ecio por unidad, se abonarán por las diferentes 

especificado en este Pliego para cada una 

Cuando en el texto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de 

oduzca una indefinición en el abono de alguna unidad por existir igualdad en el nombre 

de dos o más unidades de abono con descripciones diferentes entre sí, se aplicará para el 

abono de la unidad en cuestión el precio del Cuadro de Precios nº1 de la unidad cuya 
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descripción coincida con la del presente Pliego, quedando incluido en el precio todos 

aquellos factores que se describan para dicha unidad en este Pliego.

 

CAPÍTULO 1.12 OTROS 

ARTÍCULO. 56 DESVÍO DE SERVICIOS 

Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos 

disponga o mediante la visita a los mismos, si es factible, deberá estudiar y replantear 

sobre el terreno los servicios o instalaciones afectados, considerando la mejor forma de 

ejecutar los trabajos para no dañarlos, señalando los que, en ú

necesario modificar. 

Si el Ingeniero Director se muestra conforme, solicitará de la empresa u Organismo 

correspondiente la modificación de estas instalaciones. No obstante, si con el fin de 

acelerar las obras las empresas interesadas 

deberá éste prestar la ayuda necesaria.

 

ARTÍCULO. 57 OFICINA DE OBRA 

Se prescribe la obligación por parte del Contratista, si fuera necesario, de poner a 

disposición del Ingeniero Director, las dependencias suficientes (dentro

obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. 

Todos los costos generados por la puesta 

necesaria, gastos de luz, agua, etc. generados por dicha

del Contratista. 

 

ARTÍCULO. 58 OTROS GASTOS DE CUEN

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo 

general de las obras o su comprobación, y los replanteos parciales, los de construcc

conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de 

acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de conservación durante el mismo 

plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes

que se realicen los trabajos; los de adquisición de aguas y energía.

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, 

serán  de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de 

retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.
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(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

descripción coincida con la del presente Pliego, quedando incluido en el precio todos 

aquellos factores que se describan para dicha unidad en este Pliego. 

OTROS  

DESVÍO DE SERVICIOS  

Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos 

disponga o mediante la visita a los mismos, si es factible, deberá estudiar y replantear 

sobre el terreno los servicios o instalaciones afectados, considerando la mejor forma de 

ejecutar los trabajos para no dañarlos, señalando los que, en último caso, considere 

Si el Ingeniero Director se muestra conforme, solicitará de la empresa u Organismo 

correspondiente la modificación de estas instalaciones. No obstante, si con el fin de 

acelerar las obras las empresas interesadas recaban la colaboración del Contratista, 

deberá éste prestar la ayuda necesaria. 

OFICINA DE OBRA  

Se prescribe la obligación por parte del Contratista, si fuera necesario, de poner a 

disposición del Ingeniero Director, las dependencias suficientes (dentro

obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. 

Todos los costos generados por la puesta en disposición, mantenimiento, retirada si fuera 

necesaria, gastos de luz, agua, etc. generados por dichas dependencias correrán a cargo 

OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo 

general de las obras o su comprobación, y los replanteos parciales, los de construcc

conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de 

acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de conservación durante el mismo 

plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes

que se realicen los trabajos; los de adquisición de aguas y energía. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, 

serán  de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de 

rada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.
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descripción coincida con la del presente Pliego, quedando incluido en el precio todos 

Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de que 

disponga o mediante la visita a los mismos, si es factible, deberá estudiar y replantear 

sobre el terreno los servicios o instalaciones afectados, considerando la mejor forma de 

ltimo caso, considere 

Si el Ingeniero Director se muestra conforme, solicitará de la empresa u Organismo 

correspondiente la modificación de estas instalaciones. No obstante, si con el fin de 

recaban la colaboración del Contratista, 

Se prescribe la obligación por parte del Contratista, si fuera necesario, de poner a 

disposición del Ingeniero Director, las dependencias suficientes (dentro de su oficina de 

obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. 

disposición, mantenimiento, retirada si fuera 

s dependencias correrán a cargo 

TA DEL CONTRATISTA  

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo 

general de las obras o su comprobación, y los replanteos parciales, los de construcción y 

conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de 

acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de conservación durante el mismo 

plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, 

serán  de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de 

rada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
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ARTÍCULO. 59 SEGURIDAD Y SALUD EN

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que 

el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecuci

prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 

de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones 

preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores.

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el presente 

Proyecto, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y 

medios de trabajo. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de 

Seguridad y Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier 

exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los 

precios del Proyecto. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la o

coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del 

proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con las 

aprobaciones expresadas anteriormente.

El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 

realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro 

en su caso en el Plan de Seguridad y Salud aprobado por la Administración y que se 

considera Documento del Contrato a dichos efectos.

El Pliego de Condiciones incluido en el Estudio de Seguridad y Salud que figura en 

el presente proyecto, tiene carácter contractual, y por lo tanto es de obligado cumplimiento 

para las obras aquí definidas. 
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(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 
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SEGURIDAD Y SALUD EN  EL TRABAJO 

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que 

el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para 

prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 

de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones 

preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores.  

con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el presente 

Proyecto, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de 

ad y Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier 

exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la o

coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del 

proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

ncidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con las 

aprobaciones expresadas anteriormente. 

El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 

realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o 

en su caso en el Plan de Seguridad y Salud aprobado por la Administración y que se 

considera Documento del Contrato a dichos efectos. 

El Pliego de Condiciones incluido en el Estudio de Seguridad y Salud que figura en 

presente proyecto, tiene carácter contractual, y por lo tanto es de obligado cumplimiento 
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EL TRABAJO  

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que 

ón de las obras para 

prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 

de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones 

con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el presente 

Proyecto, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de 

ad y Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier 

exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el 

coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del 

proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

ncidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con las 

El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 

de Precios que figura en el mismo o 

en su caso en el Plan de Seguridad y Salud aprobado por la Administración y que se 

El Pliego de Condiciones incluido en el Estudio de Seguridad y Salud que figura en 

presente proyecto, tiene carácter contractual, y por lo tanto es de obligado cumplimiento 
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PARTE 2º. MATERIALES BÁSICOS 

CAPÍTULO 2.1 ORIGEN Y CARACTERÍST

ARTÍCULO. 60 ORIGEN DE LOS MATERI

Los materiales necesarios para la ejecución

Contratista.  

El Contratista presentará a la Dirección de Obra tres propuestas correspondientes 

a otros tantos fabricantes 

electromecánicos, de control, etc., a instal

ellas se ajuste a las especificaciones que para dichos materiales han sido establecidas en 

los documentos contractuales del Proyecto, con el fin de que la Dirección de Obra elija la 

propuesta que, a su juicio, resulte ser la más ventajosa para los intereses de la obra.

En el caso de que alguno de los suministradores incumpliese alguna de las 

precitadas condiciones su propuesta quedaría automáticamente anulada, debiendo el 

Contratista presentar una nueva proposici

ajuste a dichas condiciones. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o 

marcas elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el 

Director de Obra. 

El único responsable del manejo, conservación y buen empleo de los mismos, será 

el propio Contratista, reponiéndose, a su costa, en caso necesario.

 

ARTÍCULO. 61 VERTEDEROS Y CANTERA

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares 

apropiados para la extracción de materiales naturales que requiera la ejecución de las 

obras. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los 

lugares de extracción propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del 

momento en el que el Contratista por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas 

suficientemente profundas, haya entregado las muestras del material y el resultado de los 

ensayos a la Dirección de Obra para su aceptación o rechazo.
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MATERIALES BÁSICOS  

ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIAL

ORIGEN DE LOS MATERIALES  

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra tres propuestas correspondientes 

a otros tantos fabricantes - suministradores de los materiales y/o equipos 

electromecánicos, de control, etc., a instalar en obra, de forma que todas y cada una de 

ellas se ajuste a las especificaciones que para dichos materiales han sido establecidas en 

los documentos contractuales del Proyecto, con el fin de que la Dirección de Obra elija la 

esulte ser la más ventajosa para los intereses de la obra.

En el caso de que alguno de los suministradores incumpliese alguna de las 

precitadas condiciones su propuesta quedaría automáticamente anulada, debiendo el 

Contratista presentar una nueva proposición correspondiente a otro suministrador que se 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o 

marcas elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el 

nico responsable del manejo, conservación y buen empleo de los mismos, será 

el propio Contratista, reponiéndose, a su costa, en caso necesario. 

VERTEDEROS Y CANTERAS  

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares 

ara la extracción de materiales naturales que requiera la ejecución de las 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los 

lugares de extracción propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del 

el que el Contratista por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas 

suficientemente profundas, haya entregado las muestras del material y el resultado de los 

ensayos a la Dirección de Obra para su aceptación o rechazo. 
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ICAS DE LOS MATERIAL ES  

de las obras serán suministrados por el 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra tres propuestas correspondientes 

suministradores de los materiales y/o equipos 

ar en obra, de forma que todas y cada una de 

ellas se ajuste a las especificaciones que para dichos materiales han sido establecidas en 

los documentos contractuales del Proyecto, con el fin de que la Dirección de Obra elija la 

esulte ser la más ventajosa para los intereses de la obra. 

En el caso de que alguno de los suministradores incumpliese alguna de las 

precitadas condiciones su propuesta quedaría automáticamente anulada, debiendo el 

ón correspondiente a otro suministrador que se 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o 

marcas elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el 

nico responsable del manejo, conservación y buen empleo de los mismos, será 

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares 

ara la extracción de materiales naturales que requiera la ejecución de las 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los 

lugares de extracción propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del 

el que el Contratista por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas 

suficientemente profundas, haya entregado las muestras del material y el resultado de los 
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La aceptación por parte del Director 

responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, 

como al volumen explotable del yacimiento.

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de cali

inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, 

gravera o depósito previamente autorizado por la Dirección de Obra.

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las 

condiciones de calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente 

por haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su 

cargo, deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los 

párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir 

indemnización alguna. 

 

CAPÍTULO 2.2 CALIDAD DE LOS MATER

ARTÍCULO. 62 CONDICIONES GENERALE

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones 

que se establecen en el presente Plie

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por 

el Director de Obra será considerado como defectuoso o, incluso, rechazable.

 

ARTÍCULO. 63 EXAMEN Y PRUEBA DE L

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados en los términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por el 

Director de Obra o persona en quien delegue.

Las pruebas y ensayos ordenados no se llevarán a cabo si

Director de Obra, de acuerdo, con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección.

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios, una cantidad 

suficiente de material a ensayar, que retirará con poste

ensayos. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o 

ensilado de los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que 

pueda asegurarse el control de calidad de lo

sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo 
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La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la 

responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, 

como al volumen explotable del yacimiento. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de cali

inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, 

gravera o depósito previamente autorizado por la Dirección de Obra. 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las 

requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente 

por haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su 

cargo, deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los 

y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir 

CALIDAD DE LOS MATER IALES  

CONDICIONES GENERALES  

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones 

que se establecen en el presente Pliego, y ser aprobados por el Director de Obra. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por 

el Director de Obra será considerado como defectuoso o, incluso, rechazable.

EXAMEN Y PRUEBA DE L OS MATERIALES 

ederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados en los términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por el 

Director de Obra o persona en quien delegue. 

Las pruebas y ensayos ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa al 

Director de Obra, de acuerdo, con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección.

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios, una cantidad 

suficiente de material a ensayar, que retirará con posterioridad a la realización de los 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o 

ensilado de los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que 

pueda asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que 

sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo 
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de Obra del lugar de extracción no limita la 

responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad 

inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las 

requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente 

por haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su 

cargo, deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los 

y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones 

go, y ser aprobados por el Director de Obra. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por 

el Director de Obra será considerado como defectuoso o, incluso, rechazable. 

OS MATERIALES  

ederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados en los términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por el 

n la notificación previa al 

Director de Obra, de acuerdo, con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios, una cantidad 

rioridad a la realización de los 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o 

ensilado de los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que 

s mismos, con el tiempo necesario para que 

sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo 
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que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en 

obra. 

Cuando los materiales no fueran de l

tuvieran la preparación exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos 

se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, el Director de 

Obra dará orden al Contratista

las condiciones o sean idóneos para el uso proyectado.

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a 

cargo del Contratista. 

En los casos de empleo de elementos prefab

totalmente realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, 

según se especifica, se realizará en los talleres o lugares de preparación

 

CAPÍTULO 2.3 CONGLOMERANTES 

ARTÍCULO. 64 CEMENTOS 

Artículo 64.1  DEFINICIÓN 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente 

añadidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y 

endurecen por causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, 

dando lugar a productos hidratados

como bajo el agua. 

 

Artículo 64.2  CONDICIONES 

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en 

obras de carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes 

normas: 

• UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios 

de uniformidad. 

• UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua del mar.

• UNE 80 305 Cementos blancos.

• UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación.

• UNE 80 307 Cementos para usos especiales.

• UNE 80 310 Cementos de aluminado de calcio.
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que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego, o no 

tuvieran la preparación exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos 

se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, el Director de 

Obra dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan 

las condiciones o sean idóneos para el uso proyectado. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o 

totalmente realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, 

según se especifica, se realizará en los talleres o lugares de preparación

CONGLOMERANTES  

CEMENTOS  

EFINICIÓN  

mo cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente 

añadidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y 

endurecen por causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, 

dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables tanto al aire 

ONDICIONES GENERALES  

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en 

obras de carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes 

UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios 

UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua del mar. 

UNE 80 305 Cementos blancos. 

UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

mentos para usos especiales. 

UNE 80 310 Cementos de aluminado de calcio. 
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que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en 

a calidad prescrita en el presente Pliego, o no 

tuvieran la preparación exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos 

se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, el Director de 

para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a 

ricados o construcciones parcial o 

totalmente realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, 

según se especifica, se realizará en los talleres o lugares de preparación.  

mo cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente 

añadidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y 

endurecen por causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, 

mecánicamente resistentes y estables tanto al aire 

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en 

obras de carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes 

UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios 
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Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente “Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08” o normativa que la sustituya)

El tipo y clase resistente de los cement

presente proyecto cumplirán las limitaciones establecidas en las siguientes tablas:

 

TIPO DE HORMIGÓN 
Hormigón en masa 
Hormigón armado 

Hormigón pretensado 
 

SERIE DE RESISTENCIAS MÍNIMAS A COMPRESIÓN A 28 DÍA S EN N/mm²
32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5; 52,5R

 

Podrá utilizarse cualquier tipo de cemento que cumpla la Reglamentación vigente 

española, o que proviniendo de algún país de la Comunidad Económica Europea sea 

conforme a las especificaciones del citado país, siempre que estas tengan un nivel de 

seguridad equivalente al de la Reglamentación española.

En la práctica y en tanto no exist

cemento debe cumplir la Reglamentación Española. Esto supone que debe estar 

homologado por el Ministerio de Industria, según lo dispuesto en el Real Decreto 

828/1993 del 28/05/93, sobre Normalización y Hom

cumpliendo las especificaciones contenidas en la Normas UNE.80301/96 o en la 

Instrucción para la recepción de Cementos RC

Aquellos cementos que estén en posesión del sello AENOR, están 

automáticamente  homologados, según lo d

Ministerio de Industria y Energía.

El cemento Puzolánico (CEM IV/A) se utilizará únicamente en elementos en 

contacto con aguas o terrenos medianamente agresivos (zapatas, encepados, etc.). Para 

elementos en contacto con terrenos agresivos con contenido de sulfatos se utilizarán 

cementos tipo SR. 
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Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente “Instrucción para la 

08” o normativa que la sustituya). 

El tipo y clase resistente de los cementos a emplear en cada unidad de obra del 

presente proyecto cumplirán las limitaciones establecidas en las siguientes tablas:

TIPO DE CEMENTO 
Cementos comunes/cementos para usos especiales

Cementos comunes 
Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II A

SERIE DE RESISTENCIAS MÍNIMAS A COMPRESIÓN A 28 DÍA S EN N/mm²
32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5; 52,5R 

Podrá utilizarse cualquier tipo de cemento que cumpla la Reglamentación vigente 

española, o que proviniendo de algún país de la Comunidad Económica Europea sea 

conforme a las especificaciones del citado país, siempre que estas tengan un nivel de 

seguridad equivalente al de la Reglamentación española. 

En la práctica y en tanto no existan unas especificaciones vinculantes de la CEE, el 

cemento debe cumplir la Reglamentación Española. Esto supone que debe estar 

homologado por el Ministerio de Industria, según lo dispuesto en el Real Decreto 

828/1993 del 28/05/93, sobre Normalización y Homologación de los cementos, 

cumpliendo las especificaciones contenidas en la Normas UNE.80301/96 o en la 

Instrucción para la recepción de Cementos RC-08. 

Aquellos cementos que estén en posesión del sello AENOR, están 

automáticamente  homologados, según lo dispuesto en la Orden del 17/01/89 del 

Ministerio de Industria y Energía. 

El cemento Puzolánico (CEM IV/A) se utilizará únicamente en elementos en 

contacto con aguas o terrenos medianamente agresivos (zapatas, encepados, etc.). Para 

n terrenos agresivos con contenido de sulfatos se utilizarán 
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Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente “Instrucción para la 

os a emplear en cada unidad de obra del 

presente proyecto cumplirán las limitaciones establecidas en las siguientes tablas: 

Cementos comunes/cementos para usos especiales 

Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II A-D 

SERIE DE RESISTENCIAS MÍNIMAS A COMPRESIÓN A 28 DÍA S EN N/mm²  

Podrá utilizarse cualquier tipo de cemento que cumpla la Reglamentación vigente 

española, o que proviniendo de algún país de la Comunidad Económica Europea sea 

conforme a las especificaciones del citado país, siempre que estas tengan un nivel de 

an unas especificaciones vinculantes de la CEE, el 

cemento debe cumplir la Reglamentación Española. Esto supone que debe estar 

homologado por el Ministerio de Industria, según lo dispuesto en el Real Decreto 

ologación de los cementos, 

cumpliendo las especificaciones contenidas en la Normas UNE.80301/96 o en la 

Aquellos cementos que estén en posesión del sello AENOR, están 

ispuesto en la Orden del 17/01/89 del 

El cemento Puzolánico (CEM IV/A) se utilizará únicamente en elementos en 

contacto con aguas o terrenos medianamente agresivos (zapatas, encepados, etc.). Para 

n terrenos agresivos con contenido de sulfatos se utilizarán 
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Las definiciones y especificaciones de los cementos serán las que figuran en las 

Normas UNE-80301/96 y UNE

siguiente: 

• Portland Tipo CEM I   

• Puzolánico Tipo CEM IV  

    

 

Para los cementos SR se deberá cumplir, además:

• Portland tipo CEM I  

    

• Puzolánico tipo CEM IV/A 

    

Para cualquiera de los conglomerantes son exigidas las siguientes resistencias 

mínimas (en MPa), en función de sus tipos:

• Resistencia mínima a compresión (MPa):

 CEM I 32.5 ó CEM IV/A 32.5

   A los 7 dias

   A lo

 CEM I 42.5 

   A los 2 días

   A los 28 días

El cemento a utilizar en las capas de firme definidas, como filler de aportación en 

las mezclas bituminosas en caliente podrá ser del tipo CEM II ó CEM V definido en la 

norma UNE 80.301/96, en las proporciones que se determine en la correspondiente 

fórmula de trabajo definitiva. 

Las definiciones y especificaciones de los cementos serán las que figuran en las 

normas UNE 80.301/96. 

Los tipos de cemento contemplados deberán cumplir las

químicas especificadas a continuación.

CLASES DE RESISTENCIAS  
Hasta 42,5 (y CAC/R) 

Superiores 
  

PROYECTO C
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Las definiciones y especificaciones de los cementos serán las que figuran en las 

80301/96 y UNE-80303/96. La composición de los cementos será la 

 Clinker 95% - 100% 

  Clinker > 65% - 100%,  

 Puzolana natural <35% 

Para los cementos SR se deberá cumplir, además: 

 C3 máx  =  5% 

 C3A  +  C4AF máx  =  22% 

  C3 máx  =  6% 

 C3A  +  C4AF máx  =  22% 

Para cualquiera de los conglomerantes son exigidas las siguientes resistencias 

mínimas (en MPa), en función de sus tipos: 

Resistencia mínima a compresión (MPa): 

CEM I 32.5 ó CEM IV/A 32.5 

A los 7 dias   16 

A los 28 días   32.5 

A los 2 días   13.5 

A los 28 días   42.5 

El cemento a utilizar en las capas de firme definidas, como filler de aportación en 

las mezclas bituminosas en caliente podrá ser del tipo CEM II ó CEM V definido en la 

0.301/96, en las proporciones que se determine en la correspondiente 

Las definiciones y especificaciones de los cementos serán las que figuran en las 

Los tipos de cemento contemplados deberán cumplir las prescripciones físicas y 

químicas especificadas a continuación. 

PRINCIPIO DE FRAGUADO (Minutos)  EXPANSIÓN (Milímetros)
60 
45 
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Las definiciones y especificaciones de los cementos serán las que figuran en las 

80303/96. La composición de los cementos será la 

Para cualquiera de los conglomerantes son exigidas las siguientes resistencias 

El cemento a utilizar en las capas de firme definidas, como filler de aportación en 

las mezclas bituminosas en caliente podrá ser del tipo CEM II ó CEM V definido en la 

0.301/96, en las proporciones que se determine en la correspondiente 

Las definiciones y especificaciones de los cementos serán las que figuran en las 

prescripciones físicas y 

EXPANSIÓN (Milímetros)  

10 
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Parámetros  UNE UNE
Químicos  80 301:96 80 

 CEM I Todas las
Clases de

Resistencia
por Calcinación   

PPC CEM III 
Residuo  CEM I Todas las

Clases de
Resistencia

Insoluble   
IR CEM III 
 CEM I 
  32,5 R
 CEM II 

Sulfatos  CEM IV 42,5 R
SO3  

 CEM V 52,5 R
 CEM III Todas

Cloruros Cl  
Puzolanidad  CEM IV 

Alúmina Al 203 

Sulfuros S 2 
Álcalis  

Na2O eq. 
 

Todos los cementos utilizados, tendrán una finura de molido tal que el máximo % 

por residuo, en tamiz de 4.900 mallas/cm

No ha de ser permitida la utilización de cemento aluminoso en elementos 

pretensados y el empleo de cemento si

justificación especial. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1.328/1995), por lo que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación a la 

Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9.

 

Artículo 64.3  TRANSPORTE Y 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios 

neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de 

almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la 

humedad y provistos de sistemas de filtros.

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se 

realizara por medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta 
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NORMAS 
UNE UNE UNE UNE
 303:96 80 306:96 80 305:96 80 307:96

Todas las 
Clases de 

Resistencia 

  Todas 
las 

clases 

 
#  5,0% BL I # 5,0% 

   
Todas las 
Clases de 

Resistencia 

  Todas 
las 

clases 

 
#  5,0% BL I # 5,0% 

   
32,5   Todas 

las 
clases 

 ESP 
32,5 R #  3,5% BL I # 4,5% VI – 1
42,5     

42,5 R   Todas 
las 

clases 

  
52,5 #  4,0% BL II # 4,0% ESP 

52,5 R     
Todas  BL V Todas # 3,5% VI – 2

# 0,10% 
los que proceda 

---- ---- 

---- ---- 

---- ---- 

Todos los cementos utilizados, tendrán una finura de molido tal que el máximo % 

por residuo, en tamiz de 4.900 mallas/cm2 sea QUINCE (15). 

No ha de ser permitida la utilización de cemento aluminoso en elementos 

pretensados y el empleo de cemento siderúrgico deberá ser objeto, en cada caso, de 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1.328/1995), por lo que se dictan 

ra la libre circulación de productos de construcción, en aplicación a la 

Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9. 

RANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios 

neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la 

y provistos de sistemas de filtros. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se 

realizara por medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta 
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UNE UNE 
80 307:96 80 310:96 

---- ---- 

---- ---- 

    
1    

   
#  3,5% CAC #  0,5% 

    
   

2    

---- ---- 

---- 
36%# a 
# 55% 

---- # 0,10% 

---- # 0,4% 

Todos los cementos utilizados, tendrán una finura de molido tal que el máximo % 

No ha de ser permitida la utilización de cemento aluminoso en elementos 

derúrgico deberá ser objeto, en cada caso, de 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1.328/1995), por lo que se dictan 

ra la libre circulación de productos de construcción, en aplicación a la 

Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios 

neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se 

realizara por medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta 
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grados Celsius (70ºC), y si se realizara a mano, no excederá d

siguientes:  

• Cuarenta grados Celsius (40ºC) 

• Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC). 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 

comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento,

experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80 114.

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las 

Obras, para el suministro, transporte y almacenamiento de cemen

sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-08). 

Si el cemento se suministra en sacos, se han de almacenar en un lugar seco, 

protegido de la intemperie y sin contacto direct

alteren sus condiciones. 

Tiempo máximo de almacenaje de los cementos

• Clases 22,5 y 23,5  

• Clases 42,5   

• Clases 52,5   

No ha de ser permitida la utilización de cemento aluminoso en elementos 

pretensados y el empleo del cemento siderúrgico deberá ser objeto, en cada caso, de 

justificación especial. 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, 

las condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y tras

todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 

suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la 

comprobación de las características que estima convenientes de las exig

“Instrucción para la recepción de cementos (RC
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grados Celsius (70ºC), y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites 

Cuarenta grados Celsius (40ºC)  

Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC).  

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 

comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 

experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80 114.

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las 

Obras, para el suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear 

sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción 

Si el cemento se suministra en sacos, se han de almacenar en un lugar seco, 

protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se 

Tiempo máximo de almacenaje de los cementos 

3 meses 

2 meses 

1 mes 

No ha de ser permitida la utilización de cemento aluminoso en elementos 

os y el empleo del cemento siderúrgico deberá ser objeto, en cada caso, de 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, 

las condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y tras

todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 

suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la 

comprobación de las características que estima convenientes de las exig

“Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)” o normativa que la sustituya.
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el mayor de los dos límites 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 

que éste no presenta tendencia a 

experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80 114. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las 

to se podrán emplear 

sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción 

Si el cemento se suministra en sacos, se han de almacenar en un lugar seco, 

o con el suelo, de manera que no se 

No ha de ser permitida la utilización de cemento aluminoso en elementos 

os y el empleo del cemento siderúrgico deberá ser objeto, en cada caso, de 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, 

las condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en 

todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 

suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la 

comprobación de las características que estima convenientes de las exigidas en la vigente 

08)” o normativa que la sustituya. 
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Artículo 64.4  SUMINISTRO E 

Art.64.4.1 Suministro  

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la 

vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos deben figurar los siguientes 

datos: 

• Peso en neto (kg) 

• Designación y denominación del cemento

• Nombre del fabricante o marca comercial

• El fabricante ha de facilitar, si se 

• Inicio y final de fraguado 

 

Art.64.4.2 Identificación  

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con 

documentación anexa conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) de la 

vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC

Adicionalmente, contendrá también la siguiente información: 

• Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que 

pertenezca, según la UNE 80 403. 

• Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento 

de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde 

dicho centro de distribución. 

 

Artículo 64.5  CONTROL DE 

Si con el producto se aportara certificado acreditat

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en 

el apartado 7 del presente artículo, los criterios descri

control de recepción no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a

llegada a obra. 
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UMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la 

la recepción de cementos (RC-08)"  

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos deben figurar los siguientes 

Designación y denominación del cemento 

Nombre del fabricante o marca comercial 

El fabricante ha de facilitar, si se lo solicitan, los datos siguientes: 

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con 

documentación anexa conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) de la 

n para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

Adicionalmente, contendrá también la siguiente información:  

Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que 

pertenezca, según la UNE 80 403.  

ción del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento 

de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde 

dicho centro de distribución.  

ONTROL DE CALIDAD  

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en 

el apartado 7 del presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el 

control de recepción no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a
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Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la 

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos deben figurar los siguientes 

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con 

documentación anexa conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) de la 

08)" o normativa que la sustituya. 

Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que 

ción del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento 

de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde 

ivo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en 

tos a continuación para realizar el 

control de recepción no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a su 
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Art.64.5.1 Control de Recepción 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto 

en el apartado 64.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del 

mismo tipo y procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o cuasi

continuos, o cada uno de los suministros, en suministros discontinuos. En cualquier caso, 

el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.

De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en 

la vigente "Instrucción para la recepc

sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste 

que se conservará al menos durante cien (100) días, en un lugar cerrado, donde las 

muestras queden protegidas de la humedad, 

producida por otros materiales. Cuando el 

una tercera muestra para éste.

La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en 

el artículo 10 de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (

normativa que la sustituya. 

 

Art.64.5.2 Control Adicional 

Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución 

de la obra, por cada tipo, clase resistente de cement

de las Obras, se realizarán obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente 

como de recepción. 

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales 

durante un plazo superior a un (

empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión 

a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra representativa de cada lote de cemento 

almacenado, sin excluir los terr

Obras definirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo caso, salvo si el 

nuevo período de fraguado resultase incompatible con las condiciones particulares de la 

obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad de cada lote de cemento para su 

utilización en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la unidad de 

obra de la que forme parte. 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Control de Recepción  

considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto 

.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del 

mismo tipo y procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o cuasi

cada uno de los suministros, en suministros discontinuos. En cualquier caso, 

el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en 

la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la 

sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste 

que se conservará al menos durante cien (100) días, en un lugar cerrado, donde las 

muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la contaminación 

r otros materiales. Cuando el suministrador de cemento lo solicite, se tomará 

una tercera muestra para éste. 

La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en 

o 10 de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (

Control Adicional  

Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución 

de la obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el Director 

de las Obras, se realizarán obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente 

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales 

durante un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su 

empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión 

a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra representativa de cada lote de cemento 

almacenado, sin excluir los terrones que hubieran podido formarse El Director de las 

Obras definirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo caso, salvo si el 

nuevo período de fraguado resultase incompatible con las condiciones particulares de la 

cerca de la idoneidad de cada lote de cemento para su 

utilización en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la unidad de 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
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considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto 

.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del 

mismo tipo y procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o cuasi-

cada uno de los suministros, en suministros discontinuos. En cualquier caso, 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en 

)" o normativa que la 

sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste 

que se conservará al menos durante cien (100) días, en un lugar cerrado, donde las 

el exceso de temperatura o la contaminación 

suministrador de cemento lo solicite, se tomará 

La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en 

o 10 de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o 

Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución 

o, y cuando lo especifique el Director 

de las Obras, se realizarán obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente 

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales 

1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su 

empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión 

a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra representativa de cada lote de cemento 

ones que hubieran podido formarse El Director de las 

Obras definirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo caso, salvo si el 

nuevo período de fraguado resultase incompatible con las condiciones particulares de la 

cerca de la idoneidad de cada lote de cemento para su 

utilización en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la unidad de 
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En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de obra 

anormales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente 

indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemento.

 

Art.64.5.3 Criterios de Aceptación o Rechazo 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en 

cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo.

 

Artículo 64.6  MEDICIÓN Y 

El abono de la cantidad de cemento se realizará a través de la unidad de proyecto 

de la que forma parte inherente

 

Artículo 64.7  ESPECIFICACIONES

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificacio

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas.

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las esp

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por 

el Gobierno de Canarias.  

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este 

ser otorgado por las Administraciones públicas competentes en 

organismos españoles -públicos y privados

certificación y/o ensayos en el ámbito 

conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

 

  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de obra 

ales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente 

indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemento.

Criterios de Aceptación o Rechazo  

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en 

cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo.

EDICIÓN Y ABONO  

El abono de la cantidad de cemento se realizará a través de la unidad de proyecto 

de la que forma parte inherente. 

SPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por el Cabildo de Tenerife y 

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este 

torgado por las Administraciones públicas competentes en 

públicos y privados- autorizados para realizar tareas de 

ción y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
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En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de obra 

ales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente 

indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemento. 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el 

cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo. 

El abono de la cantidad de cemento se realizará a través de la unidad de proyecto 

ALIDAD  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

, se podrá acreditar por medio del 

nes estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

ecificaciones obligatorias de este artículo, se 

el Cabildo de Tenerife y 

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá 

torgado por las Administraciones públicas competentes en la materia o los 

autorizados para realizar tareas de 

de los materiales, sistemas y procesos industriales, 
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ARTÍCULO. 65 MORTEROS 

Artículo 65.1  DEFINICIÓN 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 

alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por 

el Director de las obras. 

 

Artículo 65.2  MATERIALES 

• Cemento según artículo 202 del PG

• Agua según artículo 280 del PG

• Productos de adición: 

o Aireantes a emplear en hormigones según artículo 281 del PG

o Cloruro cálcico según artículo 282 del PG

o Plastificantes a emplear en hormigones según artículo 283 del PG

o Colorantes a emplear en hormigones según artículo 284 del PG

• Árido fino según apartado 610.2.3. del artículo 610 del PG

 

Artículo 65.3  TIPOS Y DOSIFIC

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 

dosificaciones de morteros de cemento portland: 

• M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos de 

cemento P-350 por metro cúbico 

• M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, 

adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P

metro cúbico de mortero (450 kg/m3). 

• M 600 para enfoscados, en

kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3) 

• M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P

metro cúbico de mortero (700 kg/m3). 

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las 

circunstancias de la obra lo aconsejen.

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

MORTEROS  

EFINICIÓN  

los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 

, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por 

ATERIALES  

Cemento según artículo 202 del PG-3. 

Agua según artículo 280 del PG-3. 

Aireantes a emplear en hormigones según artículo 281 del PG

Cloruro cálcico según artículo 282 del PG-3. 

Plastificantes a emplear en hormigones según artículo 283 del PG

Colorantes a emplear en hormigones según artículo 284 del PG

Árido fino según apartado 610.2.3. del artículo 610 del PG-3. 

OSIFICACIONES  

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 

dosificaciones de morteros de cemento portland:  

M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos de 

350 por metro cúbico do mortero (250 kg/m3).  

M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, 

adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P

metro cúbico de mortero (450 kg/m3).  

M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos 

350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3) 

M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P

metro cúbico de mortero (700 kg/m3).  

modificar la dosificación en más o en menos, cuando las 

circunstancias de la obra lo aconsejen. 
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los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 

, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por 

Aireantes a emplear en hormigones según artículo 281 del PG-3. 

Plastificantes a emplear en hormigones según artículo 283 del PG-3. 

Colorantes a emplear en hormigones según artículo 284 del PG-3. 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 

M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos de 

M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, 

adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por 

lucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos 

350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3)  

M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P-350 por 

modificar la dosificación en más o en menos, cuando las 
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Artículo 65.4  FABRICACIÓN 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer 

caso se hará sobre un piso impermeable.

El cemento y la arena se mezcl

homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua 

estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia 

adecuada para su aplicación en obra.

Solamente se fabricará 

aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 

cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura.

 

Artículo 65.5  LIMITACIONES DE 

Si es necesario poner en contacto e

difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien 

mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los 

dos cementos, bien esperando qu

seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente.

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos 

siderúrgicos. 

 

Artículo 65.6  MEDICIÓN Y 

El mortero no será de abono 

unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se 

medirá y abonará por metros cúbicos (m

 

CAPÍTULO 2.4 ÁRIDOS PARA HORMIGON

ARTÍCULO. 66 ÁRIDOS EN GEN

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en el 

apartado 28.1 de la Instrucción EHE

las recomendaciones aplicables contenidas en los comentarios al citado apartado

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será 

superior al nueve por ciento (9%) de su volumen (ASTM C566).
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(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

ABRICACIÓN  

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer 

caso se hará sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua 

estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia 

adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo 

aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 

cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura. 

IMITACIONES DE EMPLEO  

i es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 

difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien 

mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los 

dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté 

seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente.

e ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos 

EDICIÓN Y ABONO  

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la 

unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se 

medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente utilizados. 

ÁRIDOS PARA HORMIGON ES Y MORTEROS 

ÁRIDOS EN GENERAL  

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en el 

apartado 28.1 de la Instrucción EHE-08, siendo, así mismo, obligatorio el cumplimiento de 

las recomendaciones aplicables contenidas en los comentarios al citado apartado

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será 

superior al nueve por ciento (9%) de su volumen (ASTM C566). 
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La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer 

arán en seco hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua 

estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia 

el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo 

aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 

l mortero con otros morteros y hormigones que 

difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien 

mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los 

e el mortero u hormigón primeramente fabricado esté 

seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 

e ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos 

directo, ya que se considera incluido en el precio de la 

unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se 

ES Y MORTEROS  

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en el 

08, siendo, así mismo, obligatorio el cumplimiento de 

las recomendaciones aplicables contenidas en los comentarios al citado apartado. 

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será 
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La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con 

ensayos previos para obtener la 

adoptando, como mínimo, tres tamaños de áridos.

Estos ensayos se harán por el Contratista y bajo supervisión de la Dirección de 

Obra, cuantas veces sean necesarias para que ésta apruebe la granulometría a emple

La granulometría y el módulo de finura se determinarán de acuerdo con NLT

El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 28.2 de la 

Instrucción EHE-08 y a sus comentarios.

Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en

08 y sus comentarios en lo que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales, 

reactividad potencial con los álcalis del cemento, utilización de escorias siderúrgicas, 

pérdida de peso por acción de los sulfatos sódico y mag

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustará a lo indicado en el apartado 

28.4 de la EHE-08 y sus comentarios. En particular, los áridos se acopiarán 

independientemente, según tamaño, sobre superficies limpias y d

netamente distintos o separados por paredes. En cada uno de estos la tolerancia en la 

dosificación (áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados en el silo o montón 

de un tipo determinado), será del cinco por ciento (5%) .

 

ARTÍCULO. 67 ARENA  

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por 

un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050).

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros 

cuatro décimas (2,4). La utilización de arena de menor densidad, así como la procedente 

del machaqueo de calizas, areniscas o roca sedimentaria en general, exigirá el previo 

análisis en laboratorio, para dictaminar acerca de sus cualidades.

El porcentaje de partículas alargadas no exc

peso. Como partícula alargada se define aquélla cuya dimensión máxima es mayor que 

cinco (5) veces la mínima. 

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a 

tres milímetros (3 mm) estará 

centésimas (1,25) 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con 

ensayos previos para obtener la curva óptima y la compacidad más conveniente, 

adoptando, como mínimo, tres tamaños de áridos. 

Estos ensayos se harán por el Contratista y bajo supervisión de la Dirección de 

Obra, cuantas veces sean necesarias para que ésta apruebe la granulometría a emple

La granulometría y el módulo de finura se determinarán de acuerdo con NLT

El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 28.2 de la 

08 y a sus comentarios. 

Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en el apartado 28.3 de la EHE

08 y sus comentarios en lo que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales, 

reactividad potencial con los álcalis del cemento, utilización de escorias siderúrgicas, 

pérdida de peso por acción de los sulfatos sódico y magnésico, coeficiente de forma, etc.

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustará a lo indicado en el apartado 

08 y sus comentarios. En particular, los áridos se acopiarán 

independientemente, según tamaño, sobre superficies limpias y drenadas, en montones 

netamente distintos o separados por paredes. En cada uno de estos la tolerancia en la 

dosificación (áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados en el silo o montón 

de un tipo determinado), será del cinco por ciento (5%) . 

 

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por 

un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros 

ización de arena de menor densidad, así como la procedente 

del machaqueo de calizas, areniscas o roca sedimentaria en general, exigirá el previo 

análisis en laboratorio, para dictaminar acerca de sus cualidades. 

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en 

peso. Como partícula alargada se define aquélla cuya dimensión máxima es mayor que 

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a 

tres milímetros (3 mm) estará comprendido entre cero (0) y un milímetro veinticinco 
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La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con 

curva óptima y la compacidad más conveniente, 

Estos ensayos se harán por el Contratista y bajo supervisión de la Dirección de 

Obra, cuantas veces sean necesarias para que ésta apruebe la granulometría a emplear. 

La granulometría y el módulo de finura se determinarán de acuerdo con NLT-150. 

El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 28.2 de la 

el apartado 28.3 de la EHE-

08 y sus comentarios en lo que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales, 

reactividad potencial con los álcalis del cemento, utilización de escorias siderúrgicas, 

nésico, coeficiente de forma, etc. 

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustará a lo indicado en el apartado 

08 y sus comentarios. En particular, los áridos se acopiarán 

renadas, en montones 

netamente distintos o separados por paredes. En cada uno de estos la tolerancia en la 

dosificación (áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados en el silo o montón 

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por 

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros 

ización de arena de menor densidad, así como la procedente 

del machaqueo de calizas, areniscas o roca sedimentaria en general, exigirá el previo 

ederá del quince por ciento (15%) en 

peso. Como partícula alargada se define aquélla cuya dimensión máxima es mayor que 

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a 

comprendido entre cero (0) y un milímetro veinticinco 
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Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones 

de resistencia característica a los 28 días igual o menor de 300 Kp/cm

hasta un ocho por ciento (8%) de finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso 

el "Equivalente de arena" definida por la Norma UNE7324

setenta y cinco (75). 

 

ARTÍCULO. 68 ÁRIDO GRUESO 

Se entiende por "grava" o "árido grueso", el árido fracción del mismo 

retenido por un tamiz de 5mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050).

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una 

densidad superior a dos enteros cinco décimas (2,5).

 

ARTÍCULO. 69 CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará

ajusten a las especificaciones de los apartados correspondientes del presente Pliego.

Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán:

a) Antes de comenzar la obra si no

b) Al variar las condiciones de suministro.

Por otra parte y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes 

ensayos: 

• Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (15) días

o Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT

o Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 

(UNE 7135). 

• Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan 

suponer una posible alteración de l

o Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566).

• Una vez cada dos (2) meses:

o Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082).

• Una vez cada seis (6) meses:

o Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en el 

árido grueso. 

o Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133).
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Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones 

de resistencia característica a los 28 días igual o menor de 300 Kp/cm

nto (8%) de finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso 

el "Equivalente de arena" definida por la Norma UNE7324-76 no podrá ser inferior a 

ÁRIDO GRUESO  

Se entiende por "grava" o "árido grueso", el árido fracción del mismo 

retenido por un tamiz de 5mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una 

densidad superior a dos enteros cinco décimas (2,5). 

CONTROL DE CALIDAD  

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se 

ajusten a las especificaciones de los apartados correspondientes del presente Pliego.

Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán:

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos.

Al variar las condiciones de suministro. 

Por otra parte y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes 

Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (15) días

Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150) 

Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 

Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan 

suponer una posible alteración de las características: 

Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566). 

Una vez cada dos (2) meses: 

Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082). 

Una vez cada seis (6) meses: 

Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en el 

Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133). 
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Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones 

de resistencia característica a los 28 días igual o menor de 300 Kp/cm2, podrán tener 

nto (8%) de finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso 

76 no podrá ser inferior a 

Se entiende por "grava" o "árido grueso", el árido fracción del mismo que resulta 

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una 

la calidad de los áridos para que sus características se 

ajusten a las especificaciones de los apartados correspondientes del presente Pliego. 

Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán: 

se tienen antecedentes de los mismos. 

Por otra parte y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes 

Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (15) días: 

Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 

Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan 

Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en el 
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o Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244).

o Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245).

o Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136).

o Un ensayo de reactivida

o Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) 

únicamente para el árido grueso.

o Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT

o Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando éstas

se empleen como árido fino.

o Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT

con árido antiabrasivo.

 

CAPÍTULO 2.5 HORMIGONES 

ARTÍCULO. 70 HORMIGONES 

Artículo 70.1  DEFINICIÓN 

Se definen como hormigones los productos por mezcla de cemento, agua, árido 

fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 

adquieren una notable resistencia.

 

Artículo 70.2  CLASIFICACIÓN Y 

Para las obras de estructuras de los tanques de tormentas, obras de fábrica en 

colectores, pavimentos y estructuras e

hormigones salvo modificación en el P.P.T.P.

De acuerdo con la “Instrucción de Hormigón Estructural, EHE

diferentes tipos de hormigón para las distintas partes de la obra, según se def

continuación: 

 

ESTRUCTURAS Y HORMIGÓN ARMADO EN AMBIENTE DE AGUAS RESIDUALES 
RELLENOS, CAMAS Y OTRAS OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA
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Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244). 

Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245). 

Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136).

Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137). 

Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) 

únicamente para el árido grueso. 

Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149). 

Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando éstas

se empleen como árido fino. 

Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149) únicamente para hormigones 

con árido antiabrasivo. 

HORMIGONES  

HORMIGONES  

EFINICIÓN  

Se definen como hormigones los productos por mezcla de cemento, agua, árido 

ueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 

adquieren una notable resistencia. 

LASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS  

Para las obras de estructuras de los tanques de tormentas, obras de fábrica en 

colectores, pavimentos y estructuras en general se utilizarán las siguientes clases de 

hormigones salvo modificación en el P.P.T.P. 

De acuerdo con la “Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08”, se utilizarán los 

diferentes tipos de hormigón para las distintas partes de la obra, según se def

ELEMENTOS 
ESTRUCTURAS Y HORMIGÓN ARMADO EN AMBIENTE DE AGUAS RESIDUALES 

RELLENOS, CAMAS Y OTRAS OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA 
HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
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Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136). 

Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) 

Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando éstas 

149) únicamente para hormigones 

Se definen como hormigones los productos por mezcla de cemento, agua, árido 

ueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 

Para las obras de estructuras de los tanques de tormentas, obras de fábrica en 

n general se utilizarán las siguientes clases de 

08”, se utilizarán los 

diferentes tipos de hormigón para las distintas partes de la obra, según se define a 

TIPIFICACIÓN 
ESTRUCTURAS Y HORMIGÓN ARMADO EN AMBIENTE DE AGUAS RESIDUALES  HA-30/P/20/IV+Qb 

HM-20/P/20/IV+Qb 
HL-150/P/20 
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Artículo 70.3  DOSIFICACIÓN 

Será de aplicación lo especificado en los Artículos 68 y 69 de la Instrucción EHE

08. Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista 

deberá realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra del 

hormigón de que se trata, todas las pruebas necesarias, de forma que se alcancen las 

características mecánicas, reológicas y de durabilidad exigidas a cada clase de hormigón, 

debiendo presentarse los resultados definitivos a la Dirección de Obra para su ap

al menos siete (7) días antes de comenzar la fabricación del hormigón.

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de 

áridos de los tamaños especificados, propuestas por el Contratista y aprobada por la 

Dirección de obra. 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de la Obra a la vista de 

los resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que 

respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de los áridos.

No se empleará cloruro cálcico como aditivo ni ningún otro elemento que lo 

contenga en la fabricación de hormigón armado, o de hormigón que contenga elementos 

metálicos embebidos. 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% 

del peso en cemento. 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje 

no superará los siguientes valores:

• Hormigón con cemento normal 

• Hormigón con cemento resistente a los sulfatos .

 

Artículo 70.4  RESISTENCIA 

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en el presente Pliego 

y en los Planos del Proyecto. 

Las características mecánicas de los hormigones cumplirán lo especificado en los 

artículos 30 y 39 de la Instrucción EHE

 

PROYECTO C
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OSIFICACIÓN  

icación lo especificado en los Artículos 68 y 69 de la Instrucción EHE

08. Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista 

deberá realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra del 

hormigón de que se trata, todas las pruebas necesarias, de forma que se alcancen las 

características mecánicas, reológicas y de durabilidad exigidas a cada clase de hormigón, 

debiendo presentarse los resultados definitivos a la Dirección de Obra para su ap

al menos siete (7) días antes de comenzar la fabricación del hormigón.

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de 

áridos de los tamaños especificados, propuestas por el Contratista y aprobada por la 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de la Obra a la vista de 

los resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que 

respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de los áridos.

pleará cloruro cálcico como aditivo ni ningún otro elemento que lo 

contenga en la fabricación de hormigón armado, o de hormigón que contenga elementos 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje 

no superará los siguientes valores: 

Hormigón con cemento normal      0,35

Hormigón con cemento resistente a los sulfatos .   0,20

ESISTENCIA  

de los hormigones se ajustará a la especificada en el presente Pliego 

 

Las características mecánicas de los hormigones cumplirán lo especificado en los 

artículos 30 y 39 de la Instrucción EHE-08. 
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icación lo especificado en los Artículos 68 y 69 de la Instrucción EHE-

08. Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista 

deberá realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra del 

hormigón de que se trata, todas las pruebas necesarias, de forma que se alcancen las 

características mecánicas, reológicas y de durabilidad exigidas a cada clase de hormigón, 

debiendo presentarse los resultados definitivos a la Dirección de Obra para su aprobación 

al menos siete (7) días antes de comenzar la fabricación del hormigón. 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de 

áridos de los tamaños especificados, propuestas por el Contratista y aprobada por la 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de la Obra a la vista de 

los resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que 

respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de los áridos. 

pleará cloruro cálcico como aditivo ni ningún otro elemento que lo 

contenga en la fabricación de hormigón armado, o de hormigón que contenga elementos 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje 

0,35 

0,20 

de los hormigones se ajustará a la especificada en el presente Pliego 

Las características mecánicas de los hormigones cumplirán lo especificado en los 
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Artículo 70.5  CONSISTENCIA 

La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos, salvo 

modificación expresa en el P.P.T.P., 

la Instrucción EHE-08. 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previsto

puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de 

continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras.

Para mejorar la docilidad del hormigón, podrán utilizarse aditivos superfluidificantes 

que cumplan las exigencias de la Instrucción EHE

aprobación previa de la Dirección de Obra. 

 

Artículo 70.6  HORMIGONES 

Se aplicarán las prescripciones contenidas en el artículo 69.2 de la Instrucción 

EHE-08. 

Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de un hoja de 

suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que 

deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:

• Nombre de la central de fabricación de hormigón

• Número de serie de la hoja de suministro.

• Fecha de entrega 

• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción

• Especificación del hormigón

o En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:

- Designación 

- Contenido de cemento en kilos por metro cúb

con una tolerancia de + 15 kg.

- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + 0,02.

o En el caso de el hormigón se designe por dosificación:

- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón

- Relación agua/cemento del hor

- El tipo de ambiente de acuerdo con la EHE

• Tipo, clase y marca del cemento

• Consistencia 
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ONSISTENCIA  

de los hormigones empleados en los distintos elementos, salvo 

modificación expresa en el P.P.T.P., será la Blanda, según se define en el artículo 31.5 de 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previsto

puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de 

continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras.

Para mejorar la docilidad del hormigón, podrán utilizarse aditivos superfluidificantes 

cumplan las exigencias de la Instrucción EHE-08, siempre que se cuente con la 

aprobación previa de la Dirección de Obra.  

ORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL  

Se aplicarán las prescripciones contenidas en el artículo 69.2 de la Instrucción 

a de hormigón fabricado en central, irá acompañada de un hoja de 

suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que 

deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

Nombre de la central de fabricación de hormigón 

mero de serie de la hoja de suministro. 

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 

Especificación del hormigón 

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

 

Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, 

con una tolerancia de + 15 kg. 

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + 0,02.

En el caso de el hormigón se designe por dosificación: 

Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón 

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + 0,02

El tipo de ambiente de acuerdo con la EHE-08 

Tipo, clase y marca del cemento 
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de los hormigones empleados en los distintos elementos, salvo 

se define en el artículo 31.5 de 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de 

puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de 

continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. 

Para mejorar la docilidad del hormigón, podrán utilizarse aditivos superfluidificantes 

08, siempre que se cuente con la 

Se aplicarán las prescripciones contenidas en el artículo 69.2 de la Instrucción 

a de hormigón fabricado en central, irá acompañada de un hoja de 

suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que 

 

ico (kg/m3) de hormigón, 

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + 0,02. 

 

migón, con una tolerancia de + 0,02 



 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

• Tamaño máximo del árido 

• Tipo de aditivo, según UNE

expresa de que no contiene

• Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, 

en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.

• Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar)

• Cantidad del hormigón que compone la ca

hormigón fresco. 

• Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 

proceda a la descarga. 

• Hora límite de uso para el hormigón.

 

Artículo 70.7  CONTROL DE 

Se ajustará a lo establecido en la Inst

91). 

En el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada 

esté acompañada de la hoja de suministro firmada por persona física.

 

Art.70.7.1 Resistencia del Hormigón 

• Ensayos característicos 

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes 

del comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la 

instrucción EHE-08, artículos 86 y 87.

• Ensayos de control  

Se realizará un control estadístico de cada

según lo especificado por la Instrucción EHE

excepción del hormigón de limpieza que será a

La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Direcc

estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) días a 

partir de su confección, sin percibir por ello

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectuase en laboratorio 

distinto, deberá obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos 

los gastos serán de su cuenta.
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Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicación 

ntiene 

Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, 

en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar) 

Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 

Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 

Hora límite de uso para el hormigón. 

ONTROL DE CALIDAD  

Se ajustará a lo establecido en la Instrucción EHE-08, en el capítulo XVI (Art. 83 a 

En el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada 

esté acompañada de la hoja de suministro firmada por persona física. 

Resistencia del Hormigón  

Ensayos característicos  

a uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes 

del comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la 

08, artículos 86 y 87. 

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados 

Instrucción EHE-08, artículo 86 para el Nivel Normal, con la 

excepción del hormigón de limpieza que será a Nivel Reducido. 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Direcc

obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) días a 

partir de su confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectuase en laboratorio 

correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos 

los gastos serán de su cuenta. 
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2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicación 

Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, 

rga, expresada en metros cúbicos de 

Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 

08, en el capítulo XVI (Art. 83 a 

En el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada 

 

a uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes 

del comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la 

tipo de los hormigones empleados 

08, artículo 86 para el Nivel Normal, con la 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Dirección de obra 

obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) días a 

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectuase en laboratorio 

correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos 
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La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 83.300:1984 "Toma de 

muestras del hormigón fresco".

completamente al azar, evitando cualquier selección

orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la

punto de toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de us

a la salida de la tubería. 

Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo 

UNE 83301, UNE 83303,UNE 83304.

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, 

además de las fechas de confecc

lugar de la obra en el cual está ubicado el

número de amasado y el número que ocupa dentro de la

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada

compresión será de seis (6),con objeto de romper una pareja a los siete (7) y cuatro (4), a 

los veintiocho (28) días. Deberán moldearse

testigos en reserva y las que se destinen a curado 

de Obra. 

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, 

curada o ensayada, su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de 

reserva, si la hubiera. En el caso contrario 

resultante debe ser identificada como resultado global de la pareja o

El número de ensayos de resistencia será el especificado en el artículo 86.3 de la 

Instrucción EHE-08. 

No obstante, los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de 

Obra, en función de la calidad

Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia 

a los siete (7) días por0,65. Si la resist

Dirección de Obra podrá ordenar la

corresponden las probetas. Los posibles retrasos originados por

imputables al Contratista. 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa 

(90) por ciento de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas 

en las mismas condiciones de obra
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RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 83.300:1984 "Toma de 

muestras del hormigón fresco". Cada muestra será tomada de un amasado diferen

completamente al azar, evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que el 

orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la

punto de toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de us

Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo 

UNE 83301, UNE 83303,UNE 83304. 

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, 

confección y rotura, letras y números. Las letras indicarán el 

lugar de la obra en el cual está ubicado el hormigón y los números, el ordinal del tajo, 

número de amasado y el número que ocupa dentro de la amasada. 

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la 

compresión será de seis (6),con objeto de romper una pareja a los siete (7) y cuatro (4), a 

los veintiocho (28) días. Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como 

testigos en reserva y las que se destinen a curado de obra, según determine la Dirección 

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, 

resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de 

reserva, si la hubiera. En el caso contrario la Dirección de Obra decidirá si la probeta 

resultante debe ser identificada como resultado global de la pareja o debe ser eliminada.

El número de ensayos de resistencia será el especificado en el artículo 86.3 de la 

iterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de 

Obra, en función de la calidad y riesgo de la obra hormigonada. 

Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia 

a los siete (7) días por0,65. Si la resistencia esperable fuera inferior a la de proyecto, la 

Dirección de Obra podrá ordenar la suspensión del hormigonado en el tajo al que 

corresponden las probetas. Los posibles retrasos originados por esta suspensión, serán 

ayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa 

resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas 

en las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para 
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La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 83.300:1984 "Toma de 

Cada muestra será tomada de un amasado diferente y 

de la mezcla a ensayar, salvo que el 

orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. El 

punto de toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de usar bombeo 

Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo 

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, 

ión y rotura, letras y números. Las letras indicarán el 

hormigón y los números, el ordinal del tajo, 

ensayo de resistencia a la 

compresión será de seis (6),con objeto de romper una pareja a los siete (7) y cuatro (4), a 

adicionalmente las que se requieran como 

determine la Dirección 

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, 

resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de 

Dirección de Obra decidirá si la probeta 

debe ser eliminada. 

El número de ensayos de resistencia será el especificado en el artículo 86.3 de la 

iterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de 

Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia 

encia esperable fuera inferior a la de proyecto, la 

suspensión del hormigonado en el tajo al que 

esta suspensión, serán 

ayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa 

resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas 

incumplen las condiciones de aceptabilidad para 
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hormigones de veintiocho (28) días de edad, se efectuarán

acuerdo con el Artículo 86 de EHE

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior 

a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obli

correctoras que adopte la Dirección de Obra,

rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero

inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que s

 

Art.70.7.2 Consistencia del Hormigón 

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 

83.313:98 con la frecuencia más intensa de las siguientes:

• Una vez al día, en la primera mezcla de cada día.

• Una vez cada cincuenta (50) metros cúb

Cuando el hormigón a colocar en obra sea fabricado en central, se controlará la 

consistencia de todos y cada uno de los camiones que lleguen a obra.

 

Art.70.7.3 Durabilidad del Hormigón 

La durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad pa

durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las 

que está expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia 

de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas 

Una estructura durable debe conseguirse con una estrategia capaz de considerar 

todos los posibles factores de degradación y actuar consecuentemente sobre cada una de 

las fases de proyecto, ejecución y uso de la estructura.

Una estrategia correcta para la durabilidad debe tener en cuenta que en una 

estructura puede haber diferentes elementos estructurales sometidos a distintos tipos de 

ambiente. 

• Consideración de la Durabilidad en la Fase de Proye cto 

El proyecto de una estructura 

para que la estructura alcance la duración de la vida útil acordada, de acuerdo con las 

condiciones de agresividad ambiental y con el tipo de estructura. Para ello, deberá incluir 

una estrategia de durabilidad, acorde a los criterios establecidos en el Apartado 37.2.
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s de veintiocho (28) días de edad, se efectuarán ensayos de información de 

acuerdo con el Artículo 86 de EHE-08. 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior 

exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas 

correctoras que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho a 

rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero

inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trate. 

Consistencia del Hormigón  

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 

83.313:98 con la frecuencia más intensa de las siguientes: 

Una vez al día, en la primera mezcla de cada día. 

Una vez cada cincuenta (50) metros cúbicos o fracción. 

Cuando el hormigón a colocar en obra sea fabricado en central, se controlará la 

consistencia de todos y cada uno de los camiones que lleguen a obra.

Durabilidad del Hormigón  

a durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad pa

durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las 

que está expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia 

de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural.

na estructura durable debe conseguirse con una estrategia capaz de considerar 

todos los posibles factores de degradación y actuar consecuentemente sobre cada una de 

las fases de proyecto, ejecución y uso de la estructura. 

strategia correcta para la durabilidad debe tener en cuenta que en una 

estructura puede haber diferentes elementos estructurales sometidos a distintos tipos de 

Consideración de la Durabilidad en la Fase de Proye cto  

l proyecto de una estructura de hormigón debe incluir las medidas necesarias 

para que la estructura alcance la duración de la vida útil acordada, de acuerdo con las 

condiciones de agresividad ambiental y con el tipo de estructura. Para ello, deberá incluir 

d, acorde a los criterios establecidos en el Apartado 37.2.
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ensayos de información de 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior 

gado a aceptar las medidas 

reservándose siempre ésta el derecho a 

rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio 

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 

Cuando el hormigón a colocar en obra sea fabricado en central, se controlará la 

 

a durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad para soportar, 

durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las 

que está expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia 

en el análisis estructural. 

na estructura durable debe conseguirse con una estrategia capaz de considerar 

todos los posibles factores de degradación y actuar consecuentemente sobre cada una de 

strategia correcta para la durabilidad debe tener en cuenta que en una 

estructura puede haber diferentes elementos estructurales sometidos a distintos tipos de 

de hormigón debe incluir las medidas necesarias 

para que la estructura alcance la duración de la vida útil acordada, de acuerdo con las 

condiciones de agresividad ambiental y con el tipo de estructura. Para ello, deberá incluir 

d, acorde a los criterios establecidos en el Apartado 37.2. 
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La agresividad a la que está sometida la estructura se identificará por el tipo de 

ambiente, de acuerdo con el artículo 

En la memoria, se justificará la selección de las clases de exposición consideradas 

para la estructura. Asimismo, en los planos se reflejará el tipo de ambiente para el que se 

ha proyectado cada elemento.

El proyecto deberá def

evacuación del agua y sean eficaces frente a los posibles mecanismos de degradación 

del hormigón. 

Los elementos de equipamiento, tales como apoyos, juntas, drenajes, etc., pueden 

tener una vida más corta que la de la propia estructura por lo que, en su caso, se 

estudiará la adopción de medidas de proyecto que faciliten el mantenimiento y sustitución 

de dichos elementos durante la fase de uso.

 

• Consideración de la Durabilidad en la Fase de Ejecu ción 

La buena calidad de la ejecución de la obra y, especialmente, del proceso de 

curado, tienen una influencia decisiva para conseguir una estructura durable.

Las especificaciones relativas a la durabilidad deberán cumplirse en su totalidad 

durante la fase de ejecución. No se permitirá compensar los efectos derivados por el 

incumplimiento de alguna de ellas.

 

CAPÍTULO 2.6 MATERIALES VARIOS PA

MORTEROS  

ARTÍCULO. 71 AGUA A EMPLEAR EN MO

Artículo 71.1  CONDICIONES 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el

morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como 

aceptables. 

El agua utilizada en la obra, tanto en la confección de los hormigones y morteros 

como para el curado del hormigón, deberá, en general, 

materias extrañas en solución o suspensión, aceptándose como utilizable el agua que, 

habiendo sido empleada en obras anteriores, no haya producido eflorescencias ni 

perturbaciones en el proceso de fraguado y endurecimiento de 

con ella fabricados. 

PROYECTO C
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RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

a agresividad a la que está sometida la estructura se identificará por el tipo de 

ambiente, de acuerdo con el artículo 8.2.1. de la Instrucción EHE-08.  

n la memoria, se justificará la selección de las clases de exposición consideradas 

para la estructura. Asimismo, en los planos se reflejará el tipo de ambiente para el que se 

ha proyectado cada elemento. 

l proyecto deberá definir formas y detalles estructurales que faciliten la 

evacuación del agua y sean eficaces frente a los posibles mecanismos de degradación 

os elementos de equipamiento, tales como apoyos, juntas, drenajes, etc., pueden 

a que la de la propia estructura por lo que, en su caso, se 

estudiará la adopción de medidas de proyecto que faciliten el mantenimiento y sustitución 

de dichos elementos durante la fase de uso. 

Consideración de la Durabilidad en la Fase de Ejecu ción  

uena calidad de la ejecución de la obra y, especialmente, del proceso de 

curado, tienen una influencia decisiva para conseguir una estructura durable.

Las especificaciones relativas a la durabilidad deberán cumplirse en su totalidad 

ución. No se permitirá compensar los efectos derivados por el 

incumplimiento de alguna de ellas. 

MATERIALES VARIOS PA RA HORMIGONES Y 

AGUA A EMPLEAR EN MO RTEROS Y HORMIGONES 

ONDICIONES GENERALES  

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 

morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como 

El agua utilizada en la obra, tanto en la confección de los hormigones y morteros 

como para el curado del hormigón, deberá, en general, ser dulce, limpia y exenta de 

materias extrañas en solución o suspensión, aceptándose como utilizable el agua que, 

habiendo sido empleada en obras anteriores, no haya producido eflorescencias ni 

perturbaciones en el proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones y morteros 
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a agresividad a la que está sometida la estructura se identificará por el tipo de 

 

n la memoria, se justificará la selección de las clases de exposición consideradas 

para la estructura. Asimismo, en los planos se reflejará el tipo de ambiente para el que se 

inir formas y detalles estructurales que faciliten la 

evacuación del agua y sean eficaces frente a los posibles mecanismos de degradación 

os elementos de equipamiento, tales como apoyos, juntas, drenajes, etc., pueden 

a que la de la propia estructura por lo que, en su caso, se 

estudiará la adopción de medidas de proyecto que faciliten el mantenimiento y sustitución 

uena calidad de la ejecución de la obra y, especialmente, del proceso de 

curado, tienen una influencia decisiva para conseguir una estructura durable. 

Las especificaciones relativas a la durabilidad deberán cumplirse en su totalidad 

ución. No se permitirá compensar los efectos derivados por el 

RA HORMIGONES Y 

RTEROS Y HORMIGONES  

amasado como para el curado de 

morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como 

El agua utilizada en la obra, tanto en la confección de los hormigones y morteros 

ser dulce, limpia y exenta de 

materias extrañas en solución o suspensión, aceptándose como utilizable el agua que, 

habiendo sido empleada en obras anteriores, no haya producido eflorescencias ni 

los hormigones y morteros 
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En los casos en que no se posean antecedentes de uso, deberán analizarse las 

aguas de acuerdo con la Norma UNE 7236

empleo no altera de forma importante las propiedade

ellas fabricados, se rechazarán todas las que tengan un pH inferior a cinco (5); las que 

posean un total de sustancias disueltas superior a los quince (15) gramos por litro (15.000 

p. p. m.); aquellas cuyo contenido en su

litro (1.000 p. p. m.); las que contengan ión cloro en proporción superior a seis (6) gramos 

por litro (6.000 p. p. m.); las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de 

carbono, y finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en 

cantidad igual o superior a quince (15) gramos por litro (15.000 p.p.m.).

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse de 

acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130

7234, UNE 7235 y UNE 7236.

Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización del 

Director de las obras, el límite anteriormente indicado para el ión cloro, de seis (6) gramos 

por litro, podrá elevarse a dieciocho (18) gramos por litro, y, análogamente, el límite de ión 

sulfato, de un (1) gramo, podrá elevarse a cinco (5) gramos por litro, en aquellos morteros 

u hormigones cuyo conglomerante sea resistente al yeso.

Previa autorización del Director, y 

hormigones no armados, podrá emplearse en el amasado, pero no en el curado, el agua 

de mar. 

 

Artículo 71.2  MEDICIÓN Y 

La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 

de que forme parte. 

 

ARTÍCULO. 72 ADI TIVOS A EMPLEAR EN M

Los aditivos a emplear en morteros y hormigones cumplirán lo especificado en el 

artículo 281 del PG-3, introducido por Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002. 

Además deberán cumplir los requisitos establecidos 
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En los casos en que no se posean antecedentes de uso, deberán analizarse las 

de acuerdo con la Norma UNE 7236, y salvo justificación especial de que su 

empleo no altera de forma importante las propiedades de los morteros u hormigones con 

ellas fabricados, se rechazarán todas las que tengan un pH inferior a cinco (5); las que 

posean un total de sustancias disueltas superior a los quince (15) gramos por litro (15.000 

p. p. m.); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en S0*
= rebase un (1) gramo por 

litro (1.000 p. p. m.); las que contengan ión cloro en proporción superior a seis (6) gramos 

por litro (6.000 p. p. m.); las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de 

s que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en 

cantidad igual o superior a quince (15) gramos por litro (15.000 p.p.m.).

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse de 

acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132. 

7234, UNE 7235 y UNE 7236. 

Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización del 

Director de las obras, el límite anteriormente indicado para el ión cloro, de seis (6) gramos 

se a dieciocho (18) gramos por litro, y, análogamente, el límite de ión 

sulfato, de un (1) gramo, podrá elevarse a cinco (5) gramos por litro, en aquellos morteros 

u hormigones cuyo conglomerante sea resistente al yeso. 

Previa autorización del Director, y exclusivamente en el caso de morteros u 

hormigones no armados, podrá emplearse en el amasado, pero no en el curado, el agua 

EDICIÓN Y ABONO  

La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 

TIVOS A EMPLEAR EN M ORTEROS Y HORMIGONES

Los aditivos a emplear en morteros y hormigones cumplirán lo especificado en el 

3, introducido por Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002. 

Además deberán cumplir los requisitos establecidos en la Instrucción EHE
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En los casos en que no se posean antecedentes de uso, deberán analizarse las 

, y salvo justificación especial de que su 

s de los morteros u hormigones con 

ellas fabricados, se rechazarán todas las que tengan un pH inferior a cinco (5); las que 

posean un total de sustancias disueltas superior a los quince (15) gramos por litro (15.000 

rebase un (1) gramo por 

litro (1.000 p. p. m.); las que contengan ión cloro en proporción superior a seis (6) gramos 

por litro (6.000 p. p. m.); las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de 

s que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en 

cantidad igual o superior a quince (15) gramos por litro (15.000 p.p.m.). 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse de 

, UNE 7131, UNE 7132. UNE 7178, UNE 

Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización del 

Director de las obras, el límite anteriormente indicado para el ión cloro, de seis (6) gramos 

se a dieciocho (18) gramos por litro, y, análogamente, el límite de ión 

sulfato, de un (1) gramo, podrá elevarse a cinco (5) gramos por litro, en aquellos morteros 

exclusivamente en el caso de morteros u 

hormigones no armados, podrá emplearse en el amasado, pero no en el curado, el agua 

La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 

ORTEROS Y HORMIGONES  

Los aditivos a emplear en morteros y hormigones cumplirán lo especificado en el 

3, introducido por Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002. 

EHE-08. 
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Artículo 72.1  DEFINICIÓN 

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos 

que, incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción [salvo casos especiales, 

una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 por

del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado 

suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de 

sus características, o de su comportamiento, en estado f

La designación del aditivo se hará de acuerdo con lo indicado en la norma UNE EN 

934(2).  

 

Artículo 72.2  MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Dec

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 

lo establecido en el artículo 9 del menciona

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de 

morteros y hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras.

 

Artículo 72.3  EQUIPO  

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y ho

de los aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación, 

se lleve a cabo correctamente. 

 

Artículo 72.4  EJECUCIÓN 

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente "Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y 

homogénea en la masa del mortero y hormigón. 

La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo 

en pasta o líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá 

expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil con relación al peso de cemento, y en 

el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm³/Kg). 
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EFINICIÓN  

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos 

que, incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción [salvo casos especiales, 

una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso de cemento], antes 

del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado 

suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de 

sus características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido.  

La designación del aditivo se hará de acuerdo con lo indicado en la norma UNE EN 

ATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 

lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de 

morteros y hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras.

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y ho

de los aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación, 

se lleve a cabo correctamente.  

JECUCIÓN  

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente "Instrucción 

HE-08)" o normativa que la sustituya.  

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y 

homogénea en la masa del mortero y hormigón.  

La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo 

líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá 

expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil con relación al peso de cemento, y en 

el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm³/Kg). 
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Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos 

que, incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción [salvo casos especiales, 

100) del peso de cemento], antes 

del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado 

suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de 

resco y/o endurecido.   

La designación del aditivo se hará de acuerdo con lo indicado en la norma UNE EN 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

reto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de 

morteros y hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización 

de los aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación, 

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente "Instrucción 

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y 

La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo 

líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá 

expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil con relación al peso de cemento, y en 

el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm³/Kg). 



 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

En este último caso, se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo 

expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. En cualquier caso, la tolerancia 

será del cinco por ciento (5 por 100) en mas o en menos del peso o volumen reque

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se 

cumplirán las condiciones de ejecución siguientes: 

• En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 por 100) 

en peso del cemento utilizado en

• No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos.  

• La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 

83 315.  

• No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos 

pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia. 

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua 

de alta actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará 

un ensayo según la norma UNE EN 480(

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 

actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados 

productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar al 

mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado. 

En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos 

el cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, 

sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la 

corrosión de las armaduras.  

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o 

endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al d

ciento (2 por 100) del peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas o 

granulado. Deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto 

en forma granulada será:  

• Cloruro cálcico: ≥ 94,0  

• Total de cloruros alcalinos: 

• Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua: 
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te último caso, se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo 

expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. En cualquier caso, la tolerancia 

será del cinco por ciento (5 por 100) en mas o en menos del peso o volumen reque

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se 

cumplirán las condiciones de ejecución siguientes:  

En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 por 100) 

en peso del cemento utilizado en el hormigón.  

No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos.   

La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 

No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos 

s mediante armaduras ancladas por adherencia.  

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua 

de alta actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará 

un ensayo según la norma UNE EN 480(2).  

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 

actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados 

productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar al 

hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado. 

En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos 

el cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, 

u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la 

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o 

endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al d

ciento (2 por 100) del peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas o 

granulado. Deberá cumplir las siguientes especificaciones:  

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto 

Total de cloruros alcalinos: ≤ 5,0  

Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua: ≤ 1,0  
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te último caso, se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo 

expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. En cualquier caso, la tolerancia 

será del cinco por ciento (5 por 100) en mas o en menos del peso o volumen requeridos.  

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se 

En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 por 100) 

 

La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 

No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos 

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua 

de alta actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará 

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 

actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados 

productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar al 

hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado.  

En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos 

el cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, 

u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la 

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o 

endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al dos por 

ciento (2 por 100) del peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas o 

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto 



 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto 

en forma de escamas será:  

• Cloruro cálcico: ≥ 77,0  

• Total de cloruros alcalinos: 

• Impurezas: ≤ 0,5  

• Magnesio, expresado en cloruro magnésico: 

• Agua: ≤ 10,5.  

 

Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de 

los usos indicados en la siguiente tabla: 

Cedazos y Tamices UNE

8 
4 

0,063 
 

Artículo 72.5  CONDICIONES DE 

Art.72.5.1 Certificación  

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado 

de conformidad o distintivo recon

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán 

acompañadas de su correspondiente d

certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los 

siguientes datos:  

• Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de aditivos 

líquidos, según la norma UNE EN 480(8). 

• Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de los 

aditivos, según la norma UNE 83 206. 

• Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius 

(1050ºC±25ºC), según la norma UNE 83 207. 

• Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208. 

• Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209. 

• Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210. 

• Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211. 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto 

cloruros alcalinos: ≤ 2,0  

Magnesio, expresado en cloruro magnésico: ≤ 2,0  

Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de 

siguiente tabla:  

Cedazos y Tamices UNE  
Contenido ponderal acumulado

En escamas  
100 

70-100 
0-10 

ONDICIONES DE SUMINISTRO  

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado 

de conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.1 

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán 

acompañadas de su correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un 

certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los 

Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de aditivos 

a UNE EN 480(8).  

Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de los 

aditivos, según la norma UNE 83 206.  

Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius 

(1050ºC±25ºC), según la norma UNE 83 207.  

Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208. 

Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209.  

Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210.  

Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211. 
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La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto 

Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de 

Contenido ponderal acumulado  
Granulado  

100 
90-100 
0-10 

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado 

ocido de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.1 

08)" o normativa que la sustituya.  

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán 

ocumentación, las instrucciones de uso y un 

certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los 

Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de aditivos 

Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de los 

Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius 

Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208.  

Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211.  
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• Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212. 

• Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225. 

• Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226. 

• Valor del pH, según la norma UNE 83 227. 

• Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6). 

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, 

firmado por una persona física de acuerdo con los apartados 29.1 y 81.4 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE

 

Art.72.5.2 Envasado y Etiquetado 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de 

alteración. Los envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en 

la norma UNE 83 275. 

En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la 

información especificada para las etiquetas en el apartado anterior. 

 

Art.72.5.3 Especificaciones de la Unidad Terminada 

En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá:

• El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y 

cinco por ciento (65 por 100) de la exudación que produce el mismo hormigón sin 

airear.  

• El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por 

ciento (80 por 100) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear.

 

Artículo 72.6  RECEPCIÓN 

El Director de las Obras solicitará el expediente, donde figuren las características y 

valores obtenidos en los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo indicado en el aparta

140.5 del presente artículo, o bien, el documento acreditativo de su certificación.

Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las 

comprobaciones siguientes, con referencia en los valores antes citados (magnitudes con 

subíndice fabricante):  

• Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas 

por el fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.).
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nido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212. 

Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225. 

Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226. 

Valor del pH, según la norma UNE 83 227.  

infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6).  

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, 

firmado por una persona física de acuerdo con los apartados 29.1 y 81.4 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.

Envasado y Etiquetado  

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de 

alteración. Los envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en 

caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la 

información especificada para las etiquetas en el apartado anterior.  

Especificaciones de la Unidad Terminada  

En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá: 

l porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y 

cinco por ciento (65 por 100) de la exudación que produce el mismo hormigón sin 

El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por 

ciento (80 por 100) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear.

ECEPCIÓN  

El Director de las Obras solicitará el expediente, donde figuren las características y 

valores obtenidos en los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo indicado en el aparta

140.5 del presente artículo, o bien, el documento acreditativo de su certificación.

Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las 

comprobaciones siguientes, con referencia en los valores antes citados (magnitudes con 

Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas 

por el fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.). 
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nido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212.  

Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225.  

Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226.  

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, 

firmado por una persona física de acuerdo con los apartados 29.1 y 81.4 de la vigente 

08)" o normativa que la sustituya. 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de 

alteración. Los envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en 

caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la 

l porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y 

cinco por ciento (65 por 100) de la exudación que produce el mismo hormigón sin 

El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por 

ciento (80 por 100) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear. 

El Director de las Obras solicitará el expediente, donde figuren las características y 

valores obtenidos en los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo indicado en el apartado 

140.5 del presente artículo, o bien, el documento acreditativo de su certificación. 

Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las 

comprobaciones siguientes, con referencia en los valores antes citados (magnitudes con 

Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas 
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• Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá 

cumplir:   

RS

• Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento (%) 

en peso, deberá cumplir:  

• Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gr

centímetro cúbico (g/cm³), deberá cumplir

0,98·PE

• Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por 

centímetro cúbico (g/cm³), deberá cumplir: 

0,98· DA

• Valor del pH. Deberá cumplir: 

pH

• Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en 

porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos; 

deberá cumplir:  

0,95·X(I)

 

Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en 

la masa del mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de 

aditivos líquidos, y al tres por mil en peso (3 por 1000),en el caso de aditivos sólidos. 

• Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el 

fabricante.  

• En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta 

actividad/superfluidificante, se controlarán las características siguientes: 

o Características organolépticas. 

o Peso específico de los aditivos líquidos. 

o Densidad aparente de los aditivos sólidos. 

o Valor del pH.  

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de l

tendrán en cuenta las prescripciones del apartado 81.4 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. Además el Director de las 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá 

RSfabricante -2 ≤ RS ≤RSfabricante + 2 

Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento (%) 

 

RIfabricante -3 ≤ RI ≤RIfabricante + 3 

Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gr

centímetro cúbico (g/cm³), deberá cumplir:  

0,98·PEfabricante≤ PE ≤ 1,02·PEfabricante 

Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por 

centímetro cúbico (g/cm³), deberá cumplir:  

0,98· DAfabricante≤ DA ≤ 1,02·DAfabricante 

Valor del pH. Deberá cumplir:  

pHfabricante -1 ≤ pH ≤pHfabricante + 1 

Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en 

porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos; 

0,95·X(I)fabricante≤X(I) ≤ 1,05·X(I)fabricante 

Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en 

la masa del mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de 

r mil en peso (3 por 1000),en el caso de aditivos sólidos. 

Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el 

En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta 

ficante, se controlarán las características siguientes: 

Características organolépticas.  

Peso específico de los aditivos líquidos.  

Densidad aparente de los aditivos sólidos.  

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de l

tendrán en cuenta las prescripciones del apartado 81.4 de la vigente "Instrucción de 

08)" o normativa que la sustituya. Además el Director de las 
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Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá 

Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento (%) 

Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por 

Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por 

Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en 

porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos; 

Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en 

la masa del mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de 

r mil en peso (3 por 1000),en el caso de aditivos sólidos.  

Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el 

En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta 

ficante, se controlarán las características siguientes:  

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se 

tendrán en cuenta las prescripciones del apartado 81.4 de la vigente "Instrucción de 

08)" o normativa que la sustituya. Además el Director de las 
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Obras podrá exigir la realización de aquellos ensayos de verificació

convenientes. 

 

Artículo 72.7  MEDICIÓN Y 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forme parte. 

 

Artículo 72.8  ESPECIFICACIONES 

A efectos del reconocimiento de marcas,

lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE

la sustituya. 

 

ARTÍCULO. 73 ADICIONES A EMPLEAR 

Las adiciones a emplear en hormigones cumplirán lo especificado en el a

del PG-3, introducido por Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002. Además deberán 

cumplir los requisitos establecidos en la Instrucción EHE

Artículo 73.1  DEFINICIÓN 

Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos puzolánicos o con 

hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin 

de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle propiedades especiales.

Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su 

fabricación, el humo de sílice y

el caso del hormigón pretensado.

Artículo 73.2  MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el q

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 

lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
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RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Obras podrá exigir la realización de aquellos ensayos de verificació

EDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forme parte.  

SPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a 

lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que 

ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES

Las adiciones a emplear en hormigones cumplirán lo especificado en el a

3, introducido por Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002. Además deberán 

cumplir los requisitos establecidos en la Instrucción EHE-08. 

EFINICIÓN  

Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos puzolánicos o con 

d latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin 

de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle propiedades especiales.

Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su 

fabricación, el humo de sílice y las cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en 

el caso del hormigón pretensado. 

ATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el q

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 

lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  
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Obras podrá exigir la realización de aquellos ensayos de verificación que estime 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

ALIDAD  

sellos o distintivos de calidad, se estará a 

08)" o normativa que 

EN HORMIGONES 

Las adiciones a emplear en hormigones cumplirán lo especificado en el artículo 283 

3, introducido por Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002. Además deberán 

Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos puzolánicos o con 

d latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin 

de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle propiedades especiales. 

Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su 

las cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 
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Art.73.2.1 Humo de Silice 

El humo de sílice, también denominado microsílice, es un subproducto que se 

origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos de 

arco, para la producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio. 

Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y 

es la única adición que está permitido utilizar en la fabricación de hormigón pretensado.

 

Art.73.2.2 Cenizas Volantes 

Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina divisi

procedente de la combustión de carbón pulverizado en los hogares de centrales 

termoeléctricas, que es arrastrado por los gases de proceso y recuperado de los mismos 

en los filtros.  

No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o

condensados de flujos de gases procedentes de otros procesos industriales. 

 

Artículo 73.3  CONDICIONES DE 

Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus 

características físicas y químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 460, 

en el apartado 29.2.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE

normativa que la sustituya.  

Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir 

son las recogidas en la norma UNE

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE

El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el 

cumplimiento de las características mencionadas en los párrafos an

correspondientes deberán haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente 

acreditado.  

De acuerdo con el apartado 29.2.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, para las cenizas 

sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el 

cemento.  
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(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

de Silice  

El humo de sílice, también denominado microsílice, es un subproducto que se 

origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos de 

arco, para la producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio.  

ndamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y 

es la única adición que está permitido utilizar en la fabricación de hormigón pretensado.

Cenizas Volantes  

Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina divisi

procedente de la combustión de carbón pulverizado en los hogares de centrales 

termoeléctricas, que es arrastrado por los gases de proceso y recuperado de los mismos 

No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o

condensados de flujos de gases procedentes de otros procesos industriales. 

ONDICIONES DE SUMINISTRO  

Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus 

características físicas y químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 460, 

en el apartado 29.2.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE

Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir 

son las recogidas en la norma UNE-EN-450, así como en el apartado 29.2.1 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.

El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el 

cumplimiento de las características mencionadas en los párrafos anteriores. Los ensayos 

correspondientes deberán haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente 

De acuerdo con el apartado 29.2.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

08)" o normativa que la sustituya, para las cenizas volantes o el humo de 

sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el 
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El humo de sílice, también denominado microsílice, es un subproducto que se 

origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos de 

ndamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y 

es la única adición que está permitido utilizar en la fabricación de hormigón pretensado. 

Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina división, 

procedente de la combustión de carbón pulverizado en los hogares de centrales 

termoeléctricas, que es arrastrado por los gases de proceso y recuperado de los mismos 

No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o 

condensados de flujos de gases procedentes de otros procesos industriales.  

Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus 

características físicas y químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 460, así como 

en el apartado 29.2.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o 

Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir 

mo en el apartado 29.2.1 de la vigente 

08)" o normativa que la sustituya. 

El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el 

teriores. Los ensayos 

correspondientes deberán haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente 

De acuerdo con el apartado 29.2.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

volantes o el humo de 

sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el 
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Artículo 73.4  ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 29.2.3 de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural

 

Artículo 73.5  CONDICIONES DE 

Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento 

tipo CEM I, con las limitaciones indicadas en el apartado 29.2 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08

No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización 

previa y expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos 

previos favorables. 

Se tendrán en cuenta las recomendaciones contenidas a estos efectos en las 

normas UNE 83 414 y UNE 83 460.

De acuerdo con el apartado 69.2.4.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, las adiciones se dosificarán en peso, 

empleando básculas y escalas distintas de las utilizadas para los áridos. La tolerancia en 

peso será del tres por ciento (3 por 100) en más o en menos. 

 

Artículo 73.6  RECEPCIÓN 

Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la 

industria, no se tiene la garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central de 

hormigonado lleve a cabo el control de recepción de los diferentes suministros con el fin 

de comprobar que las posibles variaciones de su composición no afectan al hormigón 

fabricado con las mismas. 

No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un 

certificado de garantía del suministrador, firmado por una persona física, según lo 

indicado en el apartado 141.3 de este artículo.

Se realizarán las comprob

apartado 81.4.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE

que la sustituya, y con la frecuencia indicada en ese mismo apartado. 

Todos los ensayos, y especialmente la deter

realizarán empleando los mismos cementos que se utilicen en la obra. 

PROYECTO C
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RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

LMACENAMIENTO  

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 29.2.3 de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.

ONDICIONES DE UTILIZACIÓN  

Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento 

tipo CEM I, con las limitaciones indicadas en el apartado 29.2 de la vigente "Instrucción de 

08)" o normativa que la sustituya. 

No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización 

previa y expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos 

ta las recomendaciones contenidas a estos efectos en las 

normas UNE 83 414 y UNE 83 460. 

De acuerdo con el apartado 69.2.4.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

)" o normativa que la sustituya, las adiciones se dosificarán en peso, 

pleando básculas y escalas distintas de las utilizadas para los áridos. La tolerancia en 

peso será del tres por ciento (3 por 100) en más o en menos.  

ECEPCIÓN  

Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la 

tiene la garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central de 

hormigonado lleve a cabo el control de recepción de los diferentes suministros con el fin 

de comprobar que las posibles variaciones de su composición no afectan al hormigón 

No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un 

certificado de garantía del suministrador, firmado por una persona física, según lo 

indicado en el apartado 141.3 de este artículo. 

Se realizarán las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el 

apartado 81.4.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE

que la sustituya, y con la frecuencia indicada en ese mismo apartado.  

Todos los ensayos, y especialmente la determinación del índice de actividad, se 

realizarán empleando los mismos cementos que se utilicen en la obra. 
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Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 29.2.3 de la 

)" o normativa que la sustituya. 

Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento 

tipo CEM I, con las limitaciones indicadas en el apartado 29.2 de la vigente "Instrucción de 

No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización 

previa y expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos 

ta las recomendaciones contenidas a estos efectos en las 

De acuerdo con el apartado 69.2.4.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

)" o normativa que la sustituya, las adiciones se dosificarán en peso, 

pleando básculas y escalas distintas de las utilizadas para los áridos. La tolerancia en 

Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la 

tiene la garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central de 

hormigonado lleve a cabo el control de recepción de los diferentes suministros con el fin 

de comprobar que las posibles variaciones de su composición no afectan al hormigón 

No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un 

certificado de garantía del suministrador, firmado por una persona física, según lo 

aciones sobre las adiciones que se especifican en el 

apartado 81.4.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa 

 

minación del índice de actividad, se 

realizarán empleando los mismos cementos que se utilicen en la obra.  
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Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un 

contenido de óxido de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10 por 10

posibles problemas de expansión a que pueden dar origen.

 

Artículo 73.7  MEDICIÓN Y 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forme parte. 

 

Artículo 73.8  ESPECIFICACIONES 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a 

lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE

la sustituya. 

 

CAPÍTULO 2.7 MATERIALES A EMPLEAR

ARTÍCULO. 74 MATERIALES A EMPLEAR

Artículo 74.1  CARACTERÍSTICAS 

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales 

constituidos con productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, 

materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia s

 

Artículo 74.2  CLASIFICACIÓN DE LOS 

Los suelos se clasifican en los tipos siguientes: suelos inadecuados, suelos 

tolerables, suelos adecuados, suelos seleccionados y tierra vegetal, los cuatro primeros 

de acuerdo con las características indicadas en 

La tierra vegetal será de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido 

entre 6,0 y 7,5. 

La tierra vegetal no contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm, ni tendrá un 

contenido de las mismas superior al 10% del peso

 

PROYECTO C
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(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un 

contenido de óxido de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10 por 10

posibles problemas de expansión a que pueden dar origen. 

EDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forme parte.  

SPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS  

s del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a 

lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que 

MATERIALES A EMPLEAR  EN RELLENOS

MATERIALES A EMPLEAR  EN RELLENOS  

RÍSTICAS GENERALES  

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales 

constituidos con productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, 

materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia s

LASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES  

Los suelos se clasifican en los tipos siguientes: suelos inadecuados, suelos 

tolerables, suelos adecuados, suelos seleccionados y tierra vegetal, los cuatro primeros 

de acuerdo con las características indicadas en el apartado 330.3.1 del PG

La tierra vegetal será de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido 

La tierra vegetal no contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm, ni tendrá un 

contenido de las mismas superior al 10% del peso total. 
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Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un 

contenido de óxido de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10 por 100), por los 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

s del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a 

08)" o normativa que 

EN RELLENOS 

 

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales 

constituidos con productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, 

materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar. 

Los suelos se clasifican en los tipos siguientes: suelos inadecuados, suelos 

tolerables, suelos adecuados, suelos seleccionados y tierra vegetal, los cuatro primeros 

el apartado 330.3.1 del PG-3. 

La tierra vegetal será de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido 

La tierra vegetal no contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm, ni tendrá un 
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Artículo 74.3  MATERIALES A 

Art.74.3.1 Materiales Procedentes de la Excavación 

Se definen como tales aquéllos que sin ningún tipo de selección o clasificación 

reúnen las características necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas 

especificadas en los Planos. 

Estos materiales deberán reunir las características correspondientes a suelos 

seleccionados. 

 

Art.74.3.2 Materiales Seleccionado procedente de la Excavación  

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un

proceso sistemático de clasificación o selección, reúnen las características necesarias 

para relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas en los Planos.

Estos materiales, tras el proceso de clasificación o selección, reunirán, como 

mínimo, las características de suelos seleccionados

 

Art.74.3.3 Material de Préstamo o Cantera 

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se 

obtengan de préstamos o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales 

procedentes de la excavación o porque así se especifique en los planos.

Estos materiales reunirán, como mínimo, las características indicadas en otros 

apartados del presente Pliego cumpliendo lo establecido en el artículo 332 del PG

Rellenos localizados. 

 

Art.74.3.4 Material Granular para 

Se define como material para asiento de tubería el que se coloca entre el terreno 

natural del fondo de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña", o en su 

caso, según lo especificado en los Planos de det

Se define como material para protección de tuberías el que se coloca envolviendo 

al tubo hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquel.

El material granular para asiento y protección de tuberías consistirá 

rodado o piedra machacada que sea drenante, duro, limpio, químicamente estable y cuya 

granulometría cumpla los husos siguientes:
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ATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO DE ZANJAS  

Materiales Procedentes de la Excavación  

Se definen como tales aquéllos que sin ningún tipo de selección o clasificación 

reúnen las características necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas 

Estos materiales deberán reunir las características correspondientes a suelos 

Materiales Seleccionado procedente de la Excavación  

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un

proceso sistemático de clasificación o selección, reúnen las características necesarias 

para relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas en los Planos.

Estos materiales, tras el proceso de clasificación o selección, reunirán, como 

terísticas de suelos seleccionados 

Material de Préstamo o Cantera  

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se 

obtengan de préstamos o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales 

ón o porque así se especifique en los planos.

Estos materiales reunirán, como mínimo, las características indicadas en otros 

apartados del presente Pliego cumpliendo lo establecido en el artículo 332 del PG

Material Granular para asiento y protección de tuberías 

Se define como material para asiento de tubería el que se coloca entre el terreno 

natural del fondo de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña", o en su 

caso, según lo especificado en los Planos de detalle del Proyecto. 

Se define como material para protección de tuberías el que se coloca envolviendo 

al tubo hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquel.

El material granular para asiento y protección de tuberías consistirá 

rodado o piedra machacada que sea drenante, duro, limpio, químicamente estable y cuya 

granulometría cumpla los husos siguientes: 
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Se definen como tales aquéllos que sin ningún tipo de selección o clasificación 

reúnen las características necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas 

Estos materiales deberán reunir las características correspondientes a suelos 

Materiales Seleccionado procedente de la Excavación   

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un 

proceso sistemático de clasificación o selección, reúnen las características necesarias 

para relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas en los Planos. 

Estos materiales, tras el proceso de clasificación o selección, reunirán, como 

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se 

obtengan de préstamos o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales 

ón o porque así se especifique en los planos. 

Estos materiales reunirán, como mínimo, las características indicadas en otros 

apartados del presente Pliego cumpliendo lo establecido en el artículo 332 del PG-3, 

asiento y protección de tuberías  

Se define como material para asiento de tubería el que se coloca entre el terreno 

natural del fondo de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña", o en su 

Se define como material para protección de tuberías el que se coloca envolviendo 

al tubo hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquel. 

El material granular para asiento y protección de tuberías consistirá en un árido 

rodado o piedra machacada que sea drenante, duro, limpio, químicamente estable y cuya 
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TAMIZ TIPO A-40
63mm 100 

37,50 mm 85-100 
20 mm 0-25 
14mm  
10 mm 0-5 
5 mm  

2,36 mm  
 

Según el diámetro de la tubería se utilizará el material correspondiente al huso 

definido de acuerdo con el siguiente criterio:

DIÁMETRO INTERIOR DE LA TUBERÍ

 

Los materiales granulares para asiento y protección de tuberías no contendrán más 

de 0,3 por ciento de sulfato expresado como trióxido de azufre.

En condiciones de zanja

y a menos que se utilicen otros sistemas de prevención, la granulometría del material será 

elegida de forma que los finos de las paredes de la excavación no contaminen la zona de 

apoyo de la tubería. 

El relleno granular para asiento y protección de tuberías deberá cumplir lo 

establecido en la Norma UNE-

 

Artículo 74.4  CONTROL DE 

Art.74.4.1 Control de Calidad en Materiales para Terraplenes y  Rellenos 

El Contratista controlará que la calidad de los materia

especificado en los Artículos precedentes del presente Pliego mediante los ensayos en él 

indicados que se realizarán sobre una muestra representativa como mínimo con la 

siguiente periodicidad: 

• Una vez al mes 

• Cuando se cambie de cantera o préstamo

• Cuando se cambie de procedencia o frente

• Cada 1.500 m3 a colocar en obra
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PORCENTAJE QUE PASA  
40 TIPO A-20 TIPO A-14 

  
 100  

85-100 100 
 85-100 

0-25 0-50 
0-5 0-10 

  

Según el diámetro de la tubería se utilizará el material correspondiente al huso 

definido de acuerdo con el siguiente criterio: 

DIÁMETRO INTERIOR DE LA TUBERÍ A (MM) 
Mayor de 1300 

600  a 1300 
300 a 600 

Menor de 300 

Los materiales granulares para asiento y protección de tuberías no contendrán más 

de 0,3 por ciento de sulfato expresado como trióxido de azufre. 

En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, 

y a menos que se utilicen otros sistemas de prevención, la granulometría del material será 

elegida de forma que los finos de las paredes de la excavación no contaminen la zona de 

El relleno granular para asiento y protección de tuberías deberá cumplir lo 

-EN 1610. 

ONTROL DE CALIDAD  

Control de Calidad en Materiales para Terraplenes y  Rellenos 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 

especificado en los Artículos precedentes del presente Pliego mediante los ensayos en él 

indicados que se realizarán sobre una muestra representativa como mínimo con la 

cantera o préstamo 

Cuando se cambie de procedencia o frente 

Cada 1.500 m3 a colocar en obra 
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 TIPO -10 
 
 
 

100 
85-100 
0-25 
0-5 

Según el diámetro de la tubería se utilizará el material correspondiente al huso 

TIPO 
A-40 
A-20 
A-14 
A-10 

Los materiales granulares para asiento y protección de tuberías no contendrán más 

por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, 

y a menos que se utilicen otros sistemas de prevención, la granulometría del material será 

elegida de forma que los finos de las paredes de la excavación no contaminen la zona de 

El relleno granular para asiento y protección de tuberías deberá cumplir lo 

Control de Calidad en Materiales para Terraplenes y  Rellenos  

les a emplear se ajusta a lo 

especificado en los Artículos precedentes del presente Pliego mediante los ensayos en él 

indicados que se realizarán sobre una muestra representativa como mínimo con la 
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Art.74.4.2 Control de Calidad en Materiales para Relleno de Za njas 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 

especificado en los Artículos precedentes del presente Pliego mediante los ensayos 

indicados que se realizarán sobre una muestra representativa, como mínimo con la 

siguiente periodicidad: 

• Una vez al mes 

• Cuando se cambie de cantera o préstamo

• Cuando se cambie de procedencia o fr

• Cada 100 metros lineales de zanja

 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la 

excavación a los cuales no se hayan realizado las operaciones de clasificación o 

selección, efectuando una inspección visual de carácter con

homogeneidad del mismo. 

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT

se ajustan a lo especificado en los artículos precedentes, mediante la realización de los 

ensayos correspondientes, ejecutados con l

• Una vez al mes 

• Cuando se cambie de cantera o préstamo

• Cada 200 metros lineales de zanja

• Cada 500 m3 a colocar en obra

 

CAPÍTULO 2.8 MADERAS 

ARTÍCULO. 75 MADERAS 

Artículo 75.1  CONDICIONES 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demá

medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

• Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

• Haber sido desecada al aíre, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos (2) 

años.  

• No presentar signo alguno de

hongos.  
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Control de Calidad en Materiales para Relleno de Za njas 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 

tículos precedentes del presente Pliego mediante los ensayos 

indicados que se realizarán sobre una muestra representativa, como mínimo con la 

Cuando se cambie de cantera o préstamo 

Cuando se cambie de procedencia o frente 

Cada 100 metros lineales de zanja 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la 

excavación a los cuales no se hayan realizado las operaciones de clasificación o 

selección, efectuando una inspección visual de carácter continuado acerca de la 

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT

se ajustan a lo especificado en los artículos precedentes, mediante la realización de los 

ensayos correspondientes, ejecutados con la siguiente periodicidad: 

Cuando se cambie de cantera o préstamo 

Cada 200 metros lineales de zanja 

Cada 500 m3 a colocar en obra 

MADERAS  

MADERAS  

ONDICIONES GENERALES  

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demá

medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

Proceder de troncos sanos apeados en sazón.  

Haber sido desecada al aíre, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos (2) 

No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 
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Control de Calidad en Materiales para Relleno de Za njas  

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 

tículos precedentes del presente Pliego mediante los ensayos 

indicados que se realizarán sobre una muestra representativa, como mínimo con la 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la 

excavación a los cuales no se hayan realizado las operaciones de clasificación o 

tinuado acerca de la 

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT-150, 

se ajustan a lo especificado en los artículos precedentes, mediante la realización de los 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás 

medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:  

Haber sido desecada al aíre, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos (2) 

putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 
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• Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible 

de nudos, los cuales, en todo 

de la menor dimensión de la pieza. 

• Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor 

dimensión de la pieza.  

• Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin ex

entrecorteza.  

• Dar sonido claro por percusión. 

Artículo 75.2  FORMA Y D

Las tablas para los moldes han de tener un espesor no inferior a 2,5 cm después 

de maquinadas y serán cepilladas.

Tolerancias: 

• Longitud nominal  

     

• Anchura nominal  

• Espesor    

• Rectitud de aristas  

• Ángulos    

La forma y dimensiones de la madera serán, en definitiva, las adecuadas para 

garantizar, en cada caso, su resistencia y cubrir el posible riego de accidentes.

La madera de construcción escuadrada será madera de siena, de aristas vivas y 

llenas. 

 

Art.75.2.1 Tableros de Madera 

Tablero de madera que proviene de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, 

apretadas y paralelas. 

No ha de tener signos de putrefacción, carcomas, h

gemas ni decoloraciones. 

Se pueden admitir grietas superficiales producidas por la desecación que no 

afecten a las características de la madera.

• Peso específico aparente (UNE 56

• Contenido de humedad (UNE 56

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible 

de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) 

de la menor dimensión de la pieza.  

Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor 

Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 

Dar sonido claro por percusión.  

DIMENSIONES  

Las tablas para los moldes han de tener un espesor no inferior a 2,5 cm después 

de maquinadas y serán cepilladas. 

+ 50 mm 

 - 25 mm 

± 2 mm 

± 0,3 mm 

± 2 mm/m 

± 1° 

La forma y dimensiones de la madera serán, en definitiva, las adecuadas para 

garantizar, en cada caso, su resistencia y cubrir el posible riego de accidentes.

a madera de construcción escuadrada será madera de siena, de aristas vivas y 

Tableros de Madera  

Tablero de madera que proviene de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, 

No ha de tener signos de putrefacción, carcomas, hongos, nudos muertos, astillas, 

Se pueden admitir grietas superficiales producidas por la desecación que no 

afecten a las características de la madera. 

Peso específico aparente (UNE 56-531) (P)   0,40 

umedad (UNE 56-529)    ≤ 15%
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Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible 

caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) 

Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor 

centricidad de corazón ni 

Las tablas para los moldes han de tener un espesor no inferior a 2,5 cm después 

La forma y dimensiones de la madera serán, en definitiva, las adecuadas para 

garantizar, en cada caso, su resistencia y cubrir el posible riego de accidentes. 

a madera de construcción escuadrada será madera de siena, de aristas vivas y 

Tablero de madera que proviene de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, 

ongos, nudos muertos, astillas, 

Se pueden admitir grietas superficiales producidas por la desecación que no 

0,40 ≤ P ≤ 0,60 T/m3 

≤ 15% 
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• Higroscopicidad (UNE 56-532)

• Coef. de contracción volumétrica (UNE 56

• Coeficiente de elasticidad 

• Dureza (UNE 56-534)  

• Resistencia a la compresión (UNE 56

o En la dirección paralela a las fibras

o En la dirección perpendicular a las fibras

• Resistencia a la tracción (UNE 56

o En la dirección paralela a las fibras

o En la dirección perpendicular a las fibras

• Resistencia a la flexión (UNE 56

• Resistencia al esfuerzo cortante

• Resistencia al agrietado (UNE 56

• Tolerancias: 

o Flecha   

o Torsión   

 

Art.75.2.2 Tableros de Aglomerado de Mad

Tablero de fibras lignocelulósicas aglomeradas en seco por medio de resinas 

sintéticas y prensado en caliente.

Ha de estar fregado con papel de lija por ambas caras.

No ha de tener defectos superficiales.

• Peso específico    

• Módulo de elasticidad: 

o Mínimo   

o Medio   

• Humedad del tablero   

• Hinchamiento en: 

o Espesor   

o Longitud   

• Absorción de agua   

• Resistencia a la tracción perpendicular en las caras

• Resistencia al arrancado de tornillos:
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532)     Normal

Coef. de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C)  0,35% 

      Aprox. 

     ≤ 4 

Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 

En la dirección paralela a las fibras    ≥ 300 kg/cm

En la dirección perpendicular a las fibras   ≥ 100 kg/cm

Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 

En la dirección paralela a las fibras    ≥ 300 kg/cm

En la dirección perpendicular a las fibras   ≥ 25 kg/cm

Resistencia a la flexión (UNE 56-537)    ≥ 300 kg/cm

Resistencia al esfuerzo cortante     ≥ 50 kg/cm

Resistencia al agrietado (UNE 56-539)    ≥ 15 kg/cm

     ± 5 mm/m

     ± 2º

Tableros de Aglomerado de Mad era  

Tablero de fibras lignocelulósicas aglomeradas en seco por medio de resinas 

sintéticas y prensado en caliente. 

Ha de estar fregado con papel de lija por ambas caras. 

No ha de tener defectos superficiales. 

     ≥ 650 kg/m3

     21000 kg/cm2

     25000 kg/cm2

     ≥ 7% y 

     ≤ 3%

     ≤ 0,3%

     ≤ 6%

Resistencia a la tracción perpendicular en las caras  ≥ 6 kp/

Resistencia al arrancado de tornillos: 
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Normal 

0,35% ≤ C ≤ 0,55% 

Aprox. 150000 kg/cm2 

 

≥ 300 kg/cm2 

≥ 100 kg/cm2 

≥ 300 kg/cm2 

≥ 25 kg/cm2 

≥ 300 kg/cm2 

≥ 50 kg/cm2 

≥ 15 kg/cm2 

± 5 mm/m 

± 2º 

Tablero de fibras lignocelulósicas aglomeradas en seco por medio de resinas 

≥ 650 kg/m3 

21000 kg/cm2 

25000 kg/cm2 

≥ 7% y ≤10% 

≤ 3% 

≤ 0,3% 

≤ 6% 

≥ 6 kp/cm2 
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o A la cara    

o Al canto   

 

Artículo 75.3  MEDICIONES Y 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que formen parte.

 

CAPÍTULO 2.9 ACEROS Y MATERIALES 

ARTÍCULO. 76 ACEROS EN ARMADURAS 

Artículo 76.1  DEFINICIÓN 

Se define como armaduras de acero a emplear en hormigón el conjunto de barras 

de acero que se colocarán en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a 

resistir los esfuerzos a que está sometido. 

 

Artículo 76.2  MATERIALES 

El acero especial a emplear en armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la 

vigente instrucción del hormigón y su calidad se adaptará a las prescripciones de la 

Instrucción.  

 

Artículo 76.3  TRANSPORTE Y 

Para el transporte de aceros de diámet

de un diámetro mínimo interior de 50d. 

Los aceros con diámetro superior a 10mm se suministrarán sin curvatura alguna, o 

bien dobladas ya en la forma precisa para su colocación. 

Los aceros serán acopiados por el C

conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, 

pesaje y manipulación. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén 

expuestos a la oxidación ni se manchen de gra
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     ≥ 140 kp

     ≥ 115 kp

EDICIONES Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que formen parte. 

ACEROS Y MATERIALES METÁLICOS  

ACEROS EN ARMADURAS  

EFINICIÓN  

Se define como armaduras de acero a emplear en hormigón el conjunto de barras 

de acero que se colocarán en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a 

resistir los esfuerzos a que está sometido.  

RIALES  

El acero especial a emplear en armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la 

vigente instrucción del hormigón y su calidad se adaptará a las prescripciones de la 

RANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

Para el transporte de aceros de diámetros hasta d=10mm podrán utilizarse rollos 

de un diámetro mínimo interior de 50d.  

Los aceros con diámetro superior a 10mm se suministrarán sin curvatura alguna, o 

bien dobladas ya en la forma precisa para su colocación.  

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su 

conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, 

pesaje y manipulación. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén 

expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, aceites o barro.

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
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≥ 140 kp 

≥ 115 kp 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

Se define como armaduras de acero a emplear en hormigón el conjunto de barras 

de acero que se colocarán en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a 

El acero especial a emplear en armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la 

vigente instrucción del hormigón y su calidad se adaptará a las prescripciones de la 

ros hasta d=10mm podrán utilizarse rollos 

Los aceros con diámetro superior a 10mm se suministrarán sin curvatura alguna, o 

ontratista en parque adecuado para su 

conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, 

pesaje y manipulación. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén 

sa, ligantes, aceites o barro. 
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Artículo 76.4  ENSAYOS  

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que 

sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego, en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y en la Ins

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a los artículos 87 y 

88 de la EHE-08.  

Todas las partidas llegarán a obra perfectamente identificadas y acompañadas del 

correspondiente certificado de características redactad

la Factoría siderúrgica.  

A la llegada de obra de cada partida de 20Tn o fracción se realizará una toma de 

muestras para cada diámetro y sobre éstas se procederá a la verificación de la sección 

equivalente, las características de los resaltes y al ensayo de plegado, doblando los 

redondos ciento ochenta grados (180º) sobre un redondo de diámetro doble y 

comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada, según los 

apartados 31.2, 31.3 y 31.4 de la EHE y la

En tres ocasiones, cuando juzgue oportuno la Dirección de Obra se determinará el 

límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura en 2 probetas de cada diámetro. 

Todos los ensayos serán realizados en un 

Dirección de Obra y a costa del Contratista. 

 

ARTÍCULO. 77 MALLAS ELECTROSOLDAD

Artículo 77.1  CLASIFICACIÓN Y 

Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes de hormigón armado se 

presentan rectangulares, constituidas po

cumplir las condiciones prescritas en UNE 36.092/1/79. 

En los paneles las barras se disponen aisladas o pareadas. 

Las separaciones entre ejes de barras, o en su caso entre ejes de pares de barras, 

pueden ser en una dirección de 50, 75, 100, 150 y 200 mm. La separación en la dirección 

normal a la anterior no será superior a tres veces la separación en aquellas, ni a 300 mm.
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El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que 

sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego, en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y en la Instrucción EHE-08.  

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a los artículos 87 y 

Todas las partidas llegarán a obra perfectamente identificadas y acompañadas del 

correspondiente certificado de características redactado por el Laboratorio dependiente de 

A la llegada de obra de cada partida de 20Tn o fracción se realizará una toma de 

muestras para cada diámetro y sobre éstas se procederá a la verificación de la sección 

sticas de los resaltes y al ensayo de plegado, doblando los 

redondos ciento ochenta grados (180º) sobre un redondo de diámetro doble y 

comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada, según los 

apartados 31.2, 31.3 y 31.4 de la EHE y las normas UNE 36088, 36092, 36097 y 36099. 

En tres ocasiones, cuando juzgue oportuno la Dirección de Obra se determinará el 

límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura en 2 probetas de cada diámetro. 

Todos los ensayos serán realizados en un laboratorio oficial aceptado por la 

Dirección de Obra y a costa del Contratista.  

MALLAS ELECTROSOLDAD AS  

LASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS  

Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes de hormigón armado se 

presentan rectangulares, constituidas por barras soldadas a máquina. Estas mallas deben 

cumplir las condiciones prescritas en UNE 36.092/1/79.  

En los paneles las barras se disponen aisladas o pareadas.  

Las separaciones entre ejes de barras, o en su caso entre ejes de pares de barras, 

r en una dirección de 50, 75, 100, 150 y 200 mm. La separación en la dirección 

normal a la anterior no será superior a tres veces la separación en aquellas, ni a 300 mm.

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
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El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que 

sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego, en el Pliego de 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a los artículos 87 y 

Todas las partidas llegarán a obra perfectamente identificadas y acompañadas del 

o por el Laboratorio dependiente de 

A la llegada de obra de cada partida de 20Tn o fracción se realizará una toma de 

muestras para cada diámetro y sobre éstas se procederá a la verificación de la sección 

sticas de los resaltes y al ensayo de plegado, doblando los 

redondos ciento ochenta grados (180º) sobre un redondo de diámetro doble y 

comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada, según los 

s normas UNE 36088, 36092, 36097 y 36099.  

En tres ocasiones, cuando juzgue oportuno la Dirección de Obra se determinará el 

límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura en 2 probetas de cada diámetro.  

laboratorio oficial aceptado por la 

Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes de hormigón armado se 

r barras soldadas a máquina. Estas mallas deben 

Las separaciones entre ejes de barras, o en su caso entre ejes de pares de barras, 

r en una dirección de 50, 75, 100, 150 y 200 mm. La separación en la dirección 

normal a la anterior no será superior a tres veces la separación en aquellas, ni a 300 mm. 
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Artículo 77.2  CARACTERÍSTICAS 

Las mallas electrosoldadas c

Designación de los 
Alambres 

Límite 
elástico fs
(N/mm 2) 

B 500 T ≥ 500 
 

El ensayo de tracción correspondiente a barras de mallas electrosoldadas se 

realizará sobre una probeta que tenga al menos una barra transversal soldada.

Los ensayos de doblado y desdoblado deberán cumplir las condiciones indicadas 

en la Tabla 32.2 de la EHE- 08.

Las barras, antes de ser soldadas para fabricar la malla, cumplirán la condición de 

doblado simple sobre mandril de 4 diámetros en el acero B 500 T .

Se prohíbe la soldadura en obra de las barras de acero trefilado.

A las barras corrugadas de acero trefilado se l

adherencia del artículo 31 de la EHE

Realizado el ensayo de despegue de las barras de nudo, la carga de despegue no 

será inferior a 0,35 A y fy, siendo A la sección nominal de la b

límite elástico del acero. 

 

Artículo 77.3  CONTROL DE 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que 

sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE

08. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel 

Normal" (Artículo 88 de la Instrucción EHE

La partida deberá estar identificada y el Contratista presentará una hoja de ensayos 

redactada por el Laboratorio dependiente de

compruebe que cumple con las características requeridas.

Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará para cada partida 

de 20 T ó fracción los ensayos necesarios para la comprobación de las característ

anteriormente citadas. Estos ensayos serán de cuenta del Contratista.
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ARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MÍNIMAS. ENSAYO DE T

Las mallas electrosoldadas cumplirán las condiciones de la siguiente tabla:

elástico fs  
 

Carga 
unitaria fy 
(N/mm 2) 

Alargamiento de rotura (%) 
sobre base de 5 diaámetros 

≥ 550 ≥8 

acción correspondiente a barras de mallas electrosoldadas se 

realizará sobre una probeta que tenga al menos una barra transversal soldada.

Los ensayos de doblado y desdoblado deberán cumplir las condiciones indicadas 

08. 

ras, antes de ser soldadas para fabricar la malla, cumplirán la condición de 

doblado simple sobre mandril de 4 diámetros en el acero B 500 T . 

Se prohíbe la soldadura en obra de las barras de acero trefilado.

A las barras corrugadas de acero trefilado se les exigen además las condiciones de 

adherencia del artículo 31 de la EHE-08, garantizadas mediante homologación.

Realizado el ensayo de despegue de las barras de nudo, la carga de despegue no 

será inferior a 0,35 A y fy, siendo A la sección nominal de la barra más gruesa, y fy el 

ONTROL DE CALIDAD  

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que 

sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE

ontroles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel 

Normal" (Artículo 88 de la Instrucción EHE-08). 

La partida deberá estar identificada y el Contratista presentará una hoja de ensayos 

redactada por el Laboratorio dependiente de la factoría siderúrgica en la cual se 

compruebe que cumple con las características requeridas. 

Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará para cada partida 

de 20 T ó fracción los ensayos necesarios para la comprobación de las característ

anteriormente citadas. Estos ensayos serán de cuenta del Contratista. 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 99 

TRACCIÓN  

umplirán las condiciones de la siguiente tabla: 

Alargamiento de rotura (%) 
sobre base de 5 diaámetros  

Relación en 
ensayo fs/fy 

≥1.03 

acción correspondiente a barras de mallas electrosoldadas se 

realizará sobre una probeta que tenga al menos una barra transversal soldada. 

Los ensayos de doblado y desdoblado deberán cumplir las condiciones indicadas 

ras, antes de ser soldadas para fabricar la malla, cumplirán la condición de 

Se prohíbe la soldadura en obra de las barras de acero trefilado. 

es exigen además las condiciones de 

08, garantizadas mediante homologación. 

Realizado el ensayo de despegue de las barras de nudo, la carga de despegue no 

arra más gruesa, y fy el 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que 

sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE-

ontroles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel 

La partida deberá estar identificada y el Contratista presentará una hoja de ensayos 

la factoría siderúrgica en la cual se 

Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará para cada partida 

de 20 T ó fracción los ensayos necesarios para la comprobación de las características 

 



 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

ARTÍCULO. 78 ACERO INOXIDABLE 

Artículo 78.1  CARACTERÍSTICAS 

El acero inoxidable a emplear en elementos sumergidos o en contacto con aguas 

residuales será acero austenítico AISI 316 ó AISI 316 L (Tipo F

36016). El acabado de su superficie será de acuerdo con la norma DIN 17.440 tipo III

las normas AISI tipo BA. No se permitirá en obra civil el empleo de cualquier otro tipo de 

acero inoxidable. 

Las piezas de acero inoxidable se marca

confusiones en su empleo. 

 

Las impurezas del acero del tipo reseñado estarán comprendidas entre los 

siguientes porcentajes: 

ELEMENTO  
Carbono  

Silicio  
Manganeso  

Níquel  
Cromo 
Azufre 
Fósforo  

Molibdeno 
Titanio  

 

Asimismo presentará las siguientes características mecánicas:

CARACTERÍSTICAS  
Límite elástico para remanente 

0,20% 
Resistencia rotura  

Alargamiento mínimo  
Módulo de elasticidad  

 

Los electrodos empleados para l

normas ASTM o la AWS, y los operarios que realicen estas soldaduras deberán estar 

homologados por el Instituto Nacional de Soldadura.

El Contratista requerirá de los suministradores las correspondientes cer

de composición química y característica mecánicas y controlará la calidad del acero 

inoxidable para que el material suministrado se ajuste a lo indicado en este apartado del 

presente Pliego y en la Normativa Vigente.
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ACERO INOXIDABLE  

ARACTERÍSTICAS  

El acero inoxidable a emplear en elementos sumergidos o en contacto con aguas 

residuales será acero austenítico AISI 316 ó AISI 316 L (Tipo F-3533 de la Norma UNE 

36016). El acabado de su superficie será de acuerdo con la norma DIN 17.440 tipo III

las normas AISI tipo BA. No se permitirá en obra civil el empleo de cualquier otro tipo de 

Las piezas de acero inoxidable se marcarán con señales indelebles, para evitar 

Las impurezas del acero del tipo reseñado estarán comprendidas entre los 

AISI 316 
0,030 máximo  0,030 máximo 
1,00 máximo 1,0
2,00 máximo 2,00 máximo

8% 
18% 

0,030 máximo 0,030 máximo
0,045 máximo 0,045 máximo

2%  
--- 

Asimismo presentará las siguientes características mecánicas: 

AISI 316 

22 kg/mm2 20 kg/mm

50/70 kg/mm2 45/65 kg/mm
35% 

20.300 kg/mm2 20.300 kg/mm

Los electrodos empleados para la soldadura cumplirán las especificaciones de las 

normas ASTM o la AWS, y los operarios que realicen estas soldaduras deberán estar 

homologados por el Instituto Nacional de Soldadura. 

El Contratista requerirá de los suministradores las correspondientes cer

de composición química y característica mecánicas y controlará la calidad del acero 

inoxidable para que el material suministrado se ajuste a lo indicado en este apartado del 

presente Pliego y en la Normativa Vigente. 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
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El acero inoxidable a emplear en elementos sumergidos o en contacto con aguas 

33 de la Norma UNE 

36016). El acabado de su superficie será de acuerdo con la norma DIN 17.440 tipo III-d o 

las normas AISI tipo BA. No se permitirá en obra civil el empleo de cualquier otro tipo de 

rán con señales indelebles, para evitar 

Las impurezas del acero del tipo reseñado estarán comprendidas entre los 

AISI 316L  
0,030 máximo  
1,00 máximo 
2,00 máximo 

10-14 % 
16-18% 

0,030 máximo 
0,045 máximo 

2-3%  
--- 

 

AISI 316L  

20 kg/mm2 

45/65 kg/mm2 
40% 

20.300 kg/mm2 

a soldadura cumplirán las especificaciones de las 

normas ASTM o la AWS, y los operarios que realicen estas soldaduras deberán estar 

El Contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones 

de composición química y característica mecánicas y controlará la calidad del acero 

inoxidable para que el material suministrado se ajuste a lo indicado en este apartado del 
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Artículo 78.2  CONTROL DE 

El Contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones 

de composición química y características mecánicas y controlará la calidad del acero 

inoxidable para que el material suministrado se ajuste a lo indicado en el apartado anterio

del presente Pliego y en la Normativa Vigente.

 

CAPÍTULO 2.10 TUBERÍAS 

ARTÍCULO. 79 TUBERÍAS DE PVC 

Artículo 79.1  CARACTERÍSTICAS 

Las especificaciones para los tubos, accesorios y sistemas de tuberías de PVC 

para saneamiento cumplirán como mínimo la exigencia de la Norma UNE

Los tubos serán de policloruro de vinilo rígido, de espesor uniforme y superficie 

interior sin defectos. 

Serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y deformaciones.

Podrán ser de cualquiera de los dos tipos siguientes:

• De junta abierta: de sección circular y terminado en copa en uno de sus extremos. 

Cada junta tendrá una capacidad de absorción equivalente a un tubo ranurado de 1 m 

de longitud. 

• Ranurado o perforado: con superficie lisa a ondulada y sección ovoidal con base 

rectas, o circular, terminado en copa en uno de sus extremos, o sin copa para unión 

con manguito. 

Las juntas serán homogéneas de caucho EPDM tipo Delta Bilabiada y cumplirán 

las características de la Norma UNE

Artículo 79.2  RESISTENCIA 

Para las condiciones de resistencia, form

apartados 420.2.1.2 y 2.1.3 del PG

Artículo 79.3  TUBOS A E

Las posibles tuberías de PVC a disponer en obra serán los siguientes:

DIÁMETRO EXTERIOR (mm)
315
400
500
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ONTROL DE CALIDAD  

ntratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones 

de composición química y características mecánicas y controlará la calidad del acero 

inoxidable para que el material suministrado se ajuste a lo indicado en el apartado anterio

del presente Pliego y en la Normativa Vigente. 

TUBERÍAS  

TUBERÍAS DE PVC  

ARACTERÍSTICAS GENERALES  

Las especificaciones para los tubos, accesorios y sistemas de tuberías de PVC 

para saneamiento cumplirán como mínimo la exigencia de la Norma UNE

Los tubos serán de policloruro de vinilo rígido, de espesor uniforme y superficie 

Serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y deformaciones.

Podrán ser de cualquiera de los dos tipos siguientes: 

sección circular y terminado en copa en uno de sus extremos. 

Cada junta tendrá una capacidad de absorción equivalente a un tubo ranurado de 1 m 

Ranurado o perforado: con superficie lisa a ondulada y sección ovoidal con base 

, terminado en copa en uno de sus extremos, o sin copa para unión 

Las juntas serán homogéneas de caucho EPDM tipo Delta Bilabiada y cumplirán 

las características de la Norma UNE-EN-681-1. 

ESISTENCIA  

Para las condiciones de resistencia, forma y dimensiones serán de aplicación los 

apartados 420.2.1.2 y 2.1.3 del PG-3. 

EMPLEAR  

Las posibles tuberías de PVC a disponer en obra serán los siguientes:

DIÁMETRO EXTERIOR (mm)  RIGIDEZ NOMINAL (kN/mm2)
315 SN 8 
400 SN 8 
500 SN 8 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 101 

ntratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones 

de composición química y características mecánicas y controlará la calidad del acero 

inoxidable para que el material suministrado se ajuste a lo indicado en el apartado anterior 

Las especificaciones para los tubos, accesorios y sistemas de tuberías de PVC 

para saneamiento cumplirán como mínimo la exigencia de la Norma UNE-EN 1456-1. 

Los tubos serán de policloruro de vinilo rígido, de espesor uniforme y superficie 

Serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y deformaciones. 

sección circular y terminado en copa en uno de sus extremos. 

Cada junta tendrá una capacidad de absorción equivalente a un tubo ranurado de 1 m 

Ranurado o perforado: con superficie lisa a ondulada y sección ovoidal con base 

, terminado en copa en uno de sus extremos, o sin copa para unión 

Las juntas serán homogéneas de caucho EPDM tipo Delta Bilabiada y cumplirán 

a y dimensiones serán de aplicación los 

Las posibles tuberías de PVC a disponer en obra serán los siguientes: 

RIGIDEZ NOMINAL (kN/mm2)  
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Artículo 79.4  CONTROL DE 

Los suministros de tubos, accesorios y juntas deben llevar el marcado exigido por 

la Norma citada y se entregarán acompañados del Certificado de Control de Calidad 

conforme a la Norma UNE-EN ISO 9002.

Los tubos deberán cumplir las condiciones fund

los apartados anteriores, así como las correspondientes normas y disposiciones relativas 

a fabricación y control industrial.

Cuando lleguen a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 

comprobando, únicamente, sus características aparentes.

El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de 

policloruro de vinilo, de forma que pueda garantizar el 

a corto plazo y a largo plazo (50 años) que se exigen en este pliego. En especial tendrá 

en cuenta las siguientes características de la resina: 

• Peso específico aparente  

• Granulometría  

• Porosidad el grano  

• índice de Viscosidad  

• Colabilidad  

• Color  

• Contenido máximo de monómetro libre 

• Humedad  

Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE 

correspondientes o, en su defecto, con las normas ISO. El material que forma la pared del 

tubo tendrá las características que a continuación se expresan, con la indicación del 

método de ensayo para su determinación, en el siguiente cuadro: 

TUBO S PVC - CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DEL TUBO A CORTO PLAZO
CARACTERÍSTICAS  

Densidad 
De 1,36 a 1,46 

Coeficiente de dilatación 
térmica 

De 60 a 80 10

Temperatura de 
reblandecimiento VICAT 

mínima 
79 grados C

Módulo de elasticidad lineal a 
20ºC, mínimo 

28000 kp/cm
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ONTROL DE CALIDAD  

Los suministros de tubos, accesorios y juntas deben llevar el marcado exigido por 

la Norma citada y se entregarán acompañados del Certificado de Control de Calidad 

EN ISO 9002. 

Los tubos deberán cumplir las condiciones fundamentales y de calidad fijadas en 

los apartados anteriores, así como las correspondientes normas y disposiciones relativas 

a fabricación y control industrial. 

Cuando lleguen a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 

comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de 

policloruro de vinilo, de forma que pueda garantizar el cumplimiento de las características 

a corto plazo y a largo plazo (50 años) que se exigen en este pliego. En especial tendrá 

en cuenta las siguientes características de la resina:  

 

Contenido máximo de monómetro libre  

Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE 

correspondientes o, en su defecto, con las normas ISO. El material que forma la pared del 

ísticas que a continuación se expresan, con la indicación del 

método de ensayo para su determinación, en el siguiente cuadro:  

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DEL TUBO A CORTO PLAZO
VALORES MÉTODO DE ENSAYO 

De 1,36 a 1,46 
kg/dm 

UNE 53020/73 Método A 

De 60 a 80 10-6 
grados C 

UNE 53126/79 
En probeta obtenida del 

79 grados C UNE 53118/79 

28000 kp/cm2 
Del diagrama tensión-

deformación del ensayo a 
tracción 

Módulo tangente inicial
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Los suministros de tubos, accesorios y juntas deben llevar el marcado exigido por 

la Norma citada y se entregarán acompañados del Certificado de Control de Calidad 

amentales y de calidad fijadas en 

los apartados anteriores, así como las correspondientes normas y disposiciones relativas 

Cuando lleguen a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 

El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de 

cumplimiento de las características 

a corto plazo y a largo plazo (50 años) que se exigen en este pliego. En especial tendrá 

Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE 

correspondientes o, en su defecto, con las normas ISO. El material que forma la pared del 

ísticas que a continuación se expresan, con la indicación del 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DEL TUBO A CORTO PLAZO  
OBSERVACIONES 

De la pared del tubo 

En probeta obtenida del 
tubo 

Bajo peso de 5kg. 

Módulo tangente inicial 
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TUBO S PVC - CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DEL TUBO A CORTO PLAZO
CARACTERÍSTICAS  

Resistencia a tracción simple 
mínima 

Alargamiento en rotura a 
tracción 

Absorción de agua, máxima 

Opacidad máxima 
 

Artículo 79.5  MEDICIÓN Y 

Se abonará la tubería de acuerdo a los metros

obra de acuerdo a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1.

Este precio incluye el suministro de la tubería, pruebas e inspecciones tanto en 

fábrica como en montaje, transporte, carga y descarga para acopio del ma

inspección de soldaduras, así como piezas especiales.

 

CAPÍTULO 2.11 MATERIALES A EMPLEAR

ARTÍCULO. 80 CAPAS GRANULARES 

Artículo 80.1  DEFINICIÓN 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos 

machacados, total o parcialmente, cu

Su ejecución incluye las siguientes operaciones:

• Preparación y comprobación de la superficie de asiento.

• Aportación del material. 

• Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada.

• Refino de la superficie de la última tongada.

 

Artículo 80.2  MATERIALES 

Art.80.2.1 Condiciones Generales 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El 

rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento 

(75%), para tráfico T0 y T1, o del cincuenta por ciento (50%), para los demás casos, de 

elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura.

Art.80.2.2 Granulometría  

El cernido por el tamiz 80 m UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido 

por el tamiz 400 m UNE. 
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CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DEL TUBO A CORTO PLAZO
VALORES MÉTODO DE ENSAYO 

50 Kp/cm2 UNE 53112/81 
Se tomará el menos de 

80% UNE 53112/81 
Se tomará el menos de 

40 g/m2 UNE 53112/81 
Se tomará el menos de 

0,20% UNE 53039/55 

EDICIÓN Y ABONO  

Se abonará la tubería de acuerdo a los metros lineales realmente colocados en 

obra de acuerdo a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1.

Este precio incluye el suministro de la tubería, pruebas e inspecciones tanto en 

fábrica como en montaje, transporte, carga y descarga para acopio del ma

inspección de soldaduras, así como piezas especiales. 

MATERIALES A EMPLEAR  EN FIRMES  

CAPAS GRANULARES - ZAHORRA ARTIFICIAL 

EFINICIÓN  

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos 

machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada.

ie de la última tongada. 

ATERIALES  

Condiciones Generales  

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El 

rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento 

1, o del cincuenta por ciento (50%), para los demás casos, de 

elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura.

 

El cernido por el tamiz 80 m UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido 
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CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DEL TUBO A CORTO PLAZO  
OBSERVACIONES 

Se tomará el menos de 
las 5 probetas 

Se tomará el menos de 
las 5 probetas 

Se tomará el menos de 
las 5 probetas 

 

lineales realmente colocados en 

obra de acuerdo a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1. 

Este precio incluye el suministro de la tubería, pruebas e inspecciones tanto en 

fábrica como en montaje, transporte, carga y descarga para acopio del material, 

 

ZAHORRA ARTIFICIAL  

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos 

ya granulometría es de tipo continuo. 

Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El 

rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento 

1, o del cincuenta por ciento (50%), para los demás casos, de 

elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura. 

El cernido por el tamiz 80 m UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido 
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Se recomienda utilizar el huso granulométrico ZA (25) de los indicados en la tabla 

que reproducimos a continuación:

Tamices UNE-EN 933- 1 (mm)

40 
25 
20 
8 
4 
2 

0,500 
0,250 
0,063 

 

Art.80.2.3 Limpieza  

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 

otras materias extrañas. El coeficiente de lim

deberá ser inferior a dos (2). 

 

Artículo 80.3  EJECUCIÓN DE LAS 

Art.80.3.1 Preparación de la Superficie de Asiento 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga 

previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de 

los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el 

paso de un camión cargado, a fin de obs

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de 

las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta e

 

Art.80.3.2 Preparación del Material 

La preparación de la zahorra artif

del agua de compactación se hará también en la central, salvo que este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares señale expresamente, o el Director de las obras 

autorice, la humectación "in situ" con

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado" 

según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación 

del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tr
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Se recomienda utilizar el huso granulométrico ZA (25) de los indicados en la tabla 

que reproducimos a continuación: 

1 (mm) 
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO

ZA (25) ZA (20) 
100 - 

75-100 100 
65-90 75-90 
40-63 75-73 
26-45 31-54 
15-32 20-40 
7-21 9-24 
4-16 5-18 
0-9 0-9 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 

otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no 

JECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Preparación de la Superficie de Asiento  

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 

previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de 

los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el 

paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de 

las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial. 

Preparación del Material  

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición 

del agua de compactación se hará también en la central, salvo que este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares señale expresamente, o el Director de las obras 

autorice, la humectación "in situ" con tráficos que no sea T0 ni T1. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado" 

según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación 

del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba.
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Se recomienda utilizar el huso granulométrico ZA (25) de los indicados en la tabla 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO  
ZAD (20) 

- 
100 

65-100 
30-58 
14-37 
0-15 
0-6 
0-4 
0-2 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 

pieza, según la Norma NLT 172/86, no 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

las condiciones de calidad y forma 

previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de 

los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de 

n obra de la zahorra artificial.  

icial se hará en central y no "in situ". La adición 

del agua de compactación se hará también en la central, salvo que este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares señale expresamente, o el Director de las obras 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado" 

según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación 

amo de prueba. 
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Art.80.3.3 Extendido de la Tongada 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 

tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en 

tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la  única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 

humedad necesaria  para la ejecución de la capa siguiente. El agua s

adecuadamente, procurando que  en  ningún caso un exceso de la misma lave el material.

La extensión se realizará por medio de una motoniveladora que llevará instalado  

un equipo de nivelación. 

 

Art.80.3.4 Compactación de la Tongada 

Conseguida la humedad

más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se 

continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 601.4.1. del presente 

Artículo. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, 

de forma que las densidades 

zahorra natural en el resto de la tongada.

 

Artículo 80.4  ESPECIFICACIONES DE L

Art.80.4.1 Densidad  

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad 

no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el 

ensayo "Proctor modificado", según la Norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes 

sustituciones de materiales gruesos.

Cuando la zahorra artificial se emplee en calzadas para tráficos T3 ó

arcenes, se admitirá una densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la 

máxima obtenida en el ensayo "Proctor modificado".

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 

material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad 
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Extendido de la Tongada  

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 

tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en 

tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm).

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la  única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 

humedad necesaria  para la ejecución de la capa siguiente. El agua s

adecuadamente, procurando que  en  ningún caso un exceso de la misma lave el material.

La extensión se realizará por medio de una motoniveladora que llevará instalado  

Compactación de la Tongada  

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en 

más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se 

continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 601.4.1. del presente 

por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, 

 que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la 

zahorra natural en el resto de la tongada. 

SPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad 

ue corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el 

ensayo "Proctor modificado", según la Norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes 

sustituciones de materiales gruesos. 

Cuando la zahorra artificial se emplee en calzadas para tráficos T3 ó

arcenes, se admitirá una densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la 

máxima obtenida en el ensayo "Proctor modificado". 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 

itu" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad 
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Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 

tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en 

centímetros (10 a 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la  única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 

humedad necesaria  para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 

adecuadamente, procurando que  en  ningún caso un exceso de la misma lave el material. 

La extensión se realizará por medio de una motoniveladora que llevará instalado  

más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en 

más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se 

continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 601.4.1. del presente 

por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, 

que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad 

ue corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el 

ensayo "Proctor modificado", según la Norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes 

Cuando la zahorra artificial se emplee en calzadas para tráficos T3 ó T4, o en 

arcenes, se admitirá una densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 

itu" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad 
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sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere 

sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y 

existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar 

como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio.

 

Art.80.4.2 Tolerancias Geométricas de la Superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm)

Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya 

separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se 

comprobará la superficie acabada con la teórica que pas

estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 

quince milímetros (15 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 ó T2, ni de veinte milímetros 

(20 mm) en los demás casos. 

En todos los semiperfiles

deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada 

con regla de tres metros (3 m), establecien

comprobación. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por 

el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá o

características,  y se volverá a compactar y refinar.

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 

encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre q

superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la 

Administración. 

 

Artículo 80.5  LIMITACIONES DE 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 

climatológicas no hayan producido alteraciones en la

supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima.
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sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere 

sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y 

ones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar 

como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

Tolerancias Geométricas de la Superficie acabada  

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm)

Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya 

separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se 

comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 

quince milímetros (15 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 ó T2, ni de veinte milímetros 

 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 

deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos.

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada 

con regla de tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por 

el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas 

características,  y se volverá a compactar y refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 

encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre q

superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la 

IMITACIONES DE EJECUCIÓN  

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 

climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que se 

supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 
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sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere 

sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y 

ones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 

Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya 

separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se 

e por la cabeza de dichas 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 

quince milímetros (15 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 ó T2, ni de veinte milímetros 

se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 

tipo de los Planos. 

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada 

do la tolerancia admisible en dicha 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por 

el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 

retirará el material necesario y de las mismas 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 

encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa 

superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 

humedad del material tales que se 
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Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 

mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tr

necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños 

originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del

de las obras. 

 

Artículo 80.6  CONTROL DE 

Art.80.6.1 Control de Procedencia 

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose 

su aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la 

forma más representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida 

de la cinta de las instalaciones de machaqueo.

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro 

(4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil me

fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3).

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:

• Humedad natural, según la norma NLT 102/72.

• Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72.

• Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72.

• Proctor modificado, según la norma NLT 108/72.

• Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72.

• Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74.

• CBR, según la Norma NLT 111/78.

• Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72.

• Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86.

Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de 

gruesos y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76.

 

Art.80.6.2 Control de Producción 

Se realizarán los siguientes ensayos:

• Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de material producido, o cada día si se emplea 

menos material: 
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Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 

mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tr

necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños 

originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del

ONTROL DE CALIDAD  

Control de Procedencia  

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose 

su aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la 

entativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida 

de la cinta de las instalaciones de machaqueo. 

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro 

(4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o 

fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

Humedad natural, según la norma NLT 102/72. 

Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

te líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72.

Proctor modificado, según la norma NLT 108/72. 

Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74. 

CBR, según la Norma NLT 111/78. 

os Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 

Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de 

gruesos y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 

Control de Producción  

án los siguientes ensayos: 

Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de material producido, o cada día si se emplea 
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Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 

mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que 

necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños 

originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director 

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose 

su aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la 

entativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida 

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro 

tros cúbicos (10.000 m3), o 

te líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de 

Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de material producido, o cada día si se emplea 
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o Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72.

o Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72.

o Granulometría por tamizado, segú

• Cada cinco mil metros cúbicos (5000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 

semana si se emplea menos material:

o Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74

o Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 10

o Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86.

• Cada quince mil metros cúbicos (15000 m3) de material producido, o una (1) vez al 

mes si se emplea menos material:

o Desgaste de Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72.

 

Art.80.6.3 Control de Ejecución 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material 

uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o 

alternativamente en tres mil metros cuadrados (3000 m2) de capa, o en la fracción 

construida diariamente si ésta fuere menor.

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos 

previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como 

transversalmente. 

 

Art.80.6.4 Compactación  

Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6

• Humedad natural, según la Norma NLT 102/72.

• Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72.

 

ARTÍCULO. 81 RIEGOS DE ADHERENCIA

Artículo 81.1  DEFINICIÓN 

Se define como riego de adherencia, la aplicación de una emulsión bituminosa 

sobre capa tratada con ligante hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la 

colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento 

superficial con gravilla o una lechada bituminosa.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 

Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

Cada cinco mil metros cúbicos (5000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 

semana si se emplea menos material: 

Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74 

Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 10

Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

Cada quince mil metros cúbicos (15000 m3) de material producido, o una (1) vez al 

mes si se emplea menos material: 

Desgaste de Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 

Control de Ejecución  

derará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material 

uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o 

alternativamente en tres mil metros cuadrados (3000 m2) de capa, o en la fracción 

si ésta fuere menor. 

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos 

previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como 

 

Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud.) se realizarán ensayos de:

Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 

Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72. 

RIEGOS DE ADHERENCIA  

EFINICIÓN  

Se define como riego de adherencia, la aplicación de una emulsión bituminosa 

n ligante hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la 

colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento 

superficial con gravilla o una lechada bituminosa. 
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Cada cinco mil metros cúbicos (5000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 

Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

Cada quince mil metros cúbicos (15000 m3) de material producido, o una (1) vez al 

derará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material 

uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o 

alternativamente en tres mil metros cuadrados (3000 m2) de capa, o en la fracción 

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos 

previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como 

ud.) se realizarán ensayos de: 

Se define como riego de adherencia, la aplicación de una emulsión bituminosa 

n ligante hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la 

colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento 
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Artículo 81.2  EJECUCIÓN DE LA 

Se comprobará que la superfi

las condiciones específicas y no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En 

caso contrario deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del 

Director de las obras. 

La emulsión bituminosa a emplear, será una emulsión asfáltica catiónica de rotura 

rápida, ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de 

superficie. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 

superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, 

pudiéndose utilizar escobas de mano en lugares inaccesibles.

Inmediatamente antes de proceder a la ap

superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, 

pudiéndose utilizar escobas de mano en lugares

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán mediante 

fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los 

desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia.

Si la superficie tuviera un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, se 

eliminará éste por barrido enérgico, segundo de soplo con aire comprimido u otro método 

aportado por el Director de las obras.

El riego de adherencia se efectuará cuando la temperatura ambiente a la

cumpla las mismas prescripciones que para el riego de imprimación.

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, 

aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen.

Deberá prohibirse el paso del tr

terminado el curado de la emulsión fijándose a título orientativo una limitación mínima de 

seis (6) horas. 

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

JECUCIÓN DE LA UNIDAD  

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple 

las condiciones específicas y no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En 

caso contrario deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del 

bituminosa a emplear, será una emulsión asfáltica catiónica de rotura 

1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 

tar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, 

pudiéndose utilizar escobas de mano en lugares inaccesibles. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 

superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, 

pudiéndose utilizar escobas de mano en lugares inaccesibles. 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán mediante 

fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los 

desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 

a un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, se 

eliminará éste por barrido enérgico, segundo de soplo con aire comprimido u otro método 

aportado por el Director de las obras. 

El riego de adherencia se efectuará cuando la temperatura ambiente a la

cumpla las mismas prescripciones que para el riego de imprimación. 

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, 

aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen.

Deberá prohibirse el paso del tráfico sobre la capa tratada hasta que se haya 

terminado el curado de la emulsión fijándose a título orientativo una limitación mínima de 
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cie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple 

las condiciones específicas y no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En 

caso contrario deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del 

bituminosa a emplear, será una emulsión asfáltica catiónica de rotura 

1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 

tar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, 

licación de la emulsión bituminosa, la 

superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán mediante 

fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los 

a un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, se 

eliminará éste por barrido enérgico, segundo de soplo con aire comprimido u otro método 

El riego de adherencia se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, 

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, 

aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 

áfico sobre la capa tratada hasta que se haya 

terminado el curado de la emulsión fijándose a título orientativo una limitación mínima de 
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ARTÍCULO. 82 RIEGOS DE IMPRIMACIÓ

Artículo 82.1  DEFINICIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hid

sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un 

tratamiento bituminoso, comprendiendo las operaciones de preparación de la superficie 

existente mediante limpieza y barrido mecánico de la capa granular y aplicación

bituminoso. 

Artículo 82.2  EJECUCIÓN DE LA 

El ligante hidrocarbonado a emplear, deberá ser la emulsión bituminosa 

denominada ECI, emulsión catiónica de imprimación.

En general, la dotación de ligante será de 1 un kilogramo por metro cuadrado (1 

kg/m2), incluso barrido y nivelación de la superficie.

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple 

las condiciones específicas y no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En 

caso contrario deberá ser corregida de acue

Director de las obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante, la superficie a 

imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales y luego 

se regará ligeramente con agua la superficie de la capa a tratar de tal forma que se 

humedezca dicha superficie sin que se formen charcos.

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, 

aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se

El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, 

y la de la superficie sea superior a diez grados centígrados (10º C), no obstante, si la 

temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior en 

centígrados (5º C). 

Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada mientras no se haya 

absorbido todo el ligante y como mínimo durante las veinticuatro horas (24 h.) siguientes a 

la aplicación del riego. Cuando sea preciso hacer ci

o se observe que en alguna zona está sin absorber el ligante veinticuatro horas después 

de extendido, se procederá a la extensión de árido de cobertura.

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

RIEGOS DE IMPRIMACIÓN  

EFINICIÓN  

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hid

sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un 

tratamiento bituminoso, comprendiendo las operaciones de preparación de la superficie 

existente mediante limpieza y barrido mecánico de la capa granular y aplicación

JECUCIÓN DE LA UNIDAD  

El ligante hidrocarbonado a emplear, deberá ser la emulsión bituminosa 

denominada ECI, emulsión catiónica de imprimación. 

En general, la dotación de ligante será de 1 un kilogramo por metro cuadrado (1 

, incluso barrido y nivelación de la superficie. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple 

las condiciones específicas y no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En 

caso contrario deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante, la superficie a 

imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales y luego 

con agua la superficie de la capa a tratar de tal forma que se 

humedezca dicha superficie sin que se formen charcos. 

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, 

aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen.

El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, 

y la de la superficie sea superior a diez grados centígrados (10º C), no obstante, si la 

temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior en 

Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada mientras no se haya 

absorbido todo el ligante y como mínimo durante las veinticuatro horas (24 h.) siguientes a 

la aplicación del riego. Cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación 

o se observe que en alguna zona está sin absorber el ligante veinticuatro horas después 

de extendido, se procederá a la extensión de árido de cobertura. 
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Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado 

sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un 

tratamiento bituminoso, comprendiendo las operaciones de preparación de la superficie 

existente mediante limpieza y barrido mecánico de la capa granular y aplicación de ligante 

El ligante hidrocarbonado a emplear, deberá ser la emulsión bituminosa 

En general, la dotación de ligante será de 1 un kilogramo por metro cuadrado (1 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple 

las condiciones específicas y no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En 

rdo con el Pliego o las instrucciones del 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante, la superficie a 

imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales y luego 

con agua la superficie de la capa a tratar de tal forma que se 

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, 

manchen. 

El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, 

y la de la superficie sea superior a diez grados centígrados (10º C), no obstante, si la 

temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior en cinco grados 

Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada mientras no se haya 

absorbido todo el ligante y como mínimo durante las veinticuatro horas (24 h.) siguientes a 

rcular vehículos sobre la imprimación 

o se observe que en alguna zona está sin absorber el ligante veinticuatro horas después 
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ARTÍCULO. 83 BETÚN ASFÁLTICO 

Artículo 83.1  DEFINICIÓN 

Se definen los betunes asfálticos c

viscosos, naturales o preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, 

oxidación o cracking que contienen un porcentaje bajo de productos volátiles, poseen 

propiedades aglomerantes característicos y so

carbono. 

Artículo 83.2  CONDICIONES 

Deberán presentar aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de 

forma que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo (175ºC).

Asimismo, deberán cumplir

designación, aparecen en el artículo 211.2 del PG

El tipo de betún a emplear en cada caso se especificará en los Planos o será 

indicado por la Dirección de Obra.

Artículo 83.3  TRANSPORTE Y 

Se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 211.3 del PG

Artículo 83.4  CONTROL DE 

Se realizará según lo expuesto en el artículo 211.4 del PG

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista.

 

ARTÍCULO. 84 ÁRIDOS A EMPLEAR EN 

Artículo 84.1  CARACTERÍ

La definición y propiedades de los áridos empleados para mezclas bituminosas en 

caliente se ajustará a lo prescrito en el artículo 542.2.2 del PG

Artículo 84.2  CONTROL DE 

El control de calidad se realizará de acuerdo con los criterios del Pliego PG

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista.

 

  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

BETÚN ASFÁLTICO  

EFINICIÓN  

Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o 

viscosos, naturales o preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, 

oxidación o cracking que contienen un porcentaje bajo de productos volátiles, poseen 

propiedades aglomerantes característicos y son esencialmente solubles en sulfuro de 

ONDICIONES GENERALES  

Deberán presentar aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de 

forma que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo (175ºC).

Asimismo, deberán cumplir el resto de las condiciones que, de acuerdo con su 

designación, aparecen en el artículo 211.2 del PG-3. 

El tipo de betún a emplear en cada caso se especificará en los Planos o será 

indicado por la Dirección de Obra. 

RANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

a cabo de acuerdo con el artículo 211.3 del PG-3. 

ONTROL DE CALIDAD  

Se realizará según lo expuesto en el artículo 211.4 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista.

ÁRIDOS A EMPLEAR EN CAPAS BITUMINOSAS 

ARACTERÍSTICAS  

La definición y propiedades de los áridos empleados para mezclas bituminosas en 

caliente se ajustará a lo prescrito en el artículo 542.2.2 del PG-3. 

ONTROL DE CALIDAD  

El control de calidad se realizará de acuerdo con los criterios del Pliego PG

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 
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omo los productos bituminosos sólidos o 

viscosos, naturales o preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, 

oxidación o cracking que contienen un porcentaje bajo de productos volátiles, poseen 

n esencialmente solubles en sulfuro de 

Deberán presentar aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de 

forma que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo (175ºC). 

el resto de las condiciones que, de acuerdo con su 

El tipo de betún a emplear en cada caso se especificará en los Planos o será 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

CAPAS BITUMINOSAS  

La definición y propiedades de los áridos empleados para mezclas bituminosas en 

El control de calidad se realizará de acuerdo con los criterios del Pliego PG-3. 
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CAPÍTULO 2.12 MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO. 85 ACCESORIOS 

Todos los accesorios, herrajes, elementos de protección y seguridad, etc., 

instalados en las obras de fábrica estarán conformes con las dimensiones que figuran e

los planos del proyecto y cumplirán las especificaciones correspondientes del presente 

Pliego. 

Estarán formados a partir de los siguientes materiales:

• Pates de bajada: 

o Cubierta: Polipropileno inyectado

o Núcleo: Acero AEH 400 N

• Tapas de registro circulares

o Marco y tapa: Fundición dúctil

o Junta: P.V.C. 

• Tapas de registro cuadradas o rectangulares:

o Marco y tapa: Fundición dúctil

o Junta: Metal-Metal, mecanizada

o Relleno de la tapa: Mortero de cemento y acabado en solado si procede

 

ARTÍCULO. 86 MATERIALES NO ESPECI

Artículo 86.1  CONDICIONES 

Las características de los materiales no especificados han de ser propuestas por el 

Contratista  la Dirección de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si 

considera que no satisfacen las finalidades para las que están 

Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la 

obra han de obedecer a las Instrucciones, Normativas y Controles de calidad vigentes.

Los ensayos para determinación del control de calidad de materiales no 

especificados han de ser efectuados por un laboratorio oficial y según las Instrucciones y 

Normativas en vigor. 

 

ARTÍCULO. 87 MATERIALES QUE NO CU

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina 

este Pliego, el Contratista se atendrá a lo que determine el Director de Obra conforme a lo 

previsto en los apartados siguientes.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

MATERIALES VARIOS  

ACCESORIOS  

Todos los accesorios, herrajes, elementos de protección y seguridad, etc., 

instalados en las obras de fábrica estarán conformes con las dimensiones que figuran e

los planos del proyecto y cumplirán las especificaciones correspondientes del presente 

Estarán formados a partir de los siguientes materiales: 

Cubierta: Polipropileno inyectado 

Núcleo: Acero AEH 400 N 

Tapas de registro circulares: 

Marco y tapa: Fundición dúctil 

Tapas de registro cuadradas o rectangulares: 

Marco y tapa: Fundición dúctil 

Metal, mecanizada 

Relleno de la tapa: Mortero de cemento y acabado en solado si procede

MATERIALES NO ESPECI FICADOS  

NDICIONES GENERALES  

Las características de los materiales no especificados han de ser propuestas por el 

Contratista  la Dirección de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si 

considera que no satisfacen las finalidades para las que están previstas.

Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la 

obra han de obedecer a las Instrucciones, Normativas y Controles de calidad vigentes.

Los ensayos para determinación del control de calidad de materiales no 

cados han de ser efectuados por un laboratorio oficial y según las Instrucciones y 

MATERIALES QUE NO CU MPLEN LAS ESPECIFICA

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina 

tista se atendrá a lo que determine el Director de Obra conforme a lo 

previsto en los apartados siguientes. 
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Todos los accesorios, herrajes, elementos de protección y seguridad, etc., 

instalados en las obras de fábrica estarán conformes con las dimensiones que figuran en 

los planos del proyecto y cumplirán las especificaciones correspondientes del presente 

Relleno de la tapa: Mortero de cemento y acabado en solado si procede 

Las características de los materiales no especificados han de ser propuestas por el 

Contratista  la Dirección de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si 

previstas. 

Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la 

obra han de obedecer a las Instrucciones, Normativas y Controles de calidad vigentes. 

Los ensayos para determinación del control de calidad de materiales no 

cados han de ser efectuados por un laboratorio oficial y según las Instrucciones y 

MPLEN LAS ESPECIFICA CIONES  

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina 

tista se atendrá a lo que determine el Director de Obra conforme a lo 
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Artículo 87.1  MATERIALES 

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las 

especificaciones correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista 

indicando si dichas unidades de obra pueden ser aceptables aunque defectuosas, a tenor 

de la rebaja que se determine.

El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas uni

de obra, siempre dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está conforme con la 

rebaja determinada. 

 

Artículo 87.2  MATERIALES 

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director 

de Obra lo notificará al Contratista 

retirada. Si pasado dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, el Director de 

Obra puede ordenar a terceros su retirada a cuenta del Contratista, descontando los 

gastos ocasionados por dicha retirada de las certificaciones correspondientes.

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

ATERIALES COLOCADOS EN OBRA O SEMIELABORADOS 

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las 

spondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista 

indicando si dichas unidades de obra pueden ser aceptables aunque defectuosas, a tenor 

de la rebaja que se determine. 

El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas uni

de obra, siempre dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está conforme con la 

ATERIALES ACOPIADOS  

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director 

de Obra lo notificará al Contratista concediéndole a éste un plazo de ocho (8) días para su 

retirada. Si pasado dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, el Director de 

Obra puede ordenar a terceros su retirada a cuenta del Contratista, descontando los 

ha retirada de las certificaciones correspondientes.
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EMIELABORADOS  

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las 

spondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista 

indicando si dichas unidades de obra pueden ser aceptables aunque defectuosas, a tenor 

El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades 

de obra, siempre dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está conforme con la 

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director 

concediéndole a éste un plazo de ocho (8) días para su 

retirada. Si pasado dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, el Director de 

Obra puede ordenar a terceros su retirada a cuenta del Contratista, descontando los 

ha retirada de las certificaciones correspondientes. 
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PARTE 3º. EJECUCIÓN, MEDICIÓN 

OBRAS  

CAPÍTULO 3.1 CONDICIONES GENERALE

ARTÍCULO. 88 ACCESOS 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

Contratista bajo su responsabilidad y por su

interesados, el Contratista habrá debido llegar a un previo acuerdo con éstos.

Los caminos y accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar 

de emplazamiento de las obras definitivas. En e

hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la 

ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista.

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquell

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 

cunetas, alcantarillado, caminos, carreteras, taludes o nivelaciones de terrenos que se 

vean afectados por la construcción de los caminos, zanjas, taludes y 

definitivas. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos 

con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra por su cuenta y riesgo, todos los 

materiales y medios de construcción sobrantes, una vez

zona perfectamente limpia. 

 

ARTÍCULO. 89 INSTALACIONES DE OBR

En el plazo de dos semanas a partir de la firma del contrato o de la iniciación de las 

obras, el Contratista deberá someter a la aprobación del Director d

detallada de las instalaciones y trabajos provisionales, así como de los servicios 

generales de obra, justificando que las medidas previstas son las adecuadas para realizar 

las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y 

Las construcciones provisionales tendrán la resistencia adecuada a los esfuerzos a 

que van a estar sometidos, debiendo justificarse por escrito a petición del Director de 

Obra. 

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS 

CONDICIONES GENERALES  

ACCESOS  

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

Contratista bajo su responsabilidad y por su cuenta. En el caso de que afecten a terceros 

interesados, el Contratista habrá debido llegar a un previo acuerdo con éstos.

Los caminos y accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar 

de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente 

hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la 

ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquell

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 

cunetas, alcantarillado, caminos, carreteras, taludes o nivelaciones de terrenos que se 

vean afectados por la construcción de los caminos, zanjas, taludes y obras provisionales o 

definitivas. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos 

con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra por su cuenta y riesgo, todos los 

materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la 

INSTALACIONES DE OBR A. OBRA PROVISIONALE

En el plazo de dos semanas a partir de la firma del contrato o de la iniciación de las 

obras, el Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra, una memoria 

detallada de las instalaciones y trabajos provisionales, así como de los servicios 

generales de obra, justificando que las medidas previstas son las adecuadas para realizar 

las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos.

Las construcciones provisionales tendrán la resistencia adecuada a los esfuerzos a 

que van a estar sometidos, debiendo justificarse por escrito a petición del Director de 
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Y ABONO DE LAS 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

cuenta. En el caso de que afecten a terceros 

interesados, el Contratista habrá debido llegar a un previo acuerdo con éstos. 

Los caminos y accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar 

l caso excepcional de que necesariamente 

hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 

cunetas, alcantarillado, caminos, carreteras, taludes o nivelaciones de terrenos que se 

obras provisionales o 

definitivas. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos 

con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra por su cuenta y riesgo, todos los 

terminada aquélla, dejando la 

A. OBRA PROVISIONALE S  

En el plazo de dos semanas a partir de la firma del contrato o de la iniciación de las 

e Obra, una memoria 

detallada de las instalaciones y trabajos provisionales, así como de los servicios 

generales de obra, justificando que las medidas previstas son las adecuadas para realizar 

en los plazos previstos. 

Las construcciones provisionales tendrán la resistencia adecuada a los esfuerzos a 

que van a estar sometidos, debiendo justificarse por escrito a petición del Director de 
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ARTÍCULO. 90 PLANOS DE EJECUCIÓN 

El Contratista deberá desarrolla

de detalle necesarios para facilitar y organizar la ejecución de los trabajos. Dichos planos, 

acompañados de las justificaciones correspondientes, deberán ser presentados a 

información del Director de O

(10) días de antelación a la fecha en que piensen ejecutarse las obras correspondientes.

El Director de Obra dispondrá de un plazo de siete (7) días a partir de la recepción 

de dichos planos para examinarlos y devolverlos al Contratista acompañados de notas u 

observaciones, para su aclaración si procede.

 

ARTÍCULO. 91 SEÑALES, BALIZAS Y M

Las señales, balizas y miras, que deban permanecer al menos durante el período 

de ejecución de las obras, serán entreteni

que sirvan para el uso al que fueron destinados.

Las señales o balizas que deban permanecer con posterioridad a la finalización de 

las obras, se ejecutarán de forma definitiva en el primer momento en que sea p

Para la determinación de las características y la situación de las señales, balizas y 

miras que sean precisas, el Contratista se ajustará a las ordenanzas que le dicten las 

autoridades correspondientes.

 

Artículo 91.1  MEDICIÓN Y 

Las señales, balizas, mira

provisionales, para la ejecución de las obras, serán considerados a todos los efectos 

como instalaciones auxiliares, por lo que sus gastos de instalación, funcionamiento y 

conservación, así como depreciación o 

precios unitarios y no dan derecho al Contratista a reclamaciones o pagos adicionales por 

estos conceptos. 

 

  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

PLANOS DE EJECUCIÓN  

El Contratista deberá desarrollar y ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos 

de detalle necesarios para facilitar y organizar la ejecución de los trabajos. Dichos planos, 

acompañados de las justificaciones correspondientes, deberán ser presentados a 

información del Director de Obra a medida que se necesiten, pero en todo caso con diez 

(10) días de antelación a la fecha en que piensen ejecutarse las obras correspondientes.

El Director de Obra dispondrá de un plazo de siete (7) días a partir de la recepción 

aminarlos y devolverlos al Contratista acompañados de notas u 

observaciones, para su aclaración si procede. 

SEÑALES, BALIZAS Y M IRAS  

Las señales, balizas y miras, que deban permanecer al menos durante el período 

de ejecución de las obras, serán entretenidas periódicamente por el Contratista a fin de 

que sirvan para el uso al que fueron destinados. 

Las señales o balizas que deban permanecer con posterioridad a la finalización de 

las obras, se ejecutarán de forma definitiva en el primer momento en que sea p

Para la determinación de las características y la situación de las señales, balizas y 

miras que sean precisas, el Contratista se ajustará a las ordenanzas que le dicten las 

autoridades correspondientes. 

EDICIÓN Y ABONO  

Las señales, balizas, miras y demás elementos de señalización y medida, 

provisionales, para la ejecución de las obras, serán considerados a todos los efectos 

como instalaciones auxiliares, por lo que sus gastos de instalación, funcionamiento y 

conservación, así como depreciación o amortización, se encuentran incluidos en los 

precios unitarios y no dan derecho al Contratista a reclamaciones o pagos adicionales por 
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r y ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos 

de detalle necesarios para facilitar y organizar la ejecución de los trabajos. Dichos planos, 

acompañados de las justificaciones correspondientes, deberán ser presentados a 

bra a medida que se necesiten, pero en todo caso con diez 

(10) días de antelación a la fecha en que piensen ejecutarse las obras correspondientes. 

El Director de Obra dispondrá de un plazo de siete (7) días a partir de la recepción 

aminarlos y devolverlos al Contratista acompañados de notas u 

Las señales, balizas y miras, que deban permanecer al menos durante el período 

das periódicamente por el Contratista a fin de 

Las señales o balizas que deban permanecer con posterioridad a la finalización de 

las obras, se ejecutarán de forma definitiva en el primer momento en que sea posible. 

Para la determinación de las características y la situación de las señales, balizas y 

miras que sean precisas, el Contratista se ajustará a las ordenanzas que le dicten las 

s y demás elementos de señalización y medida, 

provisionales, para la ejecución de las obras, serán considerados a todos los efectos 

como instalaciones auxiliares, por lo que sus gastos de instalación, funcionamiento y 

amortización, se encuentran incluidos en los 

precios unitarios y no dan derecho al Contratista a reclamaciones o pagos adicionales por 
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ARTÍCULO. 92 AFECCIONES AL TRÁFIC

PROVISIONALES  

La ejecución de las obras que se proyectan impli

carreteras existentes en la zona.

Artículo 92.1  MEDICIÓN Y 

Los daños que pudieran originarse en los pavimentos o cualquier mobiliario urbano, 

consecuencia de los desvíos necesarios para la construcción de las obras o utilización d

la vialidad existente para acceso de maquinaria o vehículos del Contratista a los distintos 

recintos de obra, no serán de abono independiente y se consideran repercutidos en los 

precios unitarios de las unidades de obra.

 

ARTÍCULO. 93 SERVICIOS AFECTADOS 

No se prevé la necesidad de reposición de servicios afectados. A título informativo 

los servicios afectados durante la ejecución de las obras se recogen en el correspondiente 

Anejo así como el grado de afección previsto y la Entidad o Compañía afectada. Sin 

embargo, durante la ejecución de las obras, sí se prevé la interferencia con servicios 

urbanos. 

Será responsabilidad del Contratista, antes del comienzo de las obras, la 

localización definitiva de todas las interferencias, poniéndose en contacto con las 

diferentes Entidades para la determinación de las medidas necesarias para la correcta 

ejecución de los trabajos, mantenimiento o reposición de los servicios, siguiendo las 

directrices por ellas marcadas.

Los desperfectos o daños que el Contratista pudiera originar so

consecuencia de una inadecuada protección durante la ejecución de la obra, serán 

subsanadas por su cuenta y riesgo.

 

ARTÍCULO. 94 CALICATAS PARA LOCAL

La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos, ha si

definida con la información disponible pero no hay garantía de la total exactitud de estos 

datos. Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios o instalaciones no 

reflejados en el Proyecto. 

El Contratista consultará, antes del comienzo de l

la situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

AFECCIONES AL TRÁFIC O RODADO. DESVÍOS 

La ejecución de las obras que se proyectan implica la afección al tráfico en las 

carreteras existentes en la zona. 

EDICIÓN Y ABONO  

Los daños que pudieran originarse en los pavimentos o cualquier mobiliario urbano, 

consecuencia de los desvíos necesarios para la construcción de las obras o utilización d

la vialidad existente para acceso de maquinaria o vehículos del Contratista a los distintos 

recintos de obra, no serán de abono independiente y se consideran repercutidos en los 

precios unitarios de las unidades de obra. 

SERVICIOS AFECTADOS  

la necesidad de reposición de servicios afectados. A título informativo 

los servicios afectados durante la ejecución de las obras se recogen en el correspondiente 

Anejo así como el grado de afección previsto y la Entidad o Compañía afectada. Sin 

durante la ejecución de las obras, sí se prevé la interferencia con servicios 

Será responsabilidad del Contratista, antes del comienzo de las obras, la 

localización definitiva de todas las interferencias, poniéndose en contacto con las 

Entidades para la determinación de las medidas necesarias para la correcta 

ejecución de los trabajos, mantenimiento o reposición de los servicios, siguiendo las 

directrices por ellas marcadas. 

Los desperfectos o daños que el Contratista pudiera originar so

consecuencia de una inadecuada protección durante la ejecución de la obra, serán 

subsanadas por su cuenta y riesgo. 

CALICATAS PARA LOCAL IZACIÓN DE SERVICIOS

La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos, ha si

definida con la información disponible pero no hay garantía de la total exactitud de estos 

datos. Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios o instalaciones no 

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre 

la situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que 
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O RODADO. DESVÍOS 

ca la afección al tráfico en las 

Los daños que pudieran originarse en los pavimentos o cualquier mobiliario urbano, 

consecuencia de los desvíos necesarios para la construcción de las obras o utilización de 

la vialidad existente para acceso de maquinaria o vehículos del Contratista a los distintos 

recintos de obra, no serán de abono independiente y se consideran repercutidos en los 

la necesidad de reposición de servicios afectados. A título informativo 

los servicios afectados durante la ejecución de las obras se recogen en el correspondiente 

Anejo así como el grado de afección previsto y la Entidad o Compañía afectada. Sin 

durante la ejecución de las obras, sí se prevé la interferencia con servicios 

Será responsabilidad del Contratista, antes del comienzo de las obras, la 

localización definitiva de todas las interferencias, poniéndose en contacto con las 

Entidades para la determinación de las medidas necesarias para la correcta 

ejecución de los trabajos, mantenimiento o reposición de los servicios, siguiendo las 

Los desperfectos o daños que el Contratista pudiera originar sobre algún servicio 

consecuencia de una inadecuada protección durante la ejecución de la obra, serán 

IZACIÓN DE SERVICIOS  

La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos, ha sido 

definida con la información disponible pero no hay garantía de la total exactitud de estos 

datos. Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios o instalaciones no 

os trabajos, a los afectados sobre 

la situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que 
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eviten daños. Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, 

deberá efectuar las catas convenientes para la l

afectados. 

Las calicatas para localización de servicios, estructuras e instalaciones existentes, 

en cualquier zona de la obra, hasta cualquier profundidad, ejecutada por medios 

mecánicos o manuales incluso su posterior

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo 

notificará inmediatamente, por escrito, al Director de la Obra.

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Directo

la información necesaria para gestionar todos los desvíos o entradas de servicios 

previstos en el Proyecto, que sean de su competencia en el momento adecuado para la 

realización de las obras. 

 

CAPÍTULO 3.2 ACONDICIONAMIENTO DE

ARTÍCULO. 95 DEMOLICIÓN 

Artículo 95.1  DEFINICIÓN

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales 

como aceras, firmes, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la 

adecuada ejecución de la obra.

Incluye las siguientes operaciones: 

• Trabajos de preparación y de protección. 

• Fragmentación o desmontaje de los elementos. 

• Retirada de los materiales.

 

Artículo 95.2  CLASIFICACIÓN 

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del 

modo siguiente:  

• Demolición con máquina excavadora. 

• Demolición por fragmentación mecánica. 

• Demolición por otras técnicas. 

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

eviten daños. Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, 

deberá efectuar las catas convenientes para la localización correcta de los servicios 

Las calicatas para localización de servicios, estructuras e instalaciones existentes, 

en cualquier zona de la obra, hasta cualquier profundidad, ejecutada por medios 

mecánicos o manuales incluso su posterior relleno y compactado no serán de abono.

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo 

notificará inmediatamente, por escrito, al Director de la Obra. 

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Directo

la información necesaria para gestionar todos los desvíos o entradas de servicios 

previstos en el Proyecto, que sean de su competencia en el momento adecuado para la 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

DEMOLICIÓN  

EFINICIÓN  

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales 

como aceras, firmes, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la 

adecuada ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones:  

aración y de protección.  

Fragmentación o desmontaje de los elementos.  

Retirada de los materiales. 

LASIFICACIÓN  

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del 

Demolición con máquina excavadora.  

n por fragmentación mecánica.  

Demolición por otras técnicas.  
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eviten daños. Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, 

ocalización correcta de los servicios 

Las calicatas para localización de servicios, estructuras e instalaciones existentes, 

en cualquier zona de la obra, hasta cualquier profundidad, ejecutada por medios 

relleno y compactado no serán de abono. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo 

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Director de Obra 

la información necesaria para gestionar todos los desvíos o entradas de servicios 

previstos en el Proyecto, que sean de su competencia en el momento adecuado para la 

 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales 

como aceras, firmes, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la 

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del 
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Artículo 95.3  EJECUCIÓN DE LAS 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad 

y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de 

demolición, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las 

construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación 

de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones. 

El corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc) será 

realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, 

corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas 

instrucciones. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas 

enterradas. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fu

deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio 

(1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al 

menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación en

Director de las Obras. Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser 

sellados debidamente. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado 

inestable o peligroso. 

 

Art.95.3.1 Demolición de los Materiales de De

El Director de las Obras establecerá 

de las demoliciones. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 

acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las 

Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones 

pertinentes, debiendo presentar al Director de las Obras copia 

contratos. 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las 

medidas de control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro 

del marco de la normativa legal vigente.
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JECUCIÓN DE LAS OBRAS  

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad 

y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de 

ión, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las 

construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación 

de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

iciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones. 

El corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc) será 

realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, 

riendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas 

instrucciones. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fu

deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio 

(1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al 

menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación en

Director de las Obras. Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado 

Demolición de los Materiales de De rribo  

El Director de las Obras establecerá la reutilización de los materiales procedentes 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 

acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras.

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las 

Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones 

pertinentes, debiendo presentar al Director de las Obras copia de los correspondientes 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las 

medidas de control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro 

del marco de la normativa legal vigente.  
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El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad 

y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de 

ión, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las 

construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación 

de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras. 

iciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones. 

El corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc) será 

realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, 

riendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas 

instrucciones. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso 

deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio 

(1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al 

menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del 

Director de las Obras. Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado 

de los materiales procedentes 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 

el Director de las Obras. 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las 

Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones 

de los correspondientes 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las 

medidas de control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro 
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Artículo 95.4  MEDICIÓN Y 

Para la realización de las demoliciones, se establecen los conceptos de abono:

• ml de CORTE PAVIM. C/DISCO

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de 

diamante, en suelo de calles, aceras o calz

posterior demolición adecuada del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares.

• m3 de DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a 

cualquier distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso 

canon de vertedero. 

• m2 de FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA

Fresado en capa de rodadura, en espesor de 1cm/m2 de pavimento, formado por 

mezclas bituminosas, incluso 

Terminado. 

• ml de LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES

ML de Levantado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios 

manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y transporte 

de los aprovechables en lugar indicado por la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares. 

CAPÍTULO 3.3 MOVIMIENTO DE TIERRA

ARTÍCULO. 96 EXCAVACIONES 

Artículo 96.1  EXCAVACIONES EN 

Art.96.1.1 Definición  

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abri

general, derivaciones, desagües, obra especial enterrada, sobre anchos en las juntas de 

las tuberías) y pozos para cimentación de los macizos de anclaje, pozos de registro, 

arquetas, etc. 

En el presente apartado se incluye tanto las ex

manuales como las realizadas por medios mecánicos con o sin sostenimiento.

En la clasificación se considerarán los siguientes tipos:

• Excavación en tierras y roca ripable.

o Excavación en zanja sin entibar.

o Excavación en zanja

• Excavación en roca no ripable.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Y ABONO DE LAS DEMOLICIONES  

Para la realización de las demoliciones, se establecen los conceptos de abono:

ml de CORTE PAVIM. C/DISCO 

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de 

diamante, en suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una 

posterior demolición adecuada del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares.

DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a 

quier distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso 

FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA

Fresado en capa de rodadura, en espesor de 1cm/m2 de pavimento, formado por 

 carga y transporte de los materiales obtenidos a vertedero. 

LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES

Levantado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios 

manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y transporte a vertedero, incluso acopio 

de los aprovechables en lugar indicado por la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS  

EXCAVACIONES  

XCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS  

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas (conducción 

general, derivaciones, desagües, obra especial enterrada, sobre anchos en las juntas de 

las tuberías) y pozos para cimentación de los macizos de anclaje, pozos de registro, 

En el presente apartado se incluye tanto las excavaciones realizadas por medios 

manuales como las realizadas por medios mecánicos con o sin sostenimiento.

En la clasificación se considerarán los siguientes tipos: 

Excavación en tierras y roca ripable. 

Excavación en zanja sin entibar. 

Excavación en zanja entibada. 

Excavación en roca no ripable. 
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Para la realización de las demoliciones, se establecen los conceptos de abono: 

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de 

adas, hasta la profundidad necesaria para una 

posterior demolición adecuada del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares. 

DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR. 

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a 

quier distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso 

FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA 

Fresado en capa de rodadura, en espesor de 1cm/m2 de pavimento, formado por 

carga y transporte de los materiales obtenidos a vertedero. 

LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES 

Levantado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios 

a vertedero, incluso acopio 

de los aprovechables en lugar indicado por la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares.  

r zanjas (conducción 

general, derivaciones, desagües, obra especial enterrada, sobre anchos en las juntas de 

las tuberías) y pozos para cimentación de los macizos de anclaje, pozos de registro, 

cavaciones realizadas por medios 

manuales como las realizadas por medios mecánicos con o sin sostenimiento. 
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La excavación en tierras y roca ripable comprenderá la correspondiente a los 

materiales formados por tierras sueltas, tierras muy compactas, rocas descompuestas, 

etc., que no se consideren roca no ripable, de acuer

de éste Pliego. 

La excavación en roca comprenderán las excavaciones de materiales que cumplan 

al menos una de las condiciones siguientes:

• Masa de roca y materiales que presenten las características de roca maciza 

cimentados tan sólidamente, que no son ripables, siendo necesario el uso de 

explosivos o de martillos rompe rocas.

• Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de 

tamaños comprendidos entre 30 y 75 cm de diámetro en proporciones sup

90%. 

• Materiales sueltos que poseen en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de 

tamaños superiores a 75 cm de diámetro en proporciones superiores al 50%.

• Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia 

superior a 10Kg/cm2. 

Se considera excavación a cielo abierto en roca no ripable cuando el terreno es tal 

que un tractor de orugas de350 C.V. de potencia, como mínimo, trabajando con un ripper 

monodiente angulable en paralelogramos con un uso inferior a 4.000 horas 

motor su máxima potencia, obtenga una producción inferior a 150 m3/hora.

A efectos del sistema de ejecución, salvo autorización por parte de la Dirección de 

Obra, sólo se permitirá realizar excavaciones en roca mediante medios mecánicos 

(martillos neumáticos, hidráulicos, etc.).

 

Art.96.1.2 Ejecución de las Obras 

En general en la ejecución de estas obras se seguirán el apartado 321.3 del PG

Las zanjas eventualmente derrumbadas, serán por lo tanto, a cuenta y riesgo del 

Contratista, vueltas a abrir y con

Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los Planos o 

Replanteo, con las modificaciones que acepte la Dirección de Obra por escrito.

Si el Contratista desea por su conveniencia aumentar la anch

necesitará la aprobación por escrito del Director de Obra. En ningún caso será objeto de 

abono ni la excavación ni el relleno necesario.
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La excavación en tierras y roca ripable comprenderá la correspondiente a los 

materiales formados por tierras sueltas, tierras muy compactas, rocas descompuestas, 

etc., que no se consideren roca no ripable, de acuerdo con lo expuesto en otro apartado 

La excavación en roca comprenderán las excavaciones de materiales que cumplan 

al menos una de las condiciones siguientes: 

Masa de roca y materiales que presenten las características de roca maciza 

dos tan sólidamente, que no son ripables, siendo necesario el uso de 

explosivos o de martillos rompe rocas. 

Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de 

tamaños comprendidos entre 30 y 75 cm de diámetro en proporciones sup

Materiales sueltos que poseen en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de 

tamaños superiores a 75 cm de diámetro en proporciones superiores al 50%.

Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia 

Se considera excavación a cielo abierto en roca no ripable cuando el terreno es tal 

que un tractor de orugas de350 C.V. de potencia, como mínimo, trabajando con un ripper 

monodiente angulable en paralelogramos con un uso inferior a 4.000 horas 

motor su máxima potencia, obtenga una producción inferior a 150 m3/hora.

A efectos del sistema de ejecución, salvo autorización por parte de la Dirección de 

Obra, sólo se permitirá realizar excavaciones en roca mediante medios mecánicos 

os neumáticos, hidráulicos, etc.). 

Ejecución de las Obras  

En general en la ejecución de estas obras se seguirán el apartado 321.3 del PG

Las zanjas eventualmente derrumbadas, serán por lo tanto, a cuenta y riesgo del 

Contratista, vueltas a abrir y conservadas así, hasta efectuado el tendido.

Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los Planos o 

Replanteo, con las modificaciones que acepte la Dirección de Obra por escrito.

Si el Contratista desea por su conveniencia aumentar la anch

necesitará la aprobación por escrito del Director de Obra. En ningún caso será objeto de 

abono ni la excavación ni el relleno necesario. 
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La excavación en tierras y roca ripable comprenderá la correspondiente a los 

materiales formados por tierras sueltas, tierras muy compactas, rocas descompuestas, 

do con lo expuesto en otro apartado 

La excavación en roca comprenderán las excavaciones de materiales que cumplan 

Masa de roca y materiales que presenten las características de roca maciza 

dos tan sólidamente, que no son ripables, siendo necesario el uso de 

Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de 

tamaños comprendidos entre 30 y 75 cm de diámetro en proporciones superiores al 

Materiales sueltos que poseen en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de 

tamaños superiores a 75 cm de diámetro en proporciones superiores al 50%. 

Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia 

Se considera excavación a cielo abierto en roca no ripable cuando el terreno es tal 

que un tractor de orugas de350 C.V. de potencia, como mínimo, trabajando con un ripper 

monodiente angulable en paralelogramos con un uso inferior a 4.000 horas y dando el 

motor su máxima potencia, obtenga una producción inferior a 150 m3/hora. 

A efectos del sistema de ejecución, salvo autorización por parte de la Dirección de 

Obra, sólo se permitirá realizar excavaciones en roca mediante medios mecánicos 

En general en la ejecución de estas obras se seguirán el apartado 321.3 del PG-3. 

Las zanjas eventualmente derrumbadas, serán por lo tanto, a cuenta y riesgo del 

servadas así, hasta efectuado el tendido. 

Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los Planos o 

Replanteo, con las modificaciones que acepte la Dirección de Obra por escrito. 

Si el Contratista desea por su conveniencia aumentar la anchura de las zanjas 

necesitará la aprobación por escrito del Director de Obra. En ningún caso será objeto de 



 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

Si fuera previsible la aparición de roca en la fase de apertura de la zanja, bien 

porque hubiera sido previamente detectada, bien porque se produjera este hecho en fase 

de excavación, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los 

procedimientos constructivos que tuviera intención de poner en práctica (martillos picones 

o neumáticos, etc.). La aparición de la roca permitirá al Contratista, de acuerdo con lo 

indicado en los Planos de Proyecto y la indicaciones del Director de Obra, modificar las 

anchuras de zanjas. 

A efectos del sistema de ejecución sólo se permitirá realizar excavaciones 

mediante medios mecánicos (martillos neumáticos, hidráulicos, etc.). La utilización de 

explosivos queda a criterio exclusivo de la Dirección de Obra.

Los taludes de las zanjas y pozos serán los que, según la naturaleza del terreno 

permitan la excavación, y posterior ejecución de las unidades de obra que deben ser 

alojadas en aquéllas con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el personal y 

evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar todas las 

precauciones que corresponden en este sentido, incluyendo el empleo de entibaciones, 

aún cuando no fuese expresamente requerida por el personal encargado de la inspección 

y vigilancia de las obras de la Dirección de Obra.

En cualquier caso los límites máximos de las zanj

serán los que se expresan en los planos, con las modificaciones previstas en este 

apartado y aceptadas por la Dirección de Obra.

En el caso de que los taludes antes citados, realizados de acuerdo con los planos, 

fuesen inestables en una longitud superior a diez metros (10,00 m), el Contratista deberá 

solicitar de la Dirección de Obra la aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte 

eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresan.

Dado que una mayor anchu

el Contratista estará obligado a mejorar el apoyo de la tubería de forma que el coeficiente 

de seguridad resultante sea equivalente al del Proyecto.

El material excavado susceptible de utilización en 

zona de obra sin permiso del Director de Obra salvo los excesos para realizar el relleno. 

Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de obra se apilará en vertederos 

separados, de acuerdo con las instrucciones del 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el borde del caballero estará 

separado un metro (1,00 m), como mínimo del borde de la zanja si las paredes de ésta 
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Si fuera previsible la aparición de roca en la fase de apertura de la zanja, bien 

previamente detectada, bien porque se produjera este hecho en fase 

de excavación, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los 

procedimientos constructivos que tuviera intención de poner en práctica (martillos picones 

.). La aparición de la roca permitirá al Contratista, de acuerdo con lo 

indicado en los Planos de Proyecto y la indicaciones del Director de Obra, modificar las 

A efectos del sistema de ejecución sólo se permitirá realizar excavaciones 

mediante medios mecánicos (martillos neumáticos, hidráulicos, etc.). La utilización de 

explosivos queda a criterio exclusivo de la Dirección de Obra. 

Los taludes de las zanjas y pozos serán los que, según la naturaleza del terreno 

ación, y posterior ejecución de las unidades de obra que deben ser 

alojadas en aquéllas con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el personal y 

evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar todas las 

e corresponden en este sentido, incluyendo el empleo de entibaciones, 

aún cuando no fuese expresamente requerida por el personal encargado de la inspección 

y vigilancia de las obras de la Dirección de Obra. 

En cualquier caso los límites máximos de las zanjas y pozos a efectos de abono, 

serán los que se expresan en los planos, con las modificaciones previstas en este 

apartado y aceptadas por la Dirección de Obra. 

En el caso de que los taludes antes citados, realizados de acuerdo con los planos, 

bles en una longitud superior a diez metros (10,00 m), el Contratista deberá 

solicitar de la Dirección de Obra la aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte 

eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresan. 

Dado que una mayor anchura de zanja da lugar a mayores cargas sobre la tubería, 

el Contratista estará obligado a mejorar el apoyo de la tubería de forma que el coeficiente 

de seguridad resultante sea equivalente al del Proyecto. 

El material excavado susceptible de utilización en la obra no será retirado de la 

zona de obra sin permiso del Director de Obra salvo los excesos para realizar el relleno. 

Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de obra se apilará en vertederos 

separados, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el borde del caballero estará 

separado un metro (1,00 m), como mínimo del borde de la zanja si las paredes de ésta 
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Si fuera previsible la aparición de roca en la fase de apertura de la zanja, bien 

previamente detectada, bien porque se produjera este hecho en fase 

de excavación, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los 

procedimientos constructivos que tuviera intención de poner en práctica (martillos picones 

.). La aparición de la roca permitirá al Contratista, de acuerdo con lo 

indicado en los Planos de Proyecto y la indicaciones del Director de Obra, modificar las 

A efectos del sistema de ejecución sólo se permitirá realizar excavaciones en roca 

mediante medios mecánicos (martillos neumáticos, hidráulicos, etc.). La utilización de 

Los taludes de las zanjas y pozos serán los que, según la naturaleza del terreno 

ación, y posterior ejecución de las unidades de obra que deben ser 

alojadas en aquéllas con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el personal y 

evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar todas las 

e corresponden en este sentido, incluyendo el empleo de entibaciones, 

aún cuando no fuese expresamente requerida por el personal encargado de la inspección 

as y pozos a efectos de abono, 

serán los que se expresan en los planos, con las modificaciones previstas en este 

En el caso de que los taludes antes citados, realizados de acuerdo con los planos, 

bles en una longitud superior a diez metros (10,00 m), el Contratista deberá 

solicitar de la Dirección de Obra la aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte 

ra de zanja da lugar a mayores cargas sobre la tubería, 

el Contratista estará obligado a mejorar el apoyo de la tubería de forma que el coeficiente 

la obra no será retirado de la 

zona de obra sin permiso del Director de Obra salvo los excesos para realizar el relleno. 

Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de obra se apilará en vertederos 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el borde del caballero estará 

separado un metro (1,00 m), como mínimo del borde de la zanja si las paredes de ésta 
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son estables o están sostenidos con entibación, tablestacas o de otro mo

separación será igual a la mitad de la altura de excavación no sostenida por entibación o 

tablestacas en el caso de excavación en desmonte o excavación en zanja sin entibación 

total. Este último valor regirá para el acopio de tierras junto a excav

zanjas de paredes no verticales.

Art.96.1.3 Medición y Abono 

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios 

correspondientes según sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios nº 1, a los 

volúmenes en metros cúbicos (m3) medidos según perfiles tomados sobre el terreno con 

la limitación a efectos de abono, de los taludes y dimensiones máximas señaladas en los 

planos y con la rasante determinada en los mismos o en el replanteo no abonándose 

ningún exceso sobre éstos aún cuando estén dentro de las tolerancias admisibles, a no 

ser que a la vista del terreno, la Dirección de Obra apruebe los nuevos taludes, en cuyo 

caso los volúmenes serán los que se dedujesen de éstos.

Todos los trabajos y gastos que correspondan a l

anteriormente están comprendidos en los precios unitarios, incluyendo el acopio del 

material que vaya a ser empleado en otros usos y en general todas aquellas que sean 

necesarias para la permanencia de las unidades de obra realizad

taludes, y soleras de la excavación, pasarelas, escaleras, señalización, etc, incluso 

transporte a vertedero o lugar de utilización y canon de vertido.

Están incluidos en el precio todas las operaciones de agotamiento, salvo las que 

correspondan a sistemas especiales, tal y como se define en otros apartados de este 

Pliego. 

Siempre que el Contratista aprecie la aparición de roca no ripable, así como 

cualquier otro cambio en el tipo de excavación, deberá tomar perfiles topográficos de 

dicho cambio, así como dará parte a la Dirección de Obra, con el objeto de que se 

compruebe el hecho por parte de la misma. En caso de incumplimiento de dicha 

notificación, no será tenida en cuenta la aparición de la roca no ripable ni el cambio del 

tipo de excavación a efectos de medición y abono.

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de 

servicios existentes que ocasionen un menor rendimiento.
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son estables o están sostenidos con entibación, tablestacas o de otro mo

separación será igual a la mitad de la altura de excavación no sostenida por entibación o 

tablestacas en el caso de excavación en desmonte o excavación en zanja sin entibación 

total. Este último valor regirá para el acopio de tierras junto a excavaciones en desmonte y 

zanjas de paredes no verticales. 

Medición y Abono  

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios 

correspondientes según sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios nº 1, a los 

bicos (m3) medidos según perfiles tomados sobre el terreno con 

la limitación a efectos de abono, de los taludes y dimensiones máximas señaladas en los 

planos y con la rasante determinada en los mismos o en el replanteo no abonándose 

os aún cuando estén dentro de las tolerancias admisibles, a no 

ser que a la vista del terreno, la Dirección de Obra apruebe los nuevos taludes, en cuyo 

caso los volúmenes serán los que se dedujesen de éstos. 

Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas 

anteriormente están comprendidos en los precios unitarios, incluyendo el acopio del 

material que vaya a ser empleado en otros usos y en general todas aquellas que sean 

necesarias para la permanencia de las unidades de obra realizadas, como el refino de 

taludes, y soleras de la excavación, pasarelas, escaleras, señalización, etc, incluso 

transporte a vertedero o lugar de utilización y canon de vertido. 

Están incluidos en el precio todas las operaciones de agotamiento, salvo las que 

orrespondan a sistemas especiales, tal y como se define en otros apartados de este 

Siempre que el Contratista aprecie la aparición de roca no ripable, así como 

cualquier otro cambio en el tipo de excavación, deberá tomar perfiles topográficos de 

cho cambio, así como dará parte a la Dirección de Obra, con el objeto de que se 

compruebe el hecho por parte de la misma. En caso de incumplimiento de dicha 

notificación, no será tenida en cuenta la aparición de la roca no ripable ni el cambio del 

excavación a efectos de medición y abono. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de 

servicios existentes que ocasionen un menor rendimiento. 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 122 

son estables o están sostenidos con entibación, tablestacas o de otro modo. Esta 

separación será igual a la mitad de la altura de excavación no sostenida por entibación o 

tablestacas en el caso de excavación en desmonte o excavación en zanja sin entibación 

aciones en desmonte y 

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios 

correspondientes según sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios nº 1, a los 

bicos (m3) medidos según perfiles tomados sobre el terreno con 

la limitación a efectos de abono, de los taludes y dimensiones máximas señaladas en los 

planos y con la rasante determinada en los mismos o en el replanteo no abonándose 

os aún cuando estén dentro de las tolerancias admisibles, a no 

ser que a la vista del terreno, la Dirección de Obra apruebe los nuevos taludes, en cuyo 

as operaciones descritas 

anteriormente están comprendidos en los precios unitarios, incluyendo el acopio del 

material que vaya a ser empleado en otros usos y en general todas aquellas que sean 

as, como el refino de 

taludes, y soleras de la excavación, pasarelas, escaleras, señalización, etc, incluso 

Están incluidos en el precio todas las operaciones de agotamiento, salvo las que 

orrespondan a sistemas especiales, tal y como se define en otros apartados de este 

Siempre que el Contratista aprecie la aparición de roca no ripable, así como 

cualquier otro cambio en el tipo de excavación, deberá tomar perfiles topográficos de 

cho cambio, así como dará parte a la Dirección de Obra, con el objeto de que se 

compruebe el hecho por parte de la misma. En caso de incumplimiento de dicha 

notificación, no será tenida en cuenta la aparición de la roca no ripable ni el cambio del 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de 
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Artículo 96.2  CARGA, TRANSPORTE Y 

Art.96.2.1 Definición  

Se entienden como tales 

materiales procedentes de excavación o demoliciones que hayan sido definidas como 

tales en el Proyecto, y autorizadas previamente por la Dirección de Obra:

• Desde el tajo de excavación o caballero de apilado

fueran productos excedentes no reutilizables en otro tajo de la obra, estando incluido 

dentro de esta unidad el pago del canon de vertido.

• Desde el tajo o caballero de apilado hasta el otro tajo o caballero de la obra e

vayan a ser reutilizados, si fueran excedentes no aprovechables en el relleno del 

propio tajo y sí en otro de la obra.

La gestión de residuos se realizará siguiendo las indicaciones presentadas en el 

RD 105/2008, identificando los mismos con arreglo 

publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

El poseedor de residuos, el contratista para el caso, está obligado a la presentación 

a la propiedad de la obra un plan de gestión de los re

en el que se concrete cómo se aplicará al estudio de gestión del proyecto, así como a 

sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta 

gestión de tales residuos. A partir de deter

residuos de  construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si 

bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del Real Decreto en función 

de la cantidad de residuos prev

desarrollará los contenidos fijados en el artículo 5 del RD 105/2008.

 

Art.96.2.2 Ejecución  

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones 

precisas para evitar proyecciones, 

los medios adecuados para ello.

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que 

abandonen la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, 

carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público que 

utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso eliminará estos depósitos a su 

cargo. 
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TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS  

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y vertido de 

materiales procedentes de excavación o demoliciones que hayan sido definidas como 

tales en el Proyecto, y autorizadas previamente por la Dirección de Obra:

Desde el tajo de excavación o caballero de apilado hasta el vertedero o escombrera, si 

fueran productos excedentes no reutilizables en otro tajo de la obra, estando incluido 

dentro de esta unidad el pago del canon de vertido. 

Desde el tajo o caballero de apilado hasta el otro tajo o caballero de la obra e

vayan a ser reutilizados, si fueran excedentes no aprovechables en el relleno del 

propio tajo y sí en otro de la obra. 

La gestión de residuos se realizará siguiendo las indicaciones presentadas en el 

RD 105/2008, identificando los mismos con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

El poseedor de residuos, el contratista para el caso, está obligado a la presentación 

a la propiedad de la obra un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición 

en el que se concrete cómo se aplicará al estudio de gestión del proyecto, así como a 

sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta 

gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales se exige la separación de 

residuos de  construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si 

bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del Real Decreto en función 

de la cantidad de residuos prevista en cada fracción. Dicho plan de gestión de residuos 

desarrollará los contenidos fijados en el artículo 5 del RD 105/2008. 

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones 

precisas para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse 

los medios adecuados para ello. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que 

abandonen la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, 

zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público que 

utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso eliminará estos depósitos a su 
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las operaciones de carga, transporte y vertido de 

materiales procedentes de excavación o demoliciones que hayan sido definidas como 

tales en el Proyecto, y autorizadas previamente por la Dirección de Obra: 

hasta el vertedero o escombrera, si 

fueran productos excedentes no reutilizables en otro tajo de la obra, estando incluido 

Desde el tajo o caballero de apilado hasta el otro tajo o caballero de la obra en que 

vayan a ser reutilizados, si fueran excedentes no aprovechables en el relleno del 

La gestión de residuos se realizará siguiendo las indicaciones presentadas en el 

a la Lista Europea de Residuos 

publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

El poseedor de residuos, el contratista para el caso, está obligado a la presentación 

siduos de construcción y demolición 

en el que se concrete cómo se aplicará al estudio de gestión del proyecto, así como a 

sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta 

minados umbrales se exige la separación de 

residuos de  construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si 

bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del Real Decreto en función 

ista en cada fracción. Dicho plan de gestión de residuos 

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones 

desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que 

abandonen la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, 

zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público que 

utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso eliminará estos depósitos a su 
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La formación de escombreras se hará conforme a las prescripciones, además de 

las que figuren en proyecto, que a continuación se señalan:

• Los taludes de las escombreras quedarán con una pendiente media 1V/2H de modo 

continuo o escalonado, sin que la altura de cada escalón sea superior a diez metros 

(10 m) y sin que esta operación sea de ab

• Se procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean 

necesarios según la Dirección de Obra, para estabilizar las escombreras.

• La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija el 

volumen de escombreras que se está construyendo.

• El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en 

determinadas zonas de la escombrera.

Las condiciones de construcción de acopios temporales de tierras en cuanto a sus 

características físicas (taludes, banquetas, etc.), serán los señalados más arriba para la 

formación de escombreras. 

 

Art.96.2.3 Medición y Abono 

La carga, transporte y gestión de los residuos no se abona de forma independiente, 

estando incluida dentro de la unidad correspondiente de excavac

 

ARTÍCULO. 97 RELLENOS COMPACTADOS

CUBRICIÓN Y/O PROTEC

Artículo 97.1  DEFINICIÓN

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados en 

las zanjas una vez instalada la tube

En esta unidad están incluidos el suministro de los materiales, transporte, 

extendido, compactación y todas las operaciones necesarias para su realización.

Se distinguirán las siguientes fases de relleno:

• Relleno en asiento de tubería

• Relleno de protección hasta treinta centímetros (30 cm) por encima de la parte 

superior de la tubería. 

• Relleno de cubrición sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a colocar 

el relleno de acabado, el firme o la tierra vegetal.
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La formación de escombreras se hará conforme a las prescripciones, además de 

figuren en proyecto, que a continuación se señalan: 

Los taludes de las escombreras quedarán con una pendiente media 1V/2H de modo 

continuo o escalonado, sin que la altura de cada escalón sea superior a diez metros 

(10 m) y sin que esta operación sea de abono. 

Se procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean 

necesarios según la Dirección de Obra, para estabilizar las escombreras.

La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija el 

mbreras que se está construyendo. 

El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en 

determinadas zonas de la escombrera. 

Las condiciones de construcción de acopios temporales de tierras en cuanto a sus 

aludes, banquetas, etc.), serán los señalados más arriba para la 

Medición y Abono  

La carga, transporte y gestión de los residuos no se abona de forma independiente, 

estando incluida dentro de la unidad correspondiente de excavaciones.

RELLENOS COMPACTADOS  EN ZANJAS PARA LA 

CUBRICIÓN Y/O PROTECCIÓN DE LAS TUBERÍAS  

EFINICIÓN, ALCANCE Y FASES PARA EL RELLENO DE LA 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados en 

las zanjas una vez instalada la tubería sobre la cama de apoyo. 

En esta unidad están incluidos el suministro de los materiales, transporte, 

extendido, compactación y todas las operaciones necesarias para su realización.

Se distinguirán las siguientes fases de relleno: 

ubería 

Relleno de protección hasta treinta centímetros (30 cm) por encima de la parte 

Relleno de cubrición sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a colocar 

el relleno de acabado, el firme o la tierra vegetal. 
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La formación de escombreras se hará conforme a las prescripciones, además de 

Los taludes de las escombreras quedarán con una pendiente media 1V/2H de modo 

continuo o escalonado, sin que la altura de cada escalón sea superior a diez metros 

Se procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean 

necesarios según la Dirección de Obra, para estabilizar las escombreras. 

La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija el 

El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en 

Las condiciones de construcción de acopios temporales de tierras en cuanto a sus 

aludes, banquetas, etc.), serán los señalados más arriba para la 

La carga, transporte y gestión de los residuos no se abona de forma independiente, 

iones. 

EN ZANJAS PARA LA 

ELLENO DE LA  

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados en 

En esta unidad están incluidos el suministro de los materiales, transporte, 

extendido, compactación y todas las operaciones necesarias para su realización. 

Relleno de protección hasta treinta centímetros (30 cm) por encima de la parte 

Relleno de cubrición sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a colocar 



 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

• Relleno de acabado, de colocación eventual si no se fuera a reponer la tierra vegetal o 

un firme para circulación rodada.

La forma de ejecución de las características del relleno en asiento de tubería se 

especifica en el Capítulo dedicado a la Instalación de Tub

El relleno de protección reunirá las mismas características especificadas para los 

materiales de apoyo de las tuberías que se encuentren indicadas en presente Pliego.

El relleno de cubrición se ejecutará con materiales adecuados según el presente 

Pliego. 

El relleno de acabado se ejecutará, asimismo, con materiales adecuados, pero con 

un grado de compactación superior para evitar el deterioro de la superficie ante el paso 

eventual de cargas sobre ella.

 

Artículo 97.2  EJECUCIÓN DE LAS 

Art.97.2.1 Condiciones Generales 

El relleno definitivo en zonas rurales, salvo autorización expresa del Director de 

Obra, debe realizarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la puesta en 

zanja del tubo. Cuando la conducción discurra por tramos urbanos el relleno definitiv

las obras deberá cumplir con los reglamentos municipales, provinciales o de cualquier otra 

entidad que afecten a la zona, no dejando tramos de excavación descubiertos con 

longitud mayor de la indicada en los mismos, y en todo caso no podrá finalizar l

de trabajo sin efectuar el relleno de protección.

El Contratista efectuará con particular cuidado, siguiendo las instrucciones del 

Director de Obra y de los servicios técnicos de las entidades interesadas, el relleno de la 

zanja efectuada en calles y áreas urbanas, para garantizarla vialidad y seguridad de 

éstas. La compactación del relleno en las zanjas efectuadas en calles, se hará por medios 

adecuados a, juicio del Director de Obra, debiendo además quedar la superficie superior 

del relleno plana y no presentar convexidad o concavidad, debiendo mantenerla así, hasta 

la restitución del firme o pavimento correspondiente.

El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y camas 

de asiento se encuentren en condiciones adecuada

que se vayan a originar por su ejecución.

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes 

de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 
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o de acabado, de colocación eventual si no se fuera a reponer la tierra vegetal o 

un firme para circulación rodada. 

La forma de ejecución de las características del relleno en asiento de tubería se 

especifica en el Capítulo dedicado a la Instalación de Tuberías. 

El relleno de protección reunirá las mismas características especificadas para los 

materiales de apoyo de las tuberías que se encuentren indicadas en presente Pliego.

El relleno de cubrición se ejecutará con materiales adecuados según el presente 

El relleno de acabado se ejecutará, asimismo, con materiales adecuados, pero con 

un grado de compactación superior para evitar el deterioro de la superficie ante el paso 

eventual de cargas sobre ella. 

JECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Condiciones Generales  

l relleno definitivo en zonas rurales, salvo autorización expresa del Director de 

Obra, debe realizarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la puesta en 

zanja del tubo. Cuando la conducción discurra por tramos urbanos el relleno definitiv

las obras deberá cumplir con los reglamentos municipales, provinciales o de cualquier otra 

entidad que afecten a la zona, no dejando tramos de excavación descubiertos con 

longitud mayor de la indicada en los mismos, y en todo caso no podrá finalizar l

de trabajo sin efectuar el relleno de protección. 

El Contratista efectuará con particular cuidado, siguiendo las instrucciones del 

Director de Obra y de los servicios técnicos de las entidades interesadas, el relleno de la 

es y áreas urbanas, para garantizarla vialidad y seguridad de 

éstas. La compactación del relleno en las zanjas efectuadas en calles, se hará por medios 

adecuados a, juicio del Director de Obra, debiendo además quedar la superficie superior 

a y no presentar convexidad o concavidad, debiendo mantenerla así, hasta 

la restitución del firme o pavimento correspondiente. 

El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y camas 

de asiento se encuentren en condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos 

que se vayan a originar por su ejecución. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes 

de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 
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o de acabado, de colocación eventual si no se fuera a reponer la tierra vegetal o 

La forma de ejecución de las características del relleno en asiento de tubería se 

El relleno de protección reunirá las mismas características especificadas para los 

materiales de apoyo de las tuberías que se encuentren indicadas en presente Pliego. 

El relleno de cubrición se ejecutará con materiales adecuados según el presente 

El relleno de acabado se ejecutará, asimismo, con materiales adecuados, pero con 

un grado de compactación superior para evitar el deterioro de la superficie ante el paso 

l relleno definitivo en zonas rurales, salvo autorización expresa del Director de 

Obra, debe realizarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la puesta en 

zanja del tubo. Cuando la conducción discurra por tramos urbanos el relleno definitivo en 

las obras deberá cumplir con los reglamentos municipales, provinciales o de cualquier otra 

entidad que afecten a la zona, no dejando tramos de excavación descubiertos con 

longitud mayor de la indicada en los mismos, y en todo caso no podrá finalizar la jornada 

El Contratista efectuará con particular cuidado, siguiendo las instrucciones del 

Director de Obra y de los servicios técnicos de las entidades interesadas, el relleno de la 

es y áreas urbanas, para garantizarla vialidad y seguridad de 

éstas. La compactación del relleno en las zanjas efectuadas en calles, se hará por medios 

adecuados a, juicio del Director de Obra, debiendo además quedar la superficie superior 

a y no presentar convexidad o concavidad, debiendo mantenerla así, hasta 

El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y camas 

s para soportar las cargas y esfuerzos 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes 

de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 
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últimas fuera de la zanja donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la 

ejecución. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de 

erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 

proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o 

sustancias apropiadas, tales como cal v

se procederá a la compactación mecánica de la tongada.

 

Art.97.2.2 Ejecución del Relleno de Protección 

Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta treinta centímetros 

(30 cm) como mínimo por encima

secciones tipo, y se ejecutará por tongadas de quince centímetros (15 cm), compactado 

manualmente o con equipo mecánico ligero. Se alcanzará una densidad seca mínima del 

noventa y cinco por ciento (95%)

Como norma general, este relleno ha de seguir inmediatamente al tendido de la 

conducción y no debe retrasarse más de trescientos metros (300 m) de la puesta en zanja 

de la misma. Al final de la jornada de trabaj

descubierto, salvo que la Dirección de Obra opte por no rellenar algunos puntos para 

dejar al descubierto las soldaduras de unión ejecutadas con la tubería tendida hasta la 

ejecución del ensayo hidráulico de la c

Cada mil metros cuadrados (1 000 m2), y por cada tongada se realizarán los 

siguientes ensayos: 

• Dos ensayos de contenido de humedad según el procedimiento aprobado por la 

Dirección de Obra a propuesta del Contratista.

• Dos ensayos de densidad "in 

Durante la compactación, la tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni 

verticalmente y si fuera necesario para evitarlo se compactará simultáneamente por 
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fuera de la zanja donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

ciales en que la humedad del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 

proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o 

sustancias apropiadas, tales como cal viva. Conseguida la humectación más conveniente, 

se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Ejecución del Relleno de Protección  

Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta treinta centímetros 

(30 cm) como mínimo por encima de su generatriz superior, tal como se señala en las 

secciones tipo, y se ejecutará por tongadas de quince centímetros (15 cm), compactado 

manualmente o con equipo mecánico ligero. Se alcanzará una densidad seca mínima del 

noventa y cinco por ciento (95%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal.

Como norma general, este relleno ha de seguir inmediatamente al tendido de la 

conducción y no debe retrasarse más de trescientos metros (300 m) de la puesta en zanja 

de la misma. Al final de la jornada de trabajo no debe quedar ningún tramo de tubería al 

descubierto, salvo que la Dirección de Obra opte por no rellenar algunos puntos para 

dejar al descubierto las soldaduras de unión ejecutadas con la tubería tendida hasta la 

ejecución del ensayo hidráulico de la conducción. 

Cada mil metros cuadrados (1 000 m2), y por cada tongada se realizarán los 

Dos ensayos de contenido de humedad según el procedimiento aprobado por la 

Dirección de Obra a propuesta del Contratista. 

Dos ensayos de densidad "in situ" según la NLT-109/72. 

Durante la compactación, la tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni 

verticalmente y si fuera necesario para evitarlo se compactará simultáneamente por 
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fuera de la zanja donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

ciales en que la humedad del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 

proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o 

iva. Conseguida la humectación más conveniente, 

Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta treinta centímetros 

de su generatriz superior, tal como se señala en las 

secciones tipo, y se ejecutará por tongadas de quince centímetros (15 cm), compactado 

manualmente o con equipo mecánico ligero. Se alcanzará una densidad seca mínima del 

de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

Como norma general, este relleno ha de seguir inmediatamente al tendido de la 

conducción y no debe retrasarse más de trescientos metros (300 m) de la puesta en zanja 

o no debe quedar ningún tramo de tubería al 

descubierto, salvo que la Dirección de Obra opte por no rellenar algunos puntos para 

dejar al descubierto las soldaduras de unión ejecutadas con la tubería tendida hasta la 

Cada mil metros cuadrados (1 000 m2), y por cada tongada se realizarán los 

Dos ensayos de contenido de humedad según el procedimiento aprobado por la 

Durante la compactación, la tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni 

verticalmente y si fuera necesario para evitarlo se compactará simultáneamente por 
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ambos lados de la conducción. La colocación del material en esta zona n

realizarse a máquina ni podrá verterse directamente sobre la tubería.

 

Art.97.2.3 Ejecución de Relleno de Cubrición 

Este relleno se utilizará para el relleno en zanja a partir de los treinta centímetros 

(30 cm) por encima de la generatriz superior de la tube

Proyecto, tal como se señala en las secciones tipo, o según se determine en el Replanteo 

o lo defina la Dirección de Obra, y se ejecutará por tongadas apisonadas de veinte 

centímetros (20 cm), con los suelos adecuados exe

diez centímetros (10 cm). 

Cada mil metros cuadrados (1.000 m2) y por cada tongada se realizarán los 

mismos ensayos que para el relleno de protección.

La compactación será tal que se alcance una densidad seca mínima del 

cien (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal.

El equipo de compactación se elegirá en base a las características del suelo, 

entibación existente, y ejecutándose la compactación de forma tal, que no se afecte a la 

tubería. 

La utilización de vibradores y pisones medios y/o pesados no se permitirá cuando 

la altura del recubrimiento sobre la arista superior de las tubería, medida en material ya 

compactado, sea inferior a un metros (1,00 m).

El material para emplear en esta fase del relleno, p

La utilización de un material u otro vendrá definida en los planos del Proyecto, o en su 

defecto, será señalada por el Director de Obra.

 

Art.97.2.4 Ejecución del Relleno de Acabado 

Este relleno se utilizará en los centímetros superio

casos en que no se vaya a disponer firmes o reponer el suelo vegetal, teniendo como 

misión reunir un mínimo de capacidad portante ante eventuales pasos de cargas o 

tractores por encima de la zanja.

Se ejecutará con materiales 

del cien por cien (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal.
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ambos lados de la conducción. La colocación del material en esta zona n

realizarse a máquina ni podrá verterse directamente sobre la tubería. 

Ejecución de Relleno de Cubrición  

Este relleno se utilizará para el relleno en zanja a partir de los treinta centímetros 

(30 cm) por encima de la generatriz superior de la tubería y hasta la cota prevista en el 

Proyecto, tal como se señala en las secciones tipo, o según se determine en el Replanteo 

o lo defina la Dirección de Obra, y se ejecutará por tongadas apisonadas de veinte 

centímetros (20 cm), con los suelos adecuados exentos de áridos o terrones mayores de 

Cada mil metros cuadrados (1.000 m2) y por cada tongada se realizarán los 

mismos ensayos que para el relleno de protección. 

La compactación será tal que se alcance una densidad seca mínima del 

cien (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

El equipo de compactación se elegirá en base a las características del suelo, 

entibación existente, y ejecutándose la compactación de forma tal, que no se afecte a la 

de vibradores y pisones medios y/o pesados no se permitirá cuando 

la altura del recubrimiento sobre la arista superior de las tubería, medida en material ya 

compactado, sea inferior a un metros (1,00 m). 

El material para emplear en esta fase del relleno, podrá ser material de préstamos. 

La utilización de un material u otro vendrá definida en los planos del Proyecto, o en su 

defecto, será señalada por el Director de Obra. 

Ejecución del Relleno de Acabado  

Este relleno se utilizará en los centímetros superiores de la zanja para aquellos 

casos en que no se vaya a disponer firmes o reponer el suelo vegetal, teniendo como 

misión reunir un mínimo de capacidad portante ante eventuales pasos de cargas o 

tractores por encima de la zanja. 

Se ejecutará con materiales adecuados y se compactará hasta una densidad seca 

del cien por cien (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 
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ambos lados de la conducción. La colocación del material en esta zona no podrá 

 

Este relleno se utilizará para el relleno en zanja a partir de los treinta centímetros 

ría y hasta la cota prevista en el 

Proyecto, tal como se señala en las secciones tipo, o según se determine en el Replanteo 

o lo defina la Dirección de Obra, y se ejecutará por tongadas apisonadas de veinte 

ntos de áridos o terrones mayores de 

Cada mil metros cuadrados (1.000 m2) y por cada tongada se realizarán los 

La compactación será tal que se alcance una densidad seca mínima del cien por 

El equipo de compactación se elegirá en base a las características del suelo, 

entibación existente, y ejecutándose la compactación de forma tal, que no se afecte a la 

de vibradores y pisones medios y/o pesados no se permitirá cuando 

la altura del recubrimiento sobre la arista superior de las tubería, medida en material ya 

odrá ser material de préstamos. 

La utilización de un material u otro vendrá definida en los planos del Proyecto, o en su 

res de la zanja para aquellos 

casos en que no se vaya a disponer firmes o reponer el suelo vegetal, teniendo como 

misión reunir un mínimo de capacidad portante ante eventuales pasos de cargas o 

adecuados y se compactará hasta una densidad seca 
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Art.97.2.5 Restitución de la Superficie Ocupada durante los Tr abajos 

Se procederá a la limpieza de todas las zonas afectadas por los trabajos aunq

ésta sea superior a las zonas de servidumbre perpetua y ocupación temporal, retirando 

todo el material extraño, de desecho o rocas sueltas a vertedero y removiendo la tierra 

necesaria para que el conjunto quede con el perfil y en las condiciones que ten

originalmente. 

Se repararán todos los daños que pudieran haberse causado en los cerramientos, 

bancales, vallas, etc., o cualquier otra instalación y se retirarán todos los accesos 

temporales que hubieran sido ejecutados, excepto los que se consideren ne

juicio del Director de Obra, para el uso de los propietarios de los terrenos o sus 

arrendatarios, o para el equipo de conservación de la conducción.

En los terrenos de cultivo especiales como prados, huertas, jardines, etc., la capa 

superficial del terreno vegetal levantada, ya sea para la apertura de la pista de trabajo, la 

ejecución de la zanja o cualquier otro trabajo, debe ser reintegrada a su estado inicial, con 

el máximo cuidado. Estos trabajos no serán objeto de abono al Contratista.

Los servicios afectados serán restaurados o reparados por el Contratista 

entregando al Director de Obra tres copias del acta de aceptación debidamente firmado y 

aceptados por la Entidad competente en cada caso.

En las vías públicas el relleno y reposición del f

acuerdo con lo indicado por el Organismo oficial responsable de la misma. El abono de 

esta reposición se efectuará a los precios unitarios correspondientes del Cuadro de 

Precios nº 1. 

Si durante las obras se tuvieran que de

fábrica o de hormigón existentes, destinados, a la separación de fincas, formación de 

bancales, contención de tierras u otras causas, el Contratista deberá realizar la posterior 

restitución a su estado original.

La longitud del muro a demoler será la imprescindible para la realización de los 

trabajos y será aprobada por el Director de Obra en cada caso particular, no pudiendo ser 

en ningún caso superior a la anchura de la franja de servidumbre perpetua y ocupación 

temporal. 

En la demolición de muros de mampostería destinados a separación de fincas, 

formación de bancales u otras causas, el Contratista acopiará y guardará el material hasta 
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Restitución de la Superficie Ocupada durante los Tr abajos 

Se procederá a la limpieza de todas las zonas afectadas por los trabajos aunq

ésta sea superior a las zonas de servidumbre perpetua y ocupación temporal, retirando 

todo el material extraño, de desecho o rocas sueltas a vertedero y removiendo la tierra 

necesaria para que el conjunto quede con el perfil y en las condiciones que ten

Se repararán todos los daños que pudieran haberse causado en los cerramientos, 

bancales, vallas, etc., o cualquier otra instalación y se retirarán todos los accesos 

temporales que hubieran sido ejecutados, excepto los que se consideren ne

juicio del Director de Obra, para el uso de los propietarios de los terrenos o sus 

arrendatarios, o para el equipo de conservación de la conducción. 

En los terrenos de cultivo especiales como prados, huertas, jardines, etc., la capa 

del terreno vegetal levantada, ya sea para la apertura de la pista de trabajo, la 

ejecución de la zanja o cualquier otro trabajo, debe ser reintegrada a su estado inicial, con 

el máximo cuidado. Estos trabajos no serán objeto de abono al Contratista.

ervicios afectados serán restaurados o reparados por el Contratista 

entregando al Director de Obra tres copias del acta de aceptación debidamente firmado y 

aceptados por la Entidad competente en cada caso. 

En las vías públicas el relleno y reposición del firme o pavimento se efectuará de 

acuerdo con lo indicado por el Organismo oficial responsable de la misma. El abono de 

esta reposición se efectuará a los precios unitarios correspondientes del Cuadro de 

Si durante las obras se tuvieran que demoler muros de mampostería, de obra de 

fábrica o de hormigón existentes, destinados, a la separación de fincas, formación de 

bancales, contención de tierras u otras causas, el Contratista deberá realizar la posterior 

restitución a su estado original. 

ngitud del muro a demoler será la imprescindible para la realización de los 

trabajos y será aprobada por el Director de Obra en cada caso particular, no pudiendo ser 

en ningún caso superior a la anchura de la franja de servidumbre perpetua y ocupación 

En la demolición de muros de mampostería destinados a separación de fincas, 

formación de bancales u otras causas, el Contratista acopiará y guardará el material hasta 
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Restitución de la Superficie Ocupada durante los Tr abajos  

Se procederá a la limpieza de todas las zonas afectadas por los trabajos aunque 

ésta sea superior a las zonas de servidumbre perpetua y ocupación temporal, retirando 

todo el material extraño, de desecho o rocas sueltas a vertedero y removiendo la tierra 

necesaria para que el conjunto quede con el perfil y en las condiciones que tenía 

Se repararán todos los daños que pudieran haberse causado en los cerramientos, 

bancales, vallas, etc., o cualquier otra instalación y se retirarán todos los accesos 

temporales que hubieran sido ejecutados, excepto los que se consideren necesarios a 

juicio del Director de Obra, para el uso de los propietarios de los terrenos o sus 

En los terrenos de cultivo especiales como prados, huertas, jardines, etc., la capa 

del terreno vegetal levantada, ya sea para la apertura de la pista de trabajo, la 

ejecución de la zanja o cualquier otro trabajo, debe ser reintegrada a su estado inicial, con 

el máximo cuidado. Estos trabajos no serán objeto de abono al Contratista. 

ervicios afectados serán restaurados o reparados por el Contratista 

entregando al Director de Obra tres copias del acta de aceptación debidamente firmado y 

irme o pavimento se efectuará de 

acuerdo con lo indicado por el Organismo oficial responsable de la misma. El abono de 

esta reposición se efectuará a los precios unitarios correspondientes del Cuadro de 

moler muros de mampostería, de obra de 

fábrica o de hormigón existentes, destinados, a la separación de fincas, formación de 

bancales, contención de tierras u otras causas, el Contratista deberá realizar la posterior 

ngitud del muro a demoler será la imprescindible para la realización de los 

trabajos y será aprobada por el Director de Obra en cada caso particular, no pudiendo ser 

en ningún caso superior a la anchura de la franja de servidumbre perpetua y ocupación 

En la demolición de muros de mampostería destinados a separación de fincas, 

formación de bancales u otras causas, el Contratista acopiará y guardará el material hasta 
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su reposición, siendo a cuenta y cargo del mismo las pérdidas o aportación de nuevo

materiales para reconstruir el muro conforme a su estado inicial.

 

Artículo 97.3  MEDICIÓN Y 

Los rellenos de zanjas y pozos de registro, se abonarán por aplicación del precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, a los volúmenes medidos en metros cúbicos 

(m3) sobre perfiles tomados en el terreno y sin que puedan superar como máximo, los de 

las secciones tipo correspondientes, no abonándose aquéllos que se deriven de excesos 

en la excavación, salvo los inevitables y como tales aprobados por la Dirección de O

estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las 

condiciones establecidas. 

Se diferenciarán a efectos de medición y abono los rellenos denominados como, el 

relleno de asiento, el de protección, el de cubrició

Los firmes se medirán y abonarán de acuerdo con el Capítulo específico de este pliego.

Si el Contratista, al excavar las zanjas dadas las características del terreno, no 

pudiera mantener la excavación dentro de los 

Planos de Secciones Tipo de zanja, deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, para que 

ésta pueda comprobarlo "in situ", y dé su visto bueno o reparos al abono suplementario 

correspondiente. En este abono serán de

Cuadro de Precios nº 1. 

En los precios citados, están incluidos el suministro de los materiales, transporte, 

extendido, compactación y todas las operaciones, necesarias para la realización de esta 

unidad de obra. 
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su reposición, siendo a cuenta y cargo del mismo las pérdidas o aportación de nuevo

materiales para reconstruir el muro conforme a su estado inicial. 

EDICIÓN Y ABONO  

Los rellenos de zanjas y pozos de registro, se abonarán por aplicación del precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, a los volúmenes medidos en metros cúbicos 

m3) sobre perfiles tomados en el terreno y sin que puedan superar como máximo, los de 

las secciones tipo correspondientes, no abonándose aquéllos que se deriven de excesos 

en la excavación, salvo los inevitables y como tales aprobados por la Dirección de O

estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las 

Se diferenciarán a efectos de medición y abono los rellenos denominados como, el 

relleno de asiento, el de protección, el de cubrición, el de acabado y el de tierra vegetal. 

Los firmes se medirán y abonarán de acuerdo con el Capítulo específico de este pliego.

Si el Contratista, al excavar las zanjas dadas las características del terreno, no 

pudiera mantener la excavación dentro de los límites de los taludes establecidos en los 

Planos de Secciones Tipo de zanja, deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, para que 

ésta pueda comprobarlo "in situ", y dé su visto bueno o reparos al abono suplementario 

correspondiente. En este abono serán de aplicación los precios correspondiente del 

En los precios citados, están incluidos el suministro de los materiales, transporte, 

extendido, compactación y todas las operaciones, necesarias para la realización de esta 
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su reposición, siendo a cuenta y cargo del mismo las pérdidas o aportación de nuevos 

Los rellenos de zanjas y pozos de registro, se abonarán por aplicación del precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, a los volúmenes medidos en metros cúbicos 

m3) sobre perfiles tomados en el terreno y sin que puedan superar como máximo, los de 

las secciones tipo correspondientes, no abonándose aquéllos que se deriven de excesos 

en la excavación, salvo los inevitables y como tales aprobados por la Dirección de Obra, 

estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las 

Se diferenciarán a efectos de medición y abono los rellenos denominados como, el 

n, el de acabado y el de tierra vegetal. 

Los firmes se medirán y abonarán de acuerdo con el Capítulo específico de este pliego. 

Si el Contratista, al excavar las zanjas dadas las características del terreno, no 

límites de los taludes establecidos en los 

Planos de Secciones Tipo de zanja, deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, para que 

ésta pueda comprobarlo "in situ", y dé su visto bueno o reparos al abono suplementario 

aplicación los precios correspondiente del 

En los precios citados, están incluidos el suministro de los materiales, transporte, 

extendido, compactación y todas las operaciones, necesarias para la realización de esta 
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ARTÍCULO. 98 RELLENO CON MATERIAL

EXCAVACIÓN  

Artículo 98.1  CONDICIONES 

El terreno a rellenar quedará, previamente, limpio de materia o tierra vegetal.

 

Art.98.1.1 Normativa de Obligado Cumplimiento 

• NLT-107/72. "Norma de ensayo Próctor normal".

• NLT-108/76. "Norma de ensayo Próctor modificado".

• NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes".

• NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones".

• NTE-CCT. "Cimentaciones. Contenciones: taludes".

 

Artículo 98.2  MATERIALES 

Las tierras a emplear procederán

obra. 

No se utilizarán los detritos o tierras sucias, ni escombros procedentes de derribos, 

salvo autorización de la Dirección Facultativa No podrán utilizarse en ningún caso arcillas 

expansivas como material de r

El material a emplear tendrá la clasificación de adecuado según lo dispuesto en el 

PG-3 y las modificaciones posteriores aprobadas.

Artículo 98.3  EJECUCIÓN DE LAS 

Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, empleando cilindro 

vibrante y riego. Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los 

apropiados para la correcta 

superior a la del 95% P.M. 

Se efectuará por tongadas horizontales, de espesor uniforme y suficientemen

reducido, no superior a 30 cm, para obtener el grado de compactación deseado. Durante 

las obras, la superficie de las 

aguas. No se extenderá ninguna tongada

subyacente cumple las condiciones exigidas, realizándose

densidad "in situ". 

Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la 

compactación. 
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RELLENO CON MATERIAL  PROCEDENTE DE DESMON

ONDICIONES GENERALES  

El terreno a rellenar quedará, previamente, limpio de materia o tierra vegetal.

Normativa de Obligado Cumplimiento  

107/72. "Norma de ensayo Próctor normal". 

/76. "Norma de ensayo Próctor modificado". 

AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes". 

AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones".

CCT. "Cimentaciones. Contenciones: taludes". 

ATERIALES  

Las tierras a emplear procederán de desmontes o excavaciones realizadas en 

No se utilizarán los detritos o tierras sucias, ni escombros procedentes de derribos, 

autorización de la Dirección Facultativa No podrán utilizarse en ningún caso arcillas 

material de relleno. 

El material a emplear tendrá la clasificación de adecuado según lo dispuesto en el 

modificaciones posteriores aprobadas. 

JECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, empleando cilindro 

riego. Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los 

 ejecución de la obra, al efecto de obtener una densidad 

Se efectuará por tongadas horizontales, de espesor uniforme y suficientemen

superior a 30 cm, para obtener el grado de compactación deseado. Durante 

 tongadas tendrá la pendiente que asegure la evacuación de 

aguas. No se extenderá ninguna tongada hasta haber comprobado que la superfic

subyacente cumple las condiciones exigidas, realizándose ensayos de medida de 

Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la 
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PROCEDENTE DE DESMONTE O 

El terreno a rellenar quedará, previamente, limpio de materia o tierra vegetal. 

AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones". 

de desmontes o excavaciones realizadas en 

No se utilizarán los detritos o tierras sucias, ni escombros procedentes de derribos, 

autorización de la Dirección Facultativa No podrán utilizarse en ningún caso arcillas 

El material a emplear tendrá la clasificación de adecuado según lo dispuesto en el 

Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, empleando cilindro 

riego. Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los 

ejecución de la obra, al efecto de obtener una densidad 

Se efectuará por tongadas horizontales, de espesor uniforme y suficientemente 

superior a 30 cm, para obtener el grado de compactación deseado. Durante 

tongadas tendrá la pendiente que asegure la evacuación de 

hasta haber comprobado que la superficie 

ensayos de medida de 

Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la 
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Artículo 98.4  MEDICIÓN Y 

Se abonarán por metro cúbico (m³) realmente ejec

perfiles transversales del terreno.

No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de excavación no 

abonables. 

En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución 

de la obra. 

 

ARTÍCULO. 99  RELLENO DE PRÉSTAMOS 

Artículo 99.1  CONDICIONES 

El terreno a rellenar quedará, previamente, limpio de árboles, matas o tierra 

vegetal. 

 

Art.99.1.1 Normativa de Obligado Cumplimiento 

• NLT-107/72. "Norma de ensayo Próctor normal".

• NLT-108/76. "Norma de ensayo Próctor modif

• NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes".

• NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones".

• NTE-CCT. "Cimentaciones. Contenciones: taludes".

Artículo 99.2  MATERIALES 

El material a emplear será de préstamo, previa autorización de la Di

Facultativa y será siempre de granulometría variada.

 

Artículo 99.3  EJECUCIÓN DE LAS 

Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, empleando cilindro 

vibrante y riego. Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los 

apropiados para la correcta ejecución de la obra, al efecto de obtener una densidad 

superior a la del 95% P.M. 

Se efectuará por tongadas horizontales, de espesor uniforme y suficientemente 

reducido, no superior a 30 cm, para obtener el grado de compactación desead

las obras, la superficie de las tongadas tendrá la pendiente que asegure la evacuación de 

aguas. No se extenderá ninguna tongada hasta haber comprobado que la superficie 
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EDICIÓN Y ABONO  

Se abonarán por metro cúbico (m³) realmente ejecutado, medidos sobre planos de 

transversales del terreno. 

No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de excavación no 

En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución 

ELLENO DE PRÉSTAMOS  

ONDICIONES GENERALES  

El terreno a rellenar quedará, previamente, limpio de árboles, matas o tierra 

Normativa de Obligado Cumplimiento  

107/72. "Norma de ensayo Próctor normal". 

108/76. "Norma de ensayo Próctor modificado". 

AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes". 

AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones".

CCT. "Cimentaciones. Contenciones: taludes". 

ATERIALES  

El material a emplear será de préstamo, previa autorización de la Di

Facultativa y será siempre de granulometría variada. 

JECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, empleando cilindro 

vibrante y riego. Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los 

os para la correcta ejecución de la obra, al efecto de obtener una densidad 

Se efectuará por tongadas horizontales, de espesor uniforme y suficientemente 

reducido, no superior a 30 cm, para obtener el grado de compactación desead

las obras, la superficie de las tongadas tendrá la pendiente que asegure la evacuación de 

aguas. No se extenderá ninguna tongada hasta haber comprobado que la superficie 
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utado, medidos sobre planos de 

No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de excavación no 

En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución 

El terreno a rellenar quedará, previamente, limpio de árboles, matas o tierra 

AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones". 

El material a emplear será de préstamo, previa autorización de la Dirección 

Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, empleando cilindro 

vibrante y riego. Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los 

os para la correcta ejecución de la obra, al efecto de obtener una densidad 

Se efectuará por tongadas horizontales, de espesor uniforme y suficientemente 

reducido, no superior a 30 cm, para obtener el grado de compactación deseado. Durante 

las obras, la superficie de las tongadas tendrá la pendiente que asegure la evacuación de 

aguas. No se extenderá ninguna tongada hasta haber comprobado que la superficie 
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subyacente cumple las condiciones exigidas, realizándose ensayos de medida 

densidad "in situ". 

Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la 

compactación. 

 

Artículo 99.4  MEDICIÓN Y 

Se abonará por metro cúbico (m³) realmente ejecutado, medidos sobre planos de 

perfiles transversales del terreno.

No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de excavación no 

abonables. 

En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución 

de la obra. 

 

ARTÍCULO. 100 ZAHORRA ARTIFICIAL 

Artículo 100.1  DEFINICIÓN 

Se define como zahorra artificial el material gr

machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.

Su ejecución incluye las siguientes operaciones:

• Preparación y comprobación de la superficie de asiento.

• Aportación del material. 

• Extensión, humectación si 

• Refino de la superficie de la última tongada.

 

Artículo 100.2  MATERIALES 

Art.100.2.1 Condiciones Generales 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El 

rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mí

(75%), para tráfico T0 y T1, o del cincuenta por ciento (50%), para los demás casos, de 

elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura.
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subyacente cumple las condiciones exigidas, realizándose ensayos de medida 

Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la 

EDICIÓN Y ABONO  

Se abonará por metro cúbico (m³) realmente ejecutado, medidos sobre planos de 

perfiles transversales del terreno. 

abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de excavación no 

En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución 

ZAHORRA ARTIFICIAL  

EFINICIÓN  

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos 

machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada.

Refino de la superficie de la última tongada. 

ATERIALES  

Condiciones Generales  

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El 

rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento 

(75%), para tráfico T0 y T1, o del cincuenta por ciento (50%), para los demás casos, de 

elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura.
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subyacente cumple las condiciones exigidas, realizándose ensayos de medida de 

Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la 

Se abonará por metro cúbico (m³) realmente ejecutado, medidos sobre planos de 

abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de excavación no 

En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución 

anular formado por áridos 

machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

procede, y compactación de cada tongada. 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El 

nimo del setenta y cinco por ciento 

(75%), para tráfico T0 y T1, o del cincuenta por ciento (50%), para los demás casos, de 

elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura. 
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Art.100.2.2 Granulometría  

El cernido por el tamiz 80 m UNE será me

por el tamiz 400 m UNE. 

Se recomienda utilizar el huso granulométrico ZA (25) de los indicados en la tabla 

que reproducimos a continuación:

Tamices UNE-EN 933- 1 (mm)

40 
25 
20 
8 
4 
2 

0,500 
0,250 
0,063 

 

Art.100.2.3 Limpieza  

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materi

otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no 

deberá ser inferior a dos (2). 

 

Artículo 100.3  EJECUCIÓN DE LAS 

Art.100.3.1 Preparación de la Superficie de Asiento 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya c

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 

previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de 

los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de l

paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto.

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de 

las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta e

Art.100.3.2 Preparación del Material 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición 

del agua de compactación se hará también en la central, salvo que este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares señale expresamente, o

autorice, la humectación "in situ" con tráficos que no sea T0 ni T1.
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El cernido por el tamiz 80 m UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido 

Se recomienda utilizar el huso granulométrico ZA (25) de los indicados en la tabla 

que reproducimos a continuación: 

1 (mm) 
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO

ZA (25) ZA (20) 
100 - 

75-100 100 
65-90 75-90 
40-63 75-73 
26-45 31-54 
15-32 20-40 
7-21 9-24 
4-16 5-18 
0-9 0-9 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materi

otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no 

JECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Preparación de la Superficie de Asiento  

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya c

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 

previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de 

los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el 

paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de 

las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificia

Preparación del Material  

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición 

del agua de compactación se hará también en la central, salvo que este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares señale expresamente, o el Director de las obras 

autorice, la humectación "in situ" con tráficos que no sea T0 ni T1. 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 133 

nor que los dos tercios (2/3) del cernido 

Se recomienda utilizar el huso granulométrico ZA (25) de los indicados en la tabla 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO  
ZAD (20) 

- 
100 

65-100 
30-58 
14-37 
0-15 
0-6 
0-4 
0-2 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 

otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 

previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de 

as obras podrá ordenar el 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de 

n obra de la zahorra artificial.  

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición 

del agua de compactación se hará también en la central, salvo que este Pliego de 

el Director de las obras 
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La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado" 

según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación 

del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba.

 

Art.100.3.3 Extendido de la Tongada 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 

tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaci

tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm).

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la  única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 

humedad necesaria  para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 

adecuadamente, procurando que  en  ningún caso un exceso de la misma lave el material.

La extensión se realizará por medio de una motoniveladora que llevará instalado  

un equipo de nivelación. 

 

Art.100.3.4 Compactación de la Tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en 

más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se 

continuará hasta alcanzar la densidad especific

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, 

de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la 

zahorra natural en el resto de la tongada.

 

Artículo 100.4  ESPECIFICACIONES DE L

Art.100.4.1 Densidad  

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad

no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el 

ensayo "Proctor modificado", según la Norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes 

sustituciones de materiales gruesos.
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La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado" 

según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación 

el equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba.

Extendido de la Tongada  

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 

tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaci

tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm).

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la  única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 

edad necesaria  para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 

adecuadamente, procurando que  en  ningún caso un exceso de la misma lave el material.

La extensión se realizará por medio de una motoniveladora que llevará instalado  

Compactación de la Tongada  

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en 

más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se 

continuará hasta alcanzar la densidad especificada. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, 

que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la 

zahorra natural en el resto de la tongada. 

SPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad

no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el 

ensayo "Proctor modificado", según la Norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes 

sustituciones de materiales gruesos. 
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La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado" 

según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación 

el equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 

tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en 

tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la  única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 

edad necesaria  para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 

adecuadamente, procurando que  en  ningún caso un exceso de la misma lave el material. 

La extensión se realizará por medio de una motoniveladora que llevará instalado  

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en 

más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, 

que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad 

no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el 

ensayo "Proctor modificado", según la Norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes 
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Cuando la zahorra artificial se emplee en calzadas

arcenes, se admitirá una densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la 

máxima obtenida en el ensayo "Proctor modificado".

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 

material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad 

sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere 

sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los mater

existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar 

como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio.

 

Art.100.4.2 Tolerancias Geométricas de la Superficie Acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas ha

Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya 

separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se 

comprobará la superficie acabada con

estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 

quince milímetros (15 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 ó T2, ni de veinte milímetros 

(20 mm) en los demás casos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 

deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada 

con regla de tres metros 

comprobación. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por 

el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas 

características,  y se volverá a compactar y refinar.

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 

encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la su

superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la 

Administración. 

 

PROYECTO C
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RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Cuando la zahorra artificial se emplee en calzadas para tráficos T3 ó T4, o en 

arcenes, se admitirá una densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la 

máxima obtenida en el ensayo "Proctor modificado". 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 

ial obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad 

sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere 

sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los mater

existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar 

como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

Tolerancias Geométricas de la Superficie Acabada  

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 

Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya 

separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se 

comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 

quince milímetros (15 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 ó T2, ni de veinte milímetros 

 

os los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 

deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos.

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada 

 (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por 

el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 

5 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas 

características,  y se volverá a compactar y refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 

encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa 

superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la 
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para tráficos T3 ó T4, o en 

arcenes, se admitirá una densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 

ial obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad 

sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere 

sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y 

existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar 

sta milímetros (mm) con arreglo a los 

Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya 

separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se 

la teórica que pase por la cabeza de dichas 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 

quince milímetros (15 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 ó T2, ni de veinte milímetros 

os los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 

tipo de los Planos. 

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada 

(3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por 

el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 

5 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 

perficie, siempre que la capa 

superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la 
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Artículo 100.5  LIMITACIONES DE 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 

climatológicas no hayan producido

supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima.

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 

mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no 

necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños 

originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a l

de las obras. 

 

Artículo 100.6  CONTROL DE 

Art.100.6.1 Control de Procedencia 

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose 

su aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de

forma más representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida 

de la cinta de las instalaciones de machaqueo.

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro 

(4) muestras, añadiéndose una (1) más 

fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3).

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:

• Humedad natural, según la norma NLT 102/72.

• Granulometría por tamizado, según la No

• Límite líquido e Indice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72.

• Proctor modificado, según la norma NLT 108/72.

• Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72.

• Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74.

• CBR, según la Norma NLT 111/78.

• Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72.

• Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86.

Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de 

gruesos y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76.
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IMITACIONES DE EJECUCIÓN  

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 

climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material

supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 

mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que 

necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños 

originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director 

ONTROL DE CALIDAD  

Control de Procedencia  

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose 

su aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de

forma más representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida 

de la cinta de las instalaciones de machaqueo. 

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro 

(4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o 

fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

Humedad natural, según la norma NLT 102/72. 

Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

Límite líquido e Indice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72.

Proctor modificado, según la norma NLT 108/72. 

Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

de lajas, según la Norma NLT 354/74. 

T 111/78. 

, según la Norma NLT 149/72. 

Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de 

gruesos y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 
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Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 

alteraciones en la humedad del material, tales que se 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 

fuera posible, el tráfico que 

necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños 

as instrucciones del Director 

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose 

su aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la 

forma más representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida 

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro 

por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o 

Límite líquido e Indice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de 
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Art.100.6.2 Control de Pro ducción 

Se realizarán los siguientes ensayos:

• Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de material producido, o cada día si se emplea 

menos material: 

o Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72.

o Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72.

o Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72.

• Cada cinco mil metros cúbicos (5000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 

semana si se emplea menos material:

o Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74

o Límite líquido e Índice de plasticidad, según las No

o Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86.

• Cada quince mil metros cúbicos (15000 m3) de material producido, o una (1) vez al 

mes si se emplea menos material:

o Desgaste de Los Angeles, según la Norma NLT 149/72.

Art.100.6.3 Control de Ejecución 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material 

uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o 

alternativamente en tres mil metros cuadrados (3000 m2) de capa, o en la fracción 

construida diariamente si ésta fuere menor.

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos 

previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como 

transversalmente. 

Art.100.6.4 Compactación  

Sobre una muestra de efectiv

• Humedad natural, según la Norma NLT 102/72.

• Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72.

Artículo 100.7  MEDICIÓN Y 

• m3 de RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25

la propia obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y compactación en 

capas de 25 cm de espesor, hasta una densidad del 95% P.N., incluso cribado, 

machaqueo o cualquier otro tratamiento del material necesario para su uso 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

ducción  

Se realizarán los siguientes ensayos: 

Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de material producido, o cada día si se emplea 

Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 

Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

a por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

Cada cinco mil metros cúbicos (5000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 

semana si se emplea menos material: 

Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74 

Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72.

Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

Cada quince mil metros cúbicos (15000 m3) de material producido, o una (1) vez al 

mes si se emplea menos material: 

Desgaste de Los Angeles, según la Norma NLT 149/72. 

Ejecución  

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material 

uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o 

alternativamente en tres mil metros cuadrados (3000 m2) de capa, o en la fracción 

truida diariamente si ésta fuere menor. 

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos 

previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como 

 

Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud.) se realizarán ensayos de:

Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 

Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72. 

EDICIÓN Y ABONO  

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO. 

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25 mm, procedentes de 

la propia obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y compactación en 

capas de 25 cm de espesor, hasta una densidad del 95% P.N., incluso cribado, 

machaqueo o cualquier otro tratamiento del material necesario para su uso 
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Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de material producido, o cada día si se emplea 

Cada cinco mil metros cúbicos (5000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 

rmas NLT 105/72 y 106/72. 

Cada quince mil metros cúbicos (15000 m3) de material producido, o una (1) vez al 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material 

uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o 

alternativamente en tres mil metros cuadrados (3000 m2) de capa, o en la fracción 

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos 

previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como 

o seis unidades (6 ud.) se realizarán ensayos de: 

mm, procedentes de 

la propia obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y compactación en 

capas de 25 cm de espesor, hasta una densidad del 95% P.N., incluso cribado, 

machaqueo o cualquier otro tratamiento del material necesario para su uso en la obra. 
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CAPÍTULO 3.4 TUBERÍAS 

Se han definido las siguientes tuberías:

• Tuberías de PVC 

 

ARTÍCULO. 101 CONDICIONES GENERALE

TUBERÍAS  

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sea aplicable, los 

revestimientos de protección interior o exteri

zanja para su instalación. 

Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos, o rechazados los 

correspondientes elementos. 

El descenso a la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y 

accesorios como cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan 

dañar a la conducción ni sus revestimientos.

Las partes de la tubería correspondiente a las juntas se mantendrán limpias y 

protegidas. 

El empuje para el enchufe coaxial de los difer

pudiendo utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos 

cuidando que durante la fase de empuje no se produzcan daños y que este se realice en 

la dirección del eje y concéntricamente con 

Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe para garantizar 

que las holguras especificadas se mantengan a efectos de dilatación y evitación de 

daños. 

Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, c

nivel de extremos y pendiente.

Las correcciones no podrán hacerse golpeando las tuberías y la Dirección de Obra 

rechazará todo tubo que haya sido golpeado.

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la 

tubería por sus extremos libres. En el caso que alguno de dichos extremos o ramales 

vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, pendiente de alguna conexión, se 

dispondrá un cierre provisional estanco al agua y asegurado para que no pueda ser 

retirado inadvertidamente. 
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TUBERÍAS  

Se han definido las siguientes tuberías: 

CONDICIONES GENERALES PARA EL MONTAJE DE

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sea aplicable, los 

revestimientos de protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso a la 

Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos, o rechazados los 

 

El descenso a la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y 

como cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan 

dañar a la conducción ni sus revestimientos. 

Las partes de la tubería correspondiente a las juntas se mantendrán limpias y 

El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, 

pudiendo utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos 

cuidando que durante la fase de empuje no se produzcan daños y que este se realice en 

la dirección del eje y concéntricamente con los tubos. 

Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe para garantizar 

que las holguras especificadas se mantengan a efectos de dilatación y evitación de 

Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, c

nivel de extremos y pendiente. 

Las correcciones no podrán hacerse golpeando las tuberías y la Dirección de Obra 

rechazará todo tubo que haya sido golpeado. 

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la 

extremos libres. En el caso que alguno de dichos extremos o ramales 

vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, pendiente de alguna conexión, se 

dispondrá un cierre provisional estanco al agua y asegurado para que no pueda ser 
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S PARA EL MONTAJE DE  

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sea aplicable, los 

or, se inspeccionarán antes del descenso a la 

Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos, o rechazados los 

El descenso a la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y 

como cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan 

Las partes de la tubería correspondiente a las juntas se mantendrán limpias y 

entes tramos deberá ser controlado, 

pudiendo utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos 

cuidando que durante la fase de empuje no se produzcan daños y que este se realice en 

Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe para garantizar 

que las holguras especificadas se mantengan a efectos de dilatación y evitación de 

Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, cotas de 

Las correcciones no podrán hacerse golpeando las tuberías y la Dirección de Obra 

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la 

extremos libres. En el caso que alguno de dichos extremos o ramales 

vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, pendiente de alguna conexión, se 

dispondrá un cierre provisional estanco al agua y asegurado para que no pueda ser 
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Las conexiones de la tubería a las estructuras, como pozos de registro, etc., 

deberán realizarse de forma articulada. La articulación se dispondrá, si fuera posible, en la 

pared de la estructura. En el caso de que esto no fuera posible, se realizará una dob

articulación en cada lado de la obra de fábrica, mediante dos tuberías de pequeña 

longitud. 

Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras de otro tipo de 

material, se realizarán mediante pasamuros.

La conexión directa de una tubería e

• La capacidad resistente de la tubería existente sigue siendo satisfactoria.

• La tubería conectada no se proyecta más allá de la cara interior de la tubería a la que 

se conecta. 

• La conexión es estanca al agua.

Si alguno de estos requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada 

en dicho tramo, o sustituido éste por una pieza especial, o se dispondrá una arqueta o 

pozo de registro. 

El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos, para el 

control y seguimiento de los posibles asientos diferenciales sufridos, tanto por las tuberías 

como por las obras de fábrica, considerándose incluidos dentro de los precios de proyecto 

los costos de tales operaciones.

 

ARTÍCULO. 102 INSTALACIÓN DE CANAL

Artículo 102.1  PREPARACIÓN DEL 

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la 

canalización. 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no 

se esponje o sufra hinchamiento y si ello no 

adecuados hasta la densidad original.

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya 

carga admisible sea inferior a 0,5 Kg/cm

sustitución o modificación. La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y 

su sustitución por material de relleno en asiento de tubería.
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as conexiones de la tubería a las estructuras, como pozos de registro, etc., 

deberán realizarse de forma articulada. La articulación se dispondrá, si fuera posible, en la 

pared de la estructura. En el caso de que esto no fuera posible, se realizará una dob

articulación en cada lado de la obra de fábrica, mediante dos tuberías de pequeña 

Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras de otro tipo de 

material, se realizarán mediante pasamuros. 

La conexión directa de una tubería en otra deberá garantizar que:

La capacidad resistente de la tubería existente sigue siendo satisfactoria.

La tubería conectada no se proyecta más allá de la cara interior de la tubería a la que 

La conexión es estanca al agua. 

requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada 

en dicho tramo, o sustituido éste por una pieza especial, o se dispondrá una arqueta o 

El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos, para el 

l y seguimiento de los posibles asientos diferenciales sufridos, tanto por las tuberías 

como por las obras de fábrica, considerándose incluidos dentro de los precios de proyecto 

los costos de tales operaciones. 

INSTALACIÓN DE CANAL IZACIÓN EN ZANJA 

ACIÓN DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN  

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no 

se esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera evitable, se recompactará con medios 

adecuados hasta la densidad original. 

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya 

carga admisible sea inferior a 0,5 Kg/cm2 deberá mejorarse el terreno mediante 

odificación. La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y 

su sustitución por material de relleno en asiento de tubería. 
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as conexiones de la tubería a las estructuras, como pozos de registro, etc., 

deberán realizarse de forma articulada. La articulación se dispondrá, si fuera posible, en la 

pared de la estructura. En el caso de que esto no fuera posible, se realizará una doble 

articulación en cada lado de la obra de fábrica, mediante dos tuberías de pequeña 

Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras de otro tipo de 

n otra deberá garantizar que: 

La capacidad resistente de la tubería existente sigue siendo satisfactoria. 

La tubería conectada no se proyecta más allá de la cara interior de la tubería a la que 

requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada 

en dicho tramo, o sustituido éste por una pieza especial, o se dispondrá una arqueta o 

El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos, para el 

l y seguimiento de los posibles asientos diferenciales sufridos, tanto por las tuberías 

como por las obras de fábrica, considerándose incluidos dentro de los precios de proyecto 

IZACIÓN EN ZANJA  

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no 

fuera evitable, se recompactará con medios 

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya 

deberá mejorarse el terreno mediante 

odificación. La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y 
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La profundidad de sustitución será la adecuada para corregir la carga admisible 

hasta los 0,5 kp/cm2. El material 

2,5 cm por cada 30 cm de diámetro de la tubería, con un máximo de 7,5 cm.

La modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la adición de 

material seleccionado al suelo original y compa

arenas u otros materiales inertes con un tamaño máximo de 7,5 cm y asimismo, si lo 

juzga oportuno la Dirección de Obra, adiciones de cemento o productos químicos.

Si las canalizaciones estuvieran proyectadas para descan

excavación, éste no deberá tener una compacidad superior del resto de la capa de apoyo.

En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o se pudiera 

reblandecer durante el período de tiempo que vaya a mantenerse a

ser protegido, incluso con una capa adicional que será retirada inmediatamente antes de 

la instalación de la canalización.

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre 

de agua para asegurarla instal

las camas. 

Artículo 102.2  CAMAS DE 

El sistema de apoyo de la canalización en la zanja viene especificado en los Planos 

del Proyecto. 

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que e

o una línea de soporte. 

La realización de la cama de apoyo tiene por misión asegurar una distribución 

uniforme de las presiones de contacto que no afecten a la integridad de la conducción.

Para las tuberías con protección ext

ejecución de ésta deberá ser talque el recubrimiento protector no sufra daños.

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un 

sistema tal que evite el lavado y transporte del mat

Los sistemas de apoyo se describirán en los apartados siguientes:

Art.102.2.1 Material de la cama de apoyo granular 

Se empleará como material de apoyo el especificado en el presente Pliego.

Las dimensiones de las camas de material gran

Planos. 
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La profundidad de sustitución será la adecuada para corregir la carga admisible 

. El material de sustitución tendrá un tamaño máximo de partícula de 

2,5 cm por cada 30 cm de diámetro de la tubería, con un máximo de 7,5 cm.

La modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la adición de 

material seleccionado al suelo original y compactación. Se podrán emplear zahorras, 

arenas u otros materiales inertes con un tamaño máximo de 7,5 cm y asimismo, si lo 

juzga oportuno la Dirección de Obra, adiciones de cemento o productos químicos.

Si las canalizaciones estuvieran proyectadas para descansar sobre el fondo de la 

excavación, éste no deberá tener una compacidad superior del resto de la capa de apoyo.

En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o se pudiera 

reblandecer durante el período de tiempo que vaya a mantenerse abierta la zanja, deberá 

ser protegido, incluso con una capa adicional que será retirada inmediatamente antes de 

la instalación de la canalización. 

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre 

de agua para asegurarla instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de 

AMAS DE APOYO PARA LA CANALIZACIÓN  

El sistema de apoyo de la canalización en la zanja viene especificado en los Planos 

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual 

La realización de la cama de apoyo tiene por misión asegurar una distribución 

uniforme de las presiones de contacto que no afecten a la integridad de la conducción.

Para las tuberías con protección exterior, el material de la cama de apoyo y la 

ejecución de ésta deberá ser talque el recubrimiento protector no sufra daños.

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un 

sistema tal que evite el lavado y transporte del material constituyente de la cama.

Los sistemas de apoyo se describirán en los apartados siguientes:

Material de la cama de apoyo granular  

Se empleará como material de apoyo el especificado en el presente Pliego.

Las dimensiones de las camas de material granular serán las indicadas en los 
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La profundidad de sustitución será la adecuada para corregir la carga admisible 

de sustitución tendrá un tamaño máximo de partícula de 

2,5 cm por cada 30 cm de diámetro de la tubería, con un máximo de 7,5 cm. 

La modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la adición de 

ctación. Se podrán emplear zahorras, 

arenas u otros materiales inertes con un tamaño máximo de 7,5 cm y asimismo, si lo 

juzga oportuno la Dirección de Obra, adiciones de cemento o productos químicos. 

sar sobre el fondo de la 

excavación, éste no deberá tener una compacidad superior del resto de la capa de apoyo. 

En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o se pudiera 

bierta la zanja, deberá 

ser protegido, incluso con una capa adicional que será retirada inmediatamente antes de 

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre 

ación satisfactoria de la conducción y la compactación de 

El sistema de apoyo de la canalización en la zanja viene especificado en los Planos 

l contacto o apoyo sea puntual 

La realización de la cama de apoyo tiene por misión asegurar una distribución 

uniforme de las presiones de contacto que no afecten a la integridad de la conducción. 

erior, el material de la cama de apoyo y la 

ejecución de ésta deberá ser talque el recubrimiento protector no sufra daños. 

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un 

erial constituyente de la cama. 

Los sistemas de apoyo se describirán en los apartados siguientes: 

Se empleará como material de apoyo el especificado en el presente Pliego. 

ular serán las indicadas en los 
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Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará 

en toda la anchura de la zanja hasta alcanzar la densidad prevista.

Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías 

que cada tubería apoye uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de 

enchufe y campana. 

ARTÍCULO. 103 COLOCACIÓN DE LA TUB

Una vez ejecutada la solera de material granular o colocados los bloques de 

hormigón para apoyo provisional de la 

en sentido ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente.

Los elementos de protección de las juntas de tuberías y complementos no serán 

retirados hasta que se hayan completado las operaciones de

especialmente, el perfecto estado de la superficie de las juntas. Asimismo se tomará 

especial cuidado en asegurar que el enchufe y campana de las tuberías que se unen 

estén limpios y libres de elementos extraños.

Después de colocada la tubería y ejecutada la cuna, se continuará el relleno de la 

zanja envolviendo a la tubería con material de protección, el cual será extendido y 

compactado en toda la anchura de la zanja en capas que no superen los quince 

centímetros (15 cm) hasta una

generatriz exterior superior de la tubería.

Este relleno se ejecutará de acuerdo con las especificaciones del capítulo de 

materiales de este Pliego. El material a emplear será tal que permita su compactaci

medios ligeros y no se podrá colocar con bulldozer o similar ni se podrá dejar caer 

directamente sobre la tubería.

Una vez ejecutado el relleno con material de protección, se ejecutará el resto del 

relleno de la zanja de acuerdo con lo previsto en e

Pliego. 

No se permitirá el empleo de medios pesados de extendido y compactado en una 

altura de 1,30 m. por encima de la tubería de acuerdo con lo previsto en los planos.
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Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará 

en toda la anchura de la zanja hasta alcanzar la densidad prevista. 

Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías 

que cada tubería apoye uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de 

COLOCACIÓN DE LA TUB ERÍA  

Una vez ejecutada la solera de material granular o colocados los bloques de 

hormigón para apoyo provisional de la tubería, se procederá a la colocación de los tubos, 

en sentido ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. 

Los elementos de protección de las juntas de tuberías y complementos no serán 

retirados hasta que se hayan completado las operaciones de unión. Se comprobará muy 

especialmente, el perfecto estado de la superficie de las juntas. Asimismo se tomará 

especial cuidado en asegurar que el enchufe y campana de las tuberías que se unen 

estén limpios y libres de elementos extraños. 

da la tubería y ejecutada la cuna, se continuará el relleno de la 

zanja envolviendo a la tubería con material de protección, el cual será extendido y 

compactado en toda la anchura de la zanja en capas que no superen los quince 

centímetros (15 cm) hasta una altura que no sea menor de 30 cm por encima de la 

generatriz exterior superior de la tubería. 

Este relleno se ejecutará de acuerdo con las especificaciones del capítulo de 

materiales de este Pliego. El material a emplear será tal que permita su compactaci

medios ligeros y no se podrá colocar con bulldozer o similar ni se podrá dejar caer 

directamente sobre la tubería. 

Una vez ejecutado el relleno con material de protección, se ejecutará el resto del 

relleno de la zanja de acuerdo con lo previsto en el articulo correspondiente de este 

No se permitirá el empleo de medios pesados de extendido y compactado en una 

altura de 1,30 m. por encima de la tubería de acuerdo con lo previsto en los planos.
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Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará 

Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar 

que cada tubería apoye uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de 

Una vez ejecutada la solera de material granular o colocados los bloques de 

tubería, se procederá a la colocación de los tubos, 

Los elementos de protección de las juntas de tuberías y complementos no serán 

unión. Se comprobará muy 

especialmente, el perfecto estado de la superficie de las juntas. Asimismo se tomará 

especial cuidado en asegurar que el enchufe y campana de las tuberías que se unen 

da la tubería y ejecutada la cuna, se continuará el relleno de la 

zanja envolviendo a la tubería con material de protección, el cual será extendido y 

compactado en toda la anchura de la zanja en capas que no superen los quince 

altura que no sea menor de 30 cm por encima de la 

Este relleno se ejecutará de acuerdo con las especificaciones del capítulo de 

materiales de este Pliego. El material a emplear será tal que permita su compactación con 

medios ligeros y no se podrá colocar con bulldozer o similar ni se podrá dejar caer 

Una vez ejecutado el relleno con material de protección, se ejecutará el resto del 

l articulo correspondiente de este 

No se permitirá el empleo de medios pesados de extendido y compactado en una 

altura de 1,30 m. por encima de la tubería de acuerdo con lo previsto en los planos. 
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ARTÍCULO. 104 CRITERIO DE ACEPTACI

Será preceptivo cumplir los siguientes condicionantes:

• La tubería no presentará desviaciones de las alineaciones de proyecto superiores a 20 

milímetros en planta y alzada.

• La rasante de un tramo de tubería deberá de estar comprendida entre el doble (2i) y la 

mitad (0,5 i), siendo i la pendiente del colector prevista en proyecto incluida en el perfil 

longitudinal. 

• Además, la pendiente del colector no podrá ser inferior a la de proyecto en una 

longitud superior a 20 metros.

 

ARTÍCULO. 105 PRUEBAS DE TUBERÍAS 

Una vez instalada la tubería se realizarán las siguientes comprobaciones y 

pruebas: 

• Inspección visual o por T.V.

• Comprobación de alineaciones y rasantes

 

Artículo 105.1  CUESTIONES GENERALES 

Una vez instalada la tubería y previamente a su recubrimiento, deberá ser sometida 

a las siguientes operaciones: 

• Inspección visual de colocación.

• Comprobaciones topográficas.

• Prueba provisional de estanqueidad a presión interior.

Posteriormente, una vez rellena la zanja, las tuberías y pozos de registro se 

someterán a los siguientes contro

• Inspección por televisión. 

• Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para tuberías.

• Prueba definitiva de estanqueidad a presión para pozos de registro.

• Prueba de estanqueidad a infiltración
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CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE TUBERÍAS EN ZA

á preceptivo cumplir los siguientes condicionantes: 

La tubería no presentará desviaciones de las alineaciones de proyecto superiores a 20 

milímetros en planta y alzada. 

La rasante de un tramo de tubería deberá de estar comprendida entre el doble (2i) y la 

mitad (0,5 i), siendo i la pendiente del colector prevista en proyecto incluida en el perfil 

Además, la pendiente del colector no podrá ser inferior a la de proyecto en una 

longitud superior a 20 metros. 

PRUEBAS DE TUBERÍAS INSTALADAS  

ez instalada la tubería se realizarán las siguientes comprobaciones y 

Inspección visual o por T.V. 

Comprobación de alineaciones y rasantes 

UESTIONES GENERALES  

Una vez instalada la tubería y previamente a su recubrimiento, deberá ser sometida 

 

Inspección visual de colocación. 

Comprobaciones topográficas. 

Prueba provisional de estanqueidad a presión interior. 

Posteriormente, una vez rellena la zanja, las tuberías y pozos de registro se 

someterán a los siguientes controles: 

 

Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para tuberías. 

Prueba definitiva de estanqueidad a presión para pozos de registro.

Prueba de estanqueidad a infiltración 
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ÓN DE TUBERÍAS EN ZA NJA  

La tubería no presentará desviaciones de las alineaciones de proyecto superiores a 20 

La rasante de un tramo de tubería deberá de estar comprendida entre el doble (2i) y la 

mitad (0,5 i), siendo i la pendiente del colector prevista en proyecto incluida en el perfil 

Además, la pendiente del colector no podrá ser inferior a la de proyecto en una 

ez instalada la tubería se realizarán las siguientes comprobaciones y 

Una vez instalada la tubería y previamente a su recubrimiento, deberá ser sometida 

Posteriormente, una vez rellena la zanja, las tuberías y pozos de registro se 

 

Prueba definitiva de estanqueidad a presión para pozos de registro. 
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Artículo 105.2  CONTROLES 

Art.105.2.1 Inspección visual 

Se realizará una inspección visual de la colocación de la tubería, de la que quedará 

constancia en un acta de inspección, que se referirá, al menos, a los siguientes aspectos:

• Estado de las superficies y protecciones.

• Estado de las cunas de asiento.

• Estado de las juntas y conexiones.

• Revestimiento y acabados.

• Daños aparentes. 

Los defectos que se detecten serán corregidos a su costa por el Contratista con 

métodos aprobados por la Dirección de Obra.

Art.105.2.2 Comprobaciones Topográficas 

Se comprobará que la tubería instalada no presenta desviaciones respecto de las 

alienaciones de proyecto superiores a los siguientes valores.

MODO DE EJECUCIÓN 

Tubería en zanja 
 

Art.105.2.3 Prueba provisional de esta

• Prueba hidráulica  

Antes de proceder al relleno de cada tramo, se realizará en el mismo una prueba 

hidráulica. 

La prueba se realizará de registro a registro. Todos los ramales secundarios cortos 

se probarán simultáneamente con el ramal principal, pero los ramales de más de 10 

metros deben probarse separadamente.

Si debido a las condiciones de la obra. no fuese posible probar de registro a 

registro, la Dirección de Obra

se asegure que no queda ninguna junta ni tubo

Para la realización de la prueba, la tubería deberá quedar asegurada y, si fuera 

preciso, parcialmente cubierta aunque con las juntas libres. También se adoptarán 

medidas para evitar su eventual flotación.

Las juntas podrán ensayarse individualmente, con equipos dispuestos interna o 

externamente. 
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ONTROLES PREVIOS AL RECUBRIMIENTO DE LA T UBERÍA 

Inspección visual  

Se realizará una inspección visual de la colocación de la tubería, de la que quedará 

constancia en un acta de inspección, que se referirá, al menos, a los siguientes aspectos:

Estado de las superficies y protecciones. 

s de asiento. 

Estado de las juntas y conexiones. 

Revestimiento y acabados. 

Los defectos que se detecten serán corregidos a su costa por el Contratista con 

métodos aprobados por la Dirección de Obra. 

Comprobaciones Topográficas  

rá que la tubería instalada no presenta desviaciones respecto de las 

alienaciones de proyecto superiores a los siguientes valores. 

DESVIACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE
EN PLANTA  EN NIVEL

20 mm 

Prueba provisional de esta nqueidad a presión interior para tuberías 

Antes de proceder al relleno de cada tramo, se realizará en el mismo una prueba 

La prueba se realizará de registro a registro. Todos los ramales secundarios cortos 

áneamente con el ramal principal, pero los ramales de más de 10 

separadamente. 

Si debido a las condiciones de la obra. no fuese posible probar de registro a 

registro, la Dirección de Obra podrá aprobar la prueba de tramos menores, sie

se asegure que no queda ninguna junta ni tubo por probar. 

Para la realización de la prueba, la tubería deberá quedar asegurada y, si fuera 

cubierta aunque con las juntas libres. También se adoptarán 

ntual flotación. 

Las juntas podrán ensayarse individualmente, con equipos dispuestos interna o 
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UBERÍA  

Se realizará una inspección visual de la colocación de la tubería, de la que quedará 

constancia en un acta de inspección, que se referirá, al menos, a los siguientes aspectos: 

Los defectos que se detecten serán corregidos a su costa por el Contratista con 

rá que la tubería instalada no presenta desviaciones respecto de las 

DESVIACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE  
EN NIVEL 

20 mm 

nqueidad a presión interior para tuberías  

Antes de proceder al relleno de cada tramo, se realizará en el mismo una prueba 

La prueba se realizará de registro a registro. Todos los ramales secundarios cortos 

áneamente con el ramal principal, pero los ramales de más de 10 

Si debido a las condiciones de la obra. no fuese posible probar de registro a 

podrá aprobar la prueba de tramos menores, siempre que 

Para la realización de la prueba, la tubería deberá quedar asegurada y, si fuera 

cubierta aunque con las juntas libres. También se adoptarán 

Las juntas podrán ensayarse individualmente, con equipos dispuestos interna o 
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Todas las aberturas de la sección o tramo de ensayo, incluyendo ramales y 

acometidas, deberán ser selladas de forma estanca y aseguradas contra las

ensayo y, en su caso, ancladas para

La tubería se llenará de agua lentamente, normalmente aportando el agua por su 

extremo inferior, para permitir la salida del aire por el punto de ventilación supe

En ningún caso la tubería estará conectada directamente con otra de presión 

positiva. Se dejará transcurrir un período de tiempo desde el final del llenado y el 

comienzo de la prueba, denominado "período previo de espera", que será de 24 horas.

Como norma general, la presión de ensayo será de 0,7 Kg/cm2, medida sobre el 

punto más bajo mojado. 

En casos especiales, cabe realizar la prueba con un valor inferior, previa 

aprobación expresa de la Dirección de Obra.

La presión de prueba se mantendrá durante 

el volumen de agua necesario para compensar las pérdidas.

La prueba se considerará aceptable si la cantidad de agua añadida durante los 15 

minutos de ensayo no supera

mojada. 

• Prueba neumática  

La Dirección de Obra podrá ordenar, discrecionalmente o cuando estime que 

existan graves problemas para

estanqueidad a presión interna con aire, recomendable para

inferiores a 1.200 mm por la dificultad de disponer obturadores seguros.

La prueba se realizará del siguiente modo:

• Una vez humedecidos los tubos, se sellan sus extremos con la ayuda de obturadores 

neumáticos, y se coloca una válvula de seg

sobrepresiones peligrosas.

• Se eleva la presión manométrica hasta 0,27 Kg/cm2, y se deja estabilizar la presión y 

temperatura al menos 2 minutos añadiendo el aire necesario para mantener la presión.

• Una vez estabilizada la pre

la presión. 

• Se mide el tiempo que la presión tarda en descender de 0,24 Kg/cm2 (momento inicial 

de la prueba) y0,17 Kg/cm2. Si el nivel freático está por encima de la clave de la 

tubería en el punto más bajo (punto de
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Todas las aberturas de la sección o tramo de ensayo, incluyendo ramales y 

selladas de forma estanca y aseguradas contra las

ensayo y, en su caso, ancladas para resistir los empujes y evitar movimientos.

La tubería se llenará de agua lentamente, normalmente aportando el agua por su 

permitir la salida del aire por el punto de ventilación supe

En ningún caso la tubería estará conectada directamente con otra de presión 

Se dejará transcurrir un período de tiempo desde el final del llenado y el 

denominado "período previo de espera", que será de 24 horas.

norma general, la presión de ensayo será de 0,7 Kg/cm2, medida sobre el 

En casos especiales, cabe realizar la prueba con un valor inferior, previa 

Dirección de Obra. 

La presión de prueba se mantendrá durante 15 minutos, aportándose y midiéndose 

necesario para compensar las pérdidas. 

La prueba se considerará aceptable si la cantidad de agua añadida durante los 15 

minutos de ensayo no supera los 0,13 litros por metro cuadrado de superficie int

La Dirección de Obra podrá ordenar, discrecionalmente o cuando estime que 

existan graves problemas para realizar la prueba con agua, la presente prueba de 

estanqueidad a presión interna con aire, recomendable para conduccion

inferiores a 1.200 mm por la dificultad de disponer obturadores seguros.

La prueba se realizará del siguiente modo: 

Una vez humedecidos los tubos, se sellan sus extremos con la ayuda de obturadores 

coloca una válvula de seguridad en el tramo para evitar 

sobrepresiones peligrosas. 

Se eleva la presión manométrica hasta 0,27 Kg/cm2, y se deja estabilizar la presión y 

menos 2 minutos añadiendo el aire necesario para mantener la presión.

Una vez estabilizada la presión se cierra la alimentación del aire y se deja descender 

Se mide el tiempo que la presión tarda en descender de 0,24 Kg/cm2 (momento inicial 

de la prueba) y0,17 Kg/cm2. Si el nivel freático está por encima de la clave de la 

to más bajo (punto de control) se aumentará 0,1 Kg/cm2 por metro de 
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Todas las aberturas de la sección o tramo de ensayo, incluyendo ramales y 

selladas de forma estanca y aseguradas contra las presiones del 

resistir los empujes y evitar movimientos. 

La tubería se llenará de agua lentamente, normalmente aportando el agua por su 

permitir la salida del aire por el punto de ventilación superior. 

En ningún caso la tubería estará conectada directamente con otra de presión 

Se dejará transcurrir un período de tiempo desde el final del llenado y el 

denominado "período previo de espera", que será de 24 horas. 

norma general, la presión de ensayo será de 0,7 Kg/cm2, medida sobre el 

En casos especiales, cabe realizar la prueba con un valor inferior, previa 

15 minutos, aportándose y midiéndose 

La prueba se considerará aceptable si la cantidad de agua añadida durante los 15 

los 0,13 litros por metro cuadrado de superficie interior 

La Dirección de Obra podrá ordenar, discrecionalmente o cuando estime que 

realizar la prueba con agua, la presente prueba de 

conducciones de diámetros 

inferiores a 1.200 mm por la dificultad de disponer obturadores seguros. 

Una vez humedecidos los tubos, se sellan sus extremos con la ayuda de obturadores 

uridad en el tramo para evitar 

Se eleva la presión manométrica hasta 0,27 Kg/cm2, y se deja estabilizar la presión y 

menos 2 minutos añadiendo el aire necesario para mantener la presión. 

sión se cierra la alimentación del aire y se deja descender 

Se mide el tiempo que la presión tarda en descender de 0,24 Kg/cm2 (momento inicial 

de la prueba) y0,17 Kg/cm2. Si el nivel freático está por encima de la clave de la 

control) se aumentará 0,1 Kg/cm2 por metro de 
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altura del nivel freático sobre la clave, hasta un máximo

del nivel freático superiores a 1 metro no es recomendable la ejecución de

prueba. 

• La prueba se considera aceptable si el tiempo es superior al expresado por:

T = 0,2 x D x L, en un período de 15 minutos siendo:

- T = Tiempo en minutos.

- D = Diámetro de la conducción en metros

- L = Longitud del tramo en metros

 

Cuando en un tramo la prueba neumática sea n

de la Dirección de la Obra, las siguientes medidas:

A. Mojar la conducción y realizar nuevamente la prueba neumática. Si la 

prueba resulta positiva el

B. Realizar una prueba hidráulica. Si la pr

considera aceptable.

C. Buscar y separar fugas y volver a realizar la prueba neumática.

 

Artículo 105.3  CONTROLES 

Art.105.3.1 Inspecciones por Televisión 

El Contratista suministrará el equipo necesario, incluyendo 

adecuado para la visión de pantalla monitor junto con personal experimentado en el 

funcionamiento del equipo y en la interpretación de resultados.

La intensidad de iluminación y la velocidad de toma de la cámara deberán permitir 

un examen adecuado del interior del tubo. Se podrá detener el movimiento de la cámara, 

tener referencia de su posición y tomar fotografías en cualquier punto.

Art.105.3.2 Prueba definitiva de estanqueidad a presión interio r para tuberías 

La prueba definitiva de estanqueidad

procedido al relleno de la zanja, con el fin de detectar los fallos que pudieran haberse 

producido con posterioridad a la prueba provisional.

Para la realización de la prueba definitiva son de aplicación todas las 

consideraciones expuestas para la prueba provisional
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altura del nivel freático sobre la clave, hasta un máximo de 0,1 Kg/cm2. Para alturas 

del nivel freático superiores a 1 metro no es recomendable la ejecución de

onsidera aceptable si el tiempo es superior al expresado por:

T = 0,2 x D x L, en un período de 15 minutos siendo:

T = Tiempo en minutos. 

D = Diámetro de la conducción en metros 

L = Longitud del tramo en metros 

Cuando en un tramo la prueba neumática sea negativa se podrán adoptar, a criterio 

las siguientes medidas: 

Mojar la conducción y realizar nuevamente la prueba neumática. Si la 

prueba resulta positiva el tramo se considera aceptable.

Realizar una prueba hidráulica. Si la prueba resulta positiva, el tramo se 

considera aceptable. 

Buscar y separar fugas y volver a realizar la prueba neumática.

ONTROLES POSTERIORES AL RELLENO DE LA ZANJA 

Inspecciones por Televisión  

El Contratista suministrará el equipo necesario, incluyendo un espacio cubierto 

adecuado para la visión de pantalla monitor junto con personal experimentado en el 

funcionamiento del equipo y en la interpretación de resultados. 

La intensidad de iluminación y la velocidad de toma de la cámara deberán permitir 

en adecuado del interior del tubo. Se podrá detener el movimiento de la cámara, 

tener referencia de su posición y tomar fotografías en cualquier punto. 

Prueba definitiva de estanqueidad a presión interio r para tuberías 

La prueba definitiva de estanqueidad se realizará después de que se haya 

procedido al relleno de la zanja, con el fin de detectar los fallos que pudieran haberse 

producido con posterioridad a la prueba provisional. 

Para la realización de la prueba definitiva son de aplicación todas las 

deraciones expuestas para la prueba provisional 
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de 0,1 Kg/cm2. Para alturas 

del nivel freático superiores a 1 metro no es recomendable la ejecución de esta 

onsidera aceptable si el tiempo es superior al expresado por: 

T = 0,2 x D x L, en un período de 15 minutos siendo: 

egativa se podrán adoptar, a criterio 

Mojar la conducción y realizar nuevamente la prueba neumática. Si la 

tramo se considera aceptable. 

ueba resulta positiva, el tramo se 

Buscar y separar fugas y volver a realizar la prueba neumática. 

ANJA  

un espacio cubierto 

adecuado para la visión de pantalla monitor junto con personal experimentado en el 

La intensidad de iluminación y la velocidad de toma de la cámara deberán permitir 

en adecuado del interior del tubo. Se podrá detener el movimiento de la cámara, 

 

Prueba definitiva de estanqueidad a presión interio r para tuberías  

se realizará después de que se haya 

procedido al relleno de la zanja, con el fin de detectar los fallos que pudieran haberse 

Para la realización de la prueba definitiva son de aplicación todas las 
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Art.105.3.3 Prueba definitiva de estanqueidad a presión interio r para pozos de 

registro  

La estanqueidad de los pozos de registro se probará obturando todas las 

conducciones que acometen a los mismos, pero de forma que l

conducciones y los pozos queden sometidas a la prueba.

El pozo se llenará de agua lentamente y se dejará transcurrir un período de espera 

de 24 horas, desde el final del llenado y el comienzo de la prueba.

La prueba tendrá una duració

volumen de agua necesario para compensar las pérdidas.

La prueba se considerará aceptable si la cantidad de agua añadida durante el 

ensayo no supera los 0,13 litros por metro cuadrado de superficie interior moja

Art.105.3.4 Prueba de estanqueidad a infiltración 

En el tramo de prueba se incluirán, en su caso, los pozos de registro, cerrándose 

antes de comenzar todas las entradas de agua al tramo.

Se aforará el volumen de infiltración en 30 minutos, siendo el máximo admisi

Donde: 

• Vmax: Volumen máximo admisible en litros por m2 de superficie mojada.

• hm: Altura media del nivel freático sobre la clave de la conducción en metros.

• A: Coeficiente de valor 0,13 para tuberías de hormigón en masa o armado

 

ARTÍCULO. 106 TUBERÍAS 

Artículo 106.1  SUMINISTRO Y 

Como con todas las tuberías destinadas a usarse para la transmisión y distribución 

de agua debe tenerse especial cuidado para evitar que los tubos sufran daños durante las 

operaciones previas al envío, así como durante el transporte y por s

almacenamiento y posterior circulación en obra.

Deben seguirse las indicaciones facilitadas por el suministrador para impedir daños 

por cargas puntuales e  impactos.

Los tubos serán suministrado en longitudes máximas de 12 m. con sus extremos

lisos. 
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Prueba definitiva de estanqueidad a presión interio r para pozos de 

La estanqueidad de los pozos de registro se probará obturando todas las 

conducciones que acometen a los mismos, pero de forma que las juntas entre tales 

conducciones y los pozos queden sometidas a la prueba. 

El pozo se llenará de agua lentamente y se dejará transcurrir un período de espera 

de 24 horas, desde el final del llenado y el comienzo de la prueba. 

La prueba tendrá una duración de 30 minutos, aportándose y midiéndose e1 

volumen de agua necesario para compensar las pérdidas. 

La prueba se considerará aceptable si la cantidad de agua añadida durante el 

ensayo no supera los 0,13 litros por metro cuadrado de superficie interior moja

Prueba de estanqueidad a infiltración  

En el tramo de prueba se incluirán, en su caso, los pozos de registro, cerrándose 

antes de comenzar todas las entradas de agua al tramo. 

Se aforará el volumen de infiltración en 30 minutos, siendo el máximo admisi

Vmax = A⋅hm 

Vmax: Volumen máximo admisible en litros por m2 de superficie mojada.

hm: Altura media del nivel freático sobre la clave de la conducción en metros.

A: Coeficiente de valor 0,13 para tuberías de hormigón en masa o armado

TUBERÍAS  

UMINISTRO Y ALMACENAMIENTO  

Como con todas las tuberías destinadas a usarse para la transmisión y distribución 

de agua debe tenerse especial cuidado para evitar que los tubos sufran daños durante las 

operaciones previas al envío, así como durante el transporte y por s

almacenamiento y posterior circulación en obra. 

Deben seguirse las indicaciones facilitadas por el suministrador para impedir daños 

por cargas puntuales e  impactos. 

Los tubos serán suministrado en longitudes máximas de 12 m. con sus extremos
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Prueba definitiva de estanqueidad a presión interio r para pozos de 

La estanqueidad de los pozos de registro se probará obturando todas las 

as juntas entre tales 

El pozo se llenará de agua lentamente y se dejará transcurrir un período de espera 

n de 30 minutos, aportándose y midiéndose e1 

La prueba se considerará aceptable si la cantidad de agua añadida durante el 

ensayo no supera los 0,13 litros por metro cuadrado de superficie interior mojada. 

En el tramo de prueba se incluirán, en su caso, los pozos de registro, cerrándose 

Se aforará el volumen de infiltración en 30 minutos, siendo el máximo admisible: 

Vmax: Volumen máximo admisible en litros por m2 de superficie mojada. 

hm: Altura media del nivel freático sobre la clave de la conducción en metros. 

A: Coeficiente de valor 0,13 para tuberías de hormigón en masa o armado 

Como con todas las tuberías destinadas a usarse para la transmisión y distribución 

de agua debe tenerse especial cuidado para evitar que los tubos sufran daños durante las 

operaciones previas al envío, así como durante el transporte y por supuesto en su 

Deben seguirse las indicaciones facilitadas por el suministrador para impedir daños 

Los tubos serán suministrado en longitudes máximas de 12 m. con sus extremos 
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Se preparará el envío de tal forma que se proteja la pared del tubo y los extremos 

de cualquier posible daño. 

Los tubos no deben tirarse o dejarse caer al suelo, ni colocarse sobre objetos 

punzantes. Pueden ser manejados con equipos mecánicos siemp

instrucciones del fabricante en cuanto al uso de eslingas, barras ensanchadas u otros 

dispositivos de protección. 

Se permite su almacenamiento respetándose las recomendaciones del fabricante 

en cuanto a anchos de soporte y separacion

 

Artículo 106.2  INSTALACIÓN DE 

La instalación del tubo se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante y 

de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto.

 

Artículo 106.3  CONTROL DE 

El Contratista presentará a la Dir

correspondiente a todos los trabajos necesarios para la realización de la recepción en 

obra y montaje de las tuberías.

Como mínimo se establecerán los siguientes controles:

• Comprobación de la descarga.

• Detección de los posibles desperfectos.

• Control de calidad de la unión soldada.

• Nivelación y alineación de la tubería.

En el caso de las tuberías de PVC, en cuanto a la ejecución de la soldadura para 

materializar las uniones de los distintos tubos, ésta será a tope

máquina de soldadura dispondrá del mecanismo adecuado para realizar un control 

riguroso y preciso de la calidad de sus soldaduras, permitiendo a la vez que se ejecuta 

una soldadura, soldar una probeta de diámetro 40 mm.de la que se cor

realizar un ensayo destructivo in situ, antes de liberar la tubería de la máquina de 

soldadura. Si este ensayo no resultara satisfactorio se procedería a la realización de una 

nueva soldadura. El resto de la probeta quedará identificada 

estimara necesario se proceda a su ensayo en laboratorio homologado. Se prevé un 

grado de inspección sobre estas probetas en laboratorio de al menos el 50%.
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Se preparará el envío de tal forma que se proteja la pared del tubo y los extremos 

Los tubos no deben tirarse o dejarse caer al suelo, ni colocarse sobre objetos 

punzantes. Pueden ser manejados con equipos mecánicos siempre que se respeten las 

instrucciones del fabricante en cuanto al uso de eslingas, barras ensanchadas u otros 

Se permite su almacenamiento respetándose las recomendaciones del fabricante 

en cuanto a anchos de soporte y separaciones, así como máxima altura permitida.

NSTALACIÓN DE TUBERÍAS  

La instalación del tubo se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante y 

de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto. 

ONTROL DE CALIDAD  

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos los trabajos necesarios para la realización de la recepción en 

obra y montaje de las tuberías. 

Como mínimo se establecerán los siguientes controles: 

Comprobación de la descarga. 

de los posibles desperfectos. 

Control de calidad de la unión soldada. 

Nivelación y alineación de la tubería. 

En el caso de las tuberías de PVC, en cuanto a la ejecución de la soldadura para 

materializar las uniones de los distintos tubos, ésta será a tope por termofusión.

máquina de soldadura dispondrá del mecanismo adecuado para realizar un control 

riguroso y preciso de la calidad de sus soldaduras, permitiendo a la vez que se ejecuta 

una soldadura, soldar una probeta de diámetro 40 mm.de la que se cor

realizar un ensayo destructivo in situ, antes de liberar la tubería de la máquina de 

soldadura. Si este ensayo no resultara satisfactorio se procedería a la realización de una 

nueva soldadura. El resto de la probeta quedará identificada para si la Dirección de Obra 

estimara necesario se proceda a su ensayo en laboratorio homologado. Se prevé un 

grado de inspección sobre estas probetas en laboratorio de al menos el 50%.
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Se preparará el envío de tal forma que se proteja la pared del tubo y los extremos 

Los tubos no deben tirarse o dejarse caer al suelo, ni colocarse sobre objetos 

re que se respeten las 

instrucciones del fabricante en cuanto al uso de eslingas, barras ensanchadas u otros 

Se permite su almacenamiento respetándose las recomendaciones del fabricante 

es, así como máxima altura permitida. 

La instalación del tubo se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante y 

ección de Obra un Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos los trabajos necesarios para la realización de la recepción en 

En el caso de las tuberías de PVC, en cuanto a la ejecución de la soldadura para 

por termofusión. La 

máquina de soldadura dispondrá del mecanismo adecuado para realizar un control 

riguroso y preciso de la calidad de sus soldaduras, permitiendo a la vez que se ejecuta 

una soldadura, soldar una probeta de diámetro 40 mm.de la que se corta una lámina para 

realizar un ensayo destructivo in situ, antes de liberar la tubería de la máquina de 

soldadura. Si este ensayo no resultara satisfactorio se procedería a la realización de una 

para si la Dirección de Obra 

estimara necesario se proceda a su ensayo en laboratorio homologado. Se prevé un 

grado de inspección sobre estas probetas en laboratorio de al menos el 50%. 
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El Contratista al final de la obra preparará un informe completo de to

soldaduras numeradas, con sus probetas correspondientes y las condiciones de presión y 

temperatura a las que fueron realizadas.

Además se realizarán antes del montaje de la tubería unos ensayos previos al 

objeto de determinar las condiciones idónea

temperatura y tiempo de contacto.

 

Artículo 106.4  MEDICIÓN Y 

Se abonará la tubería de acuerdo a los metros lineales realmente colocados en 

obra de acuerdo a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1.

Este precio incluye el suministro de la tubería, pruebas e inspecciones tanto en 

fábrica como en montaje, transporte, carga y descarga para acopio del material, 

inspección de soldaduras, así como piezas especiales y medios mecánicos y sujeción 

final en raquetas de entrada y salida.

 

CAPÍTULO 3.5 OBRA CIVIL 

ARTÍCULO. 107 ENCOFRADOS 

Artículo 107.1  DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido 

dentro del hormigón o en el parame

 

Artículo 107.2  EJECUCIÓN DE 

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 

resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, 

las cargas y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como 

consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la 

compactación de la masa. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de tres milímetros 

(3 mm) para los movimientos locales y la milésima (1/1.000) de la luz para los de 

conjunto. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6,00 m), se dispondrá el 

encofrado de manera que, una vez desencofrada y cargada la pieza, está presente una 
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El Contratista al final de la obra preparará un informe completo de to

soldaduras numeradas, con sus probetas correspondientes y las condiciones de presión y 

temperatura a las que fueron realizadas. 

Además se realizarán antes del montaje de la tubería unos ensayos previos al 

objeto de determinar las condiciones idóneas para la ejecución de la soldadura: presión, 

temperatura y tiempo de contacto. 

EDICIÓN Y ABONO  

Se abonará la tubería de acuerdo a los metros lineales realmente colocados en 

obra de acuerdo a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1.

io incluye el suministro de la tubería, pruebas e inspecciones tanto en 

fábrica como en montaje, transporte, carga y descarga para acopio del material, 

inspección de soldaduras, así como piezas especiales y medios mecánicos y sujeción 

entrada y salida. 

OBRA CIVIL  

ENCOFRADOS  

EFINICIÓN  

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido 

dentro del hormigón o en el paramento exterior contra el terreno o el relleno.

JECUCIÓN DE OBRA  

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 

resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, 

s de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como 

consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de tres milímetros 

a los movimientos locales y la milésima (1/1.000) de la luz para los de 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6,00 m), se dispondrá el 

encofrado de manera que, una vez desencofrada y cargada la pieza, está presente una 
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El Contratista al final de la obra preparará un informe completo de todas las 

soldaduras numeradas, con sus probetas correspondientes y las condiciones de presión y 

Además se realizarán antes del montaje de la tubería unos ensayos previos al 

s para la ejecución de la soldadura: presión, 

Se abonará la tubería de acuerdo a los metros lineales realmente colocados en 

obra de acuerdo a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1. 

io incluye el suministro de la tubería, pruebas e inspecciones tanto en 

fábrica como en montaje, transporte, carga y descarga para acopio del material, 

inspección de soldaduras, así como piezas especiales y medios mecánicos y sujeción 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido 

nto exterior contra el terreno o el relleno. 

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 

resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, 

s de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como 

consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de tres milímetros 

a los movimientos locales y la milésima (1/1.000) de la luz para los de 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6,00 m), se dispondrá el 

encofrado de manera que, una vez desencofrada y cargada la pieza, está presente una 
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ligera contraflecha (del orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto 

agradable. 

El empleo de encofrados deslizantes y/o trepantes para determinados elementos 

de la obra requerirá la presentación a la Dirección de Obra para su estudio, de la 

información complementaria necesaria con indicación expresa de las características de 

los mismos, planos de detalle del sistema, materiales a emplear, maquinaria, medios 

auxiliares y personal necesarios, fases de trabajo, tiempos de desencofrado para 

elementos horizontales y verticales, plan de obra, etc.

La Dirección de Obra una vez estudiada la propuesta, en un plazo máximo de dos 

(2) semanas a partir de la fecha de entrega de la totalidad de la documentación, resolverá 

bien aceptando la propuesta, indicando sus com

El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra, 

sin más limitaciones que las que pudieran desviarse de la aplicación del Reglamento 

General de Contratos de Estado. En ningún caso la resolución 

cualquier sentido supondrá una ampliación del plazo de ejecución ni incremento del precio 

ofertado. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 

hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondo

disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados 

correspondientes. 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los 

paramentos de las piezas, se adoptarán las oportunas medid

no impidan la libre retracción del hormigón.

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 

contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de madera que se 

permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones 

anormales. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que todas aristas vistas 

resulten bien achaflanadas mediante listones triangulares de madera de dos por dos 

centímetros (2 x 2 cm) salvo en los lugares en que en proyecto esté previsto colocar 

angulares metálicos. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) 

en las líneas de las aristas. 
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ntraflecha (del orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto 

El empleo de encofrados deslizantes y/o trepantes para determinados elementos 

de la obra requerirá la presentación a la Dirección de Obra para su estudio, de la 

complementaria necesaria con indicación expresa de las características de 

los mismos, planos de detalle del sistema, materiales a emplear, maquinaria, medios 

auxiliares y personal necesarios, fases de trabajo, tiempos de desencofrado para 

ntales y verticales, plan de obra, etc. 

La Dirección de Obra una vez estudiada la propuesta, en un plazo máximo de dos 

(2) semanas a partir de la fecha de entrega de la totalidad de la documentación, resolverá 

bien aceptando la propuesta, indicando sus comentarios o rechazando su uso.

El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra, 

sin más limitaciones que las que pudieran desviarse de la aplicación del Reglamento 

General de Contratos de Estado. En ningún caso la resolución de la propuesta, en 

cualquier sentido supondrá una ampliación del plazo de ejecución ni incremento del precio 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 

hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán 

disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los 

paramentos de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados 

no impidan la libre retracción del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 

contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de madera que se 

ento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que todas aristas vistas 

resulten bien achaflanadas mediante listones triangulares de madera de dos por dos 

salvo en los lugares en que en proyecto esté previsto colocar 

angulares metálicos. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 149 

ntraflecha (del orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto 

El empleo de encofrados deslizantes y/o trepantes para determinados elementos 

de la obra requerirá la presentación a la Dirección de Obra para su estudio, de la 

complementaria necesaria con indicación expresa de las características de 

los mismos, planos de detalle del sistema, materiales a emplear, maquinaria, medios 

auxiliares y personal necesarios, fases de trabajo, tiempos de desencofrado para 

La Dirección de Obra una vez estudiada la propuesta, en un plazo máximo de dos 

(2) semanas a partir de la fecha de entrega de la totalidad de la documentación, resolverá 

entarios o rechazando su uso. 

El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra, 

sin más limitaciones que las que pudieran desviarse de la aplicación del Reglamento 

de la propuesta, en 

cualquier sentido supondrá una ampliación del plazo de ejecución ni incremento del precio 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 

s de pilares y muros, deberán 

disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los 

as para que los encofrados 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 

contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de madera que se 

ento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que todas aristas vistas 

resulten bien achaflanadas mediante listones triangulares de madera de dos por dos 

salvo en los lugares en que en proyecto esté previsto colocar 

angulares metálicos. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) 
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Todos los paramentos exteriores horizontales o inclinados tendrán sus 

correspondientes botaguas.  

Las aristas que queden vistas en todos los elementos de hormigón se ejecutarán 

con chaflán de 25 x 25 mm, salvo que otro tipo de remate diferente se defina en los 

Planos o lo ordene la Dirección de Obra. No se tolerarán imperfecciones

cinco (5) milímetros en las líneas de las aristas.

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de 

una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de 

control, de suficiente dimensión 

Estas aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor de un metro 

(1,00 m) y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura.

Los separadores a utilizar en encofrados estarán 

se diseñarán de tal forma que no quede ningún elemento metálico embebido dentro del 

hormigón, en una distancia menor de veinticinco milímetros (25 mm) de la superficie del 

paramento. 

El sistema de sujeción del encofrado deber

Dirección de Obra. En elementos estructurales que contengan líquidos, las barras de 

atado llevarán una arandela de estanqueidad que quedará embebida en la sección de 

hormigón. 

Los agujeros dejados en los paramentos por 

encofrado se rellenarán posteriormente con mortero en la forma que lo indique la 

Dirección de Obra, pudiendo ser preciso utilizar cemento expansivo, cemento blanco, o 

cualquier otro tipo aditivo que permita obtener el grado de

proyecto, sin que el Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna por estas labores 

complementarias. 

Todos los agujeros dejados por los separadores se rellenarán posteriormente con 

mortero de cemento.  

No se permitirá el empleo de alambres o pletinas como separadores, salvo en 

partes intranscendentes de la obra. Donde su uso sea permitido y autorizado por escrito 

por la Dirección de Obra, una vez retirados los encofrados, se cortarán a una distancia 

mínima de 25 mm de la superficie del hormigón, picando ésta si fuera necesario, y 

rellenando posteriormente los agujeros resultantes con mortero de cemento.
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Todos los paramentos exteriores horizontales o inclinados tendrán sus 

Las aristas que queden vistas en todos los elementos de hormigón se ejecutarán 

con chaflán de 25 x 25 mm, salvo que otro tipo de remate diferente se defina en los 

Planos o lo ordene la Dirección de Obra. No se tolerarán imperfecciones

cinco (5) milímetros en las líneas de las aristas. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de 

una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de 

control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. 

Estas aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor de un metro 

(1,00 m) y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

Los separadores a utilizar en encofrados estarán formados por barras o pernos y 

se diseñarán de tal forma que no quede ningún elemento metálico embebido dentro del 

hormigón, en una distancia menor de veinticinco milímetros (25 mm) de la superficie del 

El sistema de sujeción del encofrado deberá ser sometido a la aprobación de la 

Dirección de Obra. En elementos estructurales que contengan líquidos, las barras de 

atado llevarán una arandela de estanqueidad que quedará embebida en la sección de 

Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de fijación del 

encofrado se rellenarán posteriormente con mortero en la forma que lo indique la 

Dirección de Obra, pudiendo ser preciso utilizar cemento expansivo, cemento blanco, o 

cualquier otro tipo aditivo que permita obtener el grado de acabado especificado en el 

proyecto, sin que el Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna por estas labores 

Todos los agujeros dejados por los separadores se rellenarán posteriormente con 

empleo de alambres o pletinas como separadores, salvo en 

partes intranscendentes de la obra. Donde su uso sea permitido y autorizado por escrito 

por la Dirección de Obra, una vez retirados los encofrados, se cortarán a una distancia 

superficie del hormigón, picando ésta si fuera necesario, y 

rellenando posteriormente los agujeros resultantes con mortero de cemento.
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Todos los paramentos exteriores horizontales o inclinados tendrán sus 

Las aristas que queden vistas en todos los elementos de hormigón se ejecutarán 

con chaflán de 25 x 25 mm, salvo que otro tipo de remate diferente se defina en los 

Planos o lo ordene la Dirección de Obra. No se tolerarán imperfecciones mayores de 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de 

una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de 

para permitir desde ellas la compactación del hormigón. 

Estas aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor de un metro 

formados por barras o pernos y 

se diseñarán de tal forma que no quede ningún elemento metálico embebido dentro del 

hormigón, en una distancia menor de veinticinco milímetros (25 mm) de la superficie del 

á ser sometido a la aprobación de la 

Dirección de Obra. En elementos estructurales que contengan líquidos, las barras de 

atado llevarán una arandela de estanqueidad que quedará embebida en la sección de 

los elementos de fijación del 

encofrado se rellenarán posteriormente con mortero en la forma que lo indique la 

Dirección de Obra, pudiendo ser preciso utilizar cemento expansivo, cemento blanco, o 

acabado especificado en el 

proyecto, sin que el Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna por estas labores 

Todos los agujeros dejados por los separadores se rellenarán posteriormente con 

empleo de alambres o pletinas como separadores, salvo en 

partes intranscendentes de la obra. Donde su uso sea permitido y autorizado por escrito 

por la Dirección de Obra, una vez retirados los encofrados, se cortarán a una distancia 

superficie del hormigón, picando ésta si fuera necesario, y 

rellenando posteriormente los agujeros resultantes con mortero de cemento. 
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En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se 

responsabilizará de que las medidas adoptadas no pe

aquéllas. 

Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del paramento 

especificada en el proyecto, podrán ser de plástico o de mortero. En ningún caso se 

permitirá el empleo de separadores de madera. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados 

podrá hacerse uso de los desencofrantes, previa autorización por escrito de la Dirección 

de Obra. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los 

barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites 

solubles en agua o grasa diluida, quedando prohibido el uso de gasoil, grasa corriente, o 

cualquier otro producto análogo. El Contratista notificará a la Dirección de Obra el t

marca previsto emplear. 

 

Artículo 107.3  DESENCOFRADO Y 

estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el 

empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un 

descenso uniforme de los apoyos.

Los encofrados que se utilicen para columnas, muros, laterales de vigas y losas y 

otras partes que no soporten el peso del hormigón podrán retirarse a los tres (3) días para 

evitar retrasos en el curado y reparar las imperfecciones de la superficie.

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado 

la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones 

excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del 

desencofrado o descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún 

momento inferior a la prevista para la obra en servicio.

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos 

análogos, o cuando los perjuicios que pudieran derivar

fueran grandes, se realizarán ensayos de información (véase artículo 86 de la Instrucción 

EHE-08) para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el 

momento del desencofrado o descimbramiento. Est
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En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se 

responsabilizará de que las medidas adoptadas no perjudicarán la estanqueidad de 

Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del paramento 

especificada en el proyecto, podrán ser de plástico o de mortero. En ningún caso se 

permitirá el empleo de separadores de madera.  

objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados 

podrá hacerse uso de los desencofrantes, previa autorización por escrito de la Dirección 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los 

barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites 

solubles en agua o grasa diluida, quedando prohibido el uso de gasoil, grasa corriente, o 

cualquier otro producto análogo. El Contratista notificará a la Dirección de Obra el t

ESENCOFRADO Y DESAPUNTALAMIENTO  

estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el 

empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un 

oyos. 

Los encofrados que se utilicen para columnas, muros, laterales de vigas y losas y 

otras partes que no soporten el peso del hormigón podrán retirarse a los tres (3) días para 

evitar retrasos en el curado y reparar las imperfecciones de la superficie.

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado 

la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones 

excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del 

descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún 

momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos 

análogos, o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura 

fueran grandes, se realizarán ensayos de información (véase artículo 86 de la Instrucción 

08) para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el 

momento del desencofrado o descimbramiento. Este será establecido porla Dirección de 
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En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se 

rjudicarán la estanqueidad de 

Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del paramento 

especificada en el proyecto, podrán ser de plástico o de mortero. En ningún caso se 

objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados 

podrá hacerse uso de los desencofrantes, previa autorización por escrito de la Dirección 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los 

barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites 

solubles en agua o grasa diluida, quedando prohibido el uso de gasoil, grasa corriente, o 

cualquier otro producto análogo. El Contratista notificará a la Dirección de Obra el tipo y 

estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el 

empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un 

Los encofrados que se utilicen para columnas, muros, laterales de vigas y losas y 

otras partes que no soporten el peso del hormigón podrán retirarse a los tres (3) días para 

evitar retrasos en el curado y reparar las imperfecciones de la superficie. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado 

la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones 

excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del 

descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún 

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos 

se de una fisuración prematura 

fueran grandes, se realizarán ensayos de información (véase artículo 86 de la Instrucción 

08) para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el 

e será establecido porla Dirección de 
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Obra, la cual podrá modificar el tiempo de encofrado cuando así lo aconsejen las 

condiciones ambientales u otras circunstancias.

El Contratista no tendrá derecho a reivindicación alguna sobre posibles 

disminuciones de rendimiento motivadas por los plazos de encofrado establecidos.

Se pondrá especial atención en retirar, todo elemento de encofrado que pueda 

impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las 

articulaciones, si las hay. 

A título de orientación puede utilizarse los plazos de desencofrado o 

descimbramiento dados por la fórmula expresada en el Artículo 73 de la Instrucción EHE

08 y su comentario. La citada fórmula es solo aplicable a hormigones fabricados con 

cemento Portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado acabo en 

condiciones ordinarias. 

En la separación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos 

de vigas y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos 

dos o tres centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la 

rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura.

El Contratista efectuará la medición de las flechas durante el descimbramiento de 

los elementos que determine la Dirección de Obra, como, índice para decidir si debe o no 

continuarse la operación e incluso si conviene o no disponer ensayos de carga de la 

estructura. 

Es importante destacar el hecho de que, en hormigones jóvenes no sólo su 

resistencia, sino también su módulo de deformación, presenta un valor reducido, lo que 

tiene gran influencia en las posibles deformaciones resultantes.

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo 

antes posible, con objeto de iniciar cuan

 

Artículo 107.4  MEDICIÓN Y 

No serán de abono los encofrados perdidos, cajetines y pasamuros salvo 

autorización escrita de la Dirección de Obra. Tampoco serán de abono, por considerarse 

incluidos en las correspondientes unidades d

protección de las conducciones, salvo que así se especifique en planos de proyecto.

Los encofrados del resto de las obras de fábrica, se medirán por metros cuadrados 

(m2) de superficie en contacto con el hormigón medidos
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Obra, la cual podrá modificar el tiempo de encofrado cuando así lo aconsejen las 

condiciones ambientales u otras circunstancias. 

El Contratista no tendrá derecho a reivindicación alguna sobre posibles 

rendimiento motivadas por los plazos de encofrado establecidos.

Se pondrá especial atención en retirar, todo elemento de encofrado que pueda 

impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las 

lo de orientación puede utilizarse los plazos de desencofrado o 

descimbramiento dados por la fórmula expresada en el Artículo 73 de la Instrucción EHE

08 y su comentario. La citada fórmula es solo aplicable a hormigones fabricados con 

el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado acabo en 

En la separación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos 

de vigas y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos 

tres centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la 

rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura.

El Contratista efectuará la medición de las flechas durante el descimbramiento de 

determine la Dirección de Obra, como, índice para decidir si debe o no 

continuarse la operación e incluso si conviene o no disponer ensayos de carga de la 

Es importante destacar el hecho de que, en hormigones jóvenes no sólo su 

no también su módulo de deformación, presenta un valor reducido, lo que 

tiene gran influencia en las posibles deformaciones resultantes. 

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo 

antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado

EDICIÓN Y ABONO  

No serán de abono los encofrados perdidos, cajetines y pasamuros salvo 

autorización escrita de la Dirección de Obra. Tampoco serán de abono, por considerarse 

incluidos en las correspondientes unidades de obra, los encofrados de la cuna o 

protección de las conducciones, salvo que así se especifique en planos de proyecto.

Los encofrados del resto de las obras de fábrica, se medirán por metros cuadrados 

(m2) de superficie en contacto con el hormigón medidos sobre Planos o en la obra previa 
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Obra, la cual podrá modificar el tiempo de encofrado cuando así lo aconsejen las 

El Contratista no tendrá derecho a reivindicación alguna sobre posibles 

rendimiento motivadas por los plazos de encofrado establecidos. 

Se pondrá especial atención en retirar, todo elemento de encofrado que pueda 

impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las 

lo de orientación puede utilizarse los plazos de desencofrado o 

descimbramiento dados por la fórmula expresada en el Artículo 73 de la Instrucción EHE-

08 y su comentario. La citada fórmula es solo aplicable a hormigones fabricados con 

el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado acabo en 

En la separación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos 

de vigas y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos 

tres centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la 

rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 

El Contratista efectuará la medición de las flechas durante el descimbramiento de 

determine la Dirección de Obra, como, índice para decidir si debe o no 

continuarse la operación e incluso si conviene o no disponer ensayos de carga de la 

Es importante destacar el hecho de que, en hormigones jóvenes no sólo su 

no también su módulo de deformación, presenta un valor reducido, lo que 

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo 

to antes las operaciones de curado 

No serán de abono los encofrados perdidos, cajetines y pasamuros salvo 

autorización escrita de la Dirección de Obra. Tampoco serán de abono, por considerarse 

e obra, los encofrados de la cuna o 

protección de las conducciones, salvo que así se especifique en planos de proyecto. 

Los encofrados del resto de las obras de fábrica, se medirán por metros cuadrados 

sobre Planos o en la obra previa 



 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

autorización de la Dirección de Obra. A tal efecto, los forjados y losas inclinadas se 

considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales y las vigas por sus laterales 

y fondos. Se abonarán por aplicación de l

Precios nº 1. 

Los achaflanados de aristas y botaguas se considerarán incluidas dentro del 

de los encofrados y por tanto no serán objeto de abono independiente.

 

ARTÍCULO. 108 HORMIGONES

Artículo 108.1  DEFINICIÓN 

Se definen como obras d

utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de 

acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos.

 

Artículo 108.2  EJECUCIÓN DE LAS 

La ejecución de las obras 

operaciones siguientes: 

• Dosificación y fabricación del hormigón deberá cumplirse lo que sobre el particular 

señala la Instrucción EHE-

Art.108.2.1 Transporte del Hormigón 

Para el transporte del hormigón se uti

las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 

características que poseían recién amasadas; es decir sin presentar disgregación, 

intrusión de cuerpos extraños, cambios apreci

Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se 

impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación.

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará 

cuidadosamente los equipos de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.

Art.108.2.2 Preparación del Tajo 

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca de cimiento o sobre la tongada 

inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con cho

aire a presión no inferior a cinco kilogramos por centímetro cuadrado (5 Kg/cm

eliminarán los charcos de agua que hayan quedado.
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autorización de la Dirección de Obra. A tal efecto, los forjados y losas inclinadas se 

considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales y las vigas por sus laterales 

y fondos. Se abonarán por aplicación de los correspondientes precios del Cuadro de 

Los achaflanados de aristas y botaguas se considerarán incluidas dentro del 

de los encofrados y por tanto no serán objeto de abono independiente.

HORMIGONES 

EFINICIÓN  

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquéllas en las cuales se 

utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de 

acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

JECUCIÓN DE LAS OBRAS  

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las 

Dosificación y fabricación del hormigón deberá cumplirse lo que sobre el particular 

-08. 

Transporte del Hormigón  

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que 

las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 

características que poseían recién amasadas; es decir sin presentar disgregación, 

intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido del agua, etc.

Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se 

impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará 

amente los equipos de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.

Preparación del Tajo  

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca de cimiento o sobre la tongada 

inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con cho

aire a presión no inferior a cinco kilogramos por centímetro cuadrado (5 Kg/cm

eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 
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autorización de la Dirección de Obra. A tal efecto, los forjados y losas inclinadas se 

considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales y las vigas por sus laterales 

os correspondientes precios del Cuadro de 

Los achaflanados de aristas y botaguas se considerarán incluidas dentro del precio 

de los encofrados y por tanto no serán objeto de abono independiente. 

e hormigón en masa o armado, aquéllas en las cuales se 

utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de 

de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las 

Dosificación y fabricación del hormigón deberá cumplirse lo que sobre el particular 

lizarán procedimientos adecuados para que 

las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 

características que poseían recién amasadas; es decir sin presentar disgregación, 

ables en el contenido del agua, etc. 

Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará 

amente los equipos de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca de cimiento o sobre la tongada 

inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y 

aire a presión no inferior a cinco kilogramos por centímetro cuadrado (5 Kg/cm2) y se 
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Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la 

calidad de los encofrados pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de éstos si a su 

juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia.

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí 

mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la

que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactación del 

hormigón, y permitiéndose a ésta envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones 

deberán extremarse con los cercos de los soportes y ar

voladizos, para evitar su descenso. Se comprobarán igualmente la situación de las juntas 

de estanqueidad y dilatación, anclajes, cajetines, placas ancladas, pasamuros, etc.

Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabi

cuanto a la calidad de la obra resultante.

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el 

terreno con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (0,10 m) de espesor 

mínimo para limpieza e igualación, y se cuidará de evitar que caiga tierra sobre ella, o 

durante el subsiguiente hormigonado.

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la 

tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados.

Art.108.2.3 Puesta en Ob ra del Hormigón 

Será de aplicación el apartado 610.8 del PG

de Obra un plan con los sistemas de transporte, vertido y personal que vaya a emplear en 

cada tajo, para su aprobación.

Art.108.2.4 Compactación del Hormigón 

Salvo en casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por 

vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en 

los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se 

obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El 

proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior 

a seis mil (6.000) ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y 

profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad 

constante. En el hormigonado por tongadas, se introducirá el vibrador vertical y 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la 

pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de éstos si a su 

juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia. 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí 

mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo 

que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactación del 

hormigón, y permitiéndose a ésta envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones 

deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de placas, losas o 

voladizos, para evitar su descenso. Se comprobarán igualmente la situación de las juntas 

de estanqueidad y dilatación, anclajes, cajetines, placas ancladas, pasamuros, etc.

Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en 

cuanto a la calidad de la obra resultante. 

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el 

terreno con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (0,10 m) de espesor 

gualación, y se cuidará de evitar que caiga tierra sobre ella, o 

durante el subsiguiente hormigonado. 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la 

tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 

ra del Hormigón  

Será de aplicación el apartado 610.8 del PG-3. El Contratista propondrá al Director 

de Obra un plan con los sistemas de transporte, vertido y personal que vaya a emplear en 

cada tajo, para su aprobación. 

Compactación del Hormigón  

casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por 

vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en 

los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se 

un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El 

proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior 

il (6.000) ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y 

profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad 

constante. En el hormigonado por tongadas, se introducirá el vibrador vertical y 
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Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la 

pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de éstos si a su 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí 

distancia al encofrado, de modo 

que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactación del 

hormigón, y permitiéndose a ésta envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones 

maduras de placas, losas o 

voladizos, para evitar su descenso. Se comprobarán igualmente la situación de las juntas 

de estanqueidad y dilatación, anclajes, cajetines, placas ancladas, pasamuros, etc. 

lidad del Contratista en 

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el 

terreno con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (0,10 m) de espesor 

gualación, y se cuidará de evitar que caiga tierra sobre ella, o 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la 

3. El Contratista propondrá al Director 

de Obra un plan con los sistemas de transporte, vertido y personal que vaya a emplear en 

casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por 

vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en 

los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se 

un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El 

proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior 

il (6.000) ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y 

profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad 

constante. En el hormigonado por tongadas, se introducirá el vibrador vertical y 
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lentamente y a velocidad constante hasta que la punta penetre en la capa subyacente, 

procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado.

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de 

los mismos será superior a tres mil (3.000) c

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los 

sucesivos puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y 

dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo 

establecer cifras de validez general. La distancia entre puntos de inmersión debe ser la 

adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada, una humectación 

brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiem

puntos más prolongadamente.

El Contratista propondrá dentro del plan de hormigonado de cada tajo los medios, 

número de vibradores y características de los mismos siendo obligatorio tener en el 

mismo tajo otro de repuesto. 

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir 

inmediatamente, se reducirá el ritmo de hormigonado, o el Contratista procederá a una 

compactación por picado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está 

hormigonando, no pudiéndose in

hayan reparado o sustituido los vibradores averiados.

En caso de parada imprevista de la suficiente duración como para que el hormigón 

haya endurecido, la superficie de contacto será tratada de forma anál

de construcción. 

Art.108.2.5 Juntas de Hormigonado 

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo 

más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos 

perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida 

a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de 

hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada.

La ejecución de todas las juntas de hormigonado, no previstas en los Planos, se 

ajustará a lo establecido en la Instrucción EHE

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que 

haya quedado suelto y se retirará 

descubierto. Para ello se podrá utilizar un chorro de arena o cepillo de alambre, según 
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ad constante hasta que la punta penetre en la capa subyacente, 

procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de 

los mismos será superior a tres mil (3.000) ciclos por minuto. 

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los 

sucesivos puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y 

dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo 

establecer cifras de validez general. La distancia entre puntos de inmersión debe ser la 

adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada, una humectación 

brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos 

puntos más prolongadamente. 

El Contratista propondrá dentro del plan de hormigonado de cada tajo los medios, 

número de vibradores y características de los mismos siendo obligatorio tener en el 

uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir 

inmediatamente, se reducirá el ritmo de hormigonado, o el Contratista procederá a una 

compactación por picado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está 

hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no 

hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 

En caso de parada imprevista de la suficiente duración como para que el hormigón 

haya endurecido, la superficie de contacto será tratada de forma análoga a la de una junta 

Juntas de Hormigonado  

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo 

más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos 

, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida 

a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de 

hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada.

ión de todas las juntas de hormigonado, no previstas en los Planos, se 

ajustará a lo establecido en la Instrucción EHE-08 y su comentario. 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que 

haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 

descubierto. Para ello se podrá utilizar un chorro de arena o cepillo de alambre, según 
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ad constante hasta que la punta penetre en la capa subyacente, 

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de 

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los 

sucesivos puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y 

dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, 

establecer cifras de validez general. La distancia entre puntos de inmersión debe ser la 

adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada, una humectación 

po a vibrar en pocos 

El Contratista propondrá dentro del plan de hormigonado de cada tajo los medios, 

número de vibradores y características de los mismos siendo obligatorio tener en el 

uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir 

inmediatamente, se reducirá el ritmo de hormigonado, o el Contratista procederá a una 

compactación por picado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está 

iciar el hormigonado de otros elementos mientras no 

En caso de parada imprevista de la suficiente duración como para que el hormigón 

oga a la de una junta 

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo 

más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos 

, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida 

a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de 

hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

ión de todas las juntas de hormigonado, no previstas en los Planos, se 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que 

la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 

descubierto. Para ello se podrá utilizar un chorro de arena o cepillo de alambre, según 
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que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en 

este último caso, un chorro de

productos corrosivos en la limpieza de juntas.

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin 

llegar a encharcarla, antes de verter de nuevo el hormigón. Cuando el hormigó

transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, no se podrá verter en la junta el primer 

hormigón que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior.

Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan 

sufrido los efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las 

partes dañadas por el hielo. 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos 

de cemento que sean incompatibles entre sí.

En cualquier caso, teniendo 

propondrá a la Dirección de Obra, para su aprobación o reparos, la disposición y forma de 

las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta 

ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la 

fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a 

quince días (15 d). 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las 

vigas, adoptándose las precauciones especialmente para asegurar la transmisión de 

esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras 

inclinadas. 

Art.108.2.6 Curado del Hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá al hormi

proceso de curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento 

utilizado y las condiciones climatológicas.

Como norma general, se prolongará el proceso de curado durante siete (7) días, 

debiendo aumentarse este plazo cuando 

en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en 

contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, el plazo será dedos (2) 

semanas. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos 

de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. En soleras y forjados de 
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que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en 

este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de 

productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin 

llegar a encharcarla, antes de verter de nuevo el hormigón. Cuando el hormigó

transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, no se podrá verter en la junta el primer 

hormigón que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior.

hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan 

efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos 

de cemento que sean incompatibles entre sí. 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista 

propondrá a la Dirección de Obra, para su aprobación o reparos, la disposición y forma de 

las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta 

es obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la 

fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las 

adoptándose las precauciones especialmente para asegurar la transmisión de 

esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras 

Curado del Hormigón  

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá al hormi

proceso de curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento 

utilizado y las condiciones climatológicas. 

Como norma general, se prolongará el proceso de curado durante siete (7) días, 

debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o 

en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en 

contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, el plazo será dedos (2) 

arse manteniendo húmedas las superficies de los elementos 

de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. En soleras y forjados de 
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que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en 

agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin 

llegar a encharcarla, antes de verter de nuevo el hormigón. Cuando el hormigón se 

transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, no se podrá verter en la junta el primer 

hormigón que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior. 

hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan 

efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos 

en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista 

propondrá a la Dirección de Obra, para su aprobación o reparos, la disposición y forma de 

las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta 

es obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la 

fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las 

adoptándose las precauciones especialmente para asegurar la transmisión de 

esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 

proceso de curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento 

Como norma general, se prolongará el proceso de curado durante siete (7) días, 

se utilicen cementos de endurecimiento lento o 

en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en 

contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, el plazo será dedos (2) 

arse manteniendo húmedas las superficies de los elementos 

de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. En soleras y forjados de 
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suficiente superficie se efectuará un riego por aspersión. El agua empleada en estas 

operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE

También podrá realizarse el curado cubriendo el hormigón con sacos, paja, 

arpillera u otros materiales análogos y manteniéndolos húmedos mediante riegos 

frecuentes. Deberá prestarse la máxima atención a qu

retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar 

en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y 

arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el

la superficie de hormigón. 

Queda totalmente prohibido efectuar el curado de los hormigones con agua de mar.

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las 

superficies mediante recubrimien

que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que 

se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la 

retención de la humedad inicial 

 

Art.108.2.7 Acabado de Hormigón 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten 

buen aspecto, sin defectos ni rugosidades.

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y 

rellenará, previa aprobación del Director de Obra, con mortero del mismo color y calidad 

que el hormigón. 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio 

hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso 

tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón.

En aquellas superficies de hormigón que la Dirección de Obra designe se realizará 

un fratasado manual mediante rodillo o llana. Previamente se realizará una prueba para 

comprobar el acabado. 

 

Art.108.2.8 Observaciones Generales respecto a la Ejecución 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica 

que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en 
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suficiente superficie se efectuará un riego por aspersión. El agua empleada en estas 

las cualidades exigidas en la Instrucción EHE

También podrá realizarse el curado cubriendo el hormigón con sacos, paja, 

arpillera u otros materiales análogos y manteniéndolos húmedos mediante riegos 

frecuentes. Deberá prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de 

retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar 

en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y 

arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de 

Queda totalmente prohibido efectuar el curado de los hormigones con agua de mar.

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las 

superficies mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre 

que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que 

se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la 

retención de la humedad inicial de la masa. 

Acabado de Hormigón  

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten 

buen aspecto, sin defectos ni rugosidades. 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y 

probación del Director de Obra, con mortero del mismo color y calidad 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio 

hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso 

poco aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón. 

En aquellas superficies de hormigón que la Dirección de Obra designe se realizará 

un fratasado manual mediante rodillo o llana. Previamente se realizará una prueba para 

Observaciones Generales respecto a la Ejecución  

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica 

que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en 
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suficiente superficie se efectuará un riego por aspersión. El agua empleada en estas 

las cualidades exigidas en la Instrucción EHE-08. 

También podrá realizarse el curado cubriendo el hormigón con sacos, paja, 

arpillera u otros materiales análogos y manteniéndolos húmedos mediante riegos 

e estos materiales sean capaces de 

retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar 

en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y 

fraguado y primer endurecimiento de 

Queda totalmente prohibido efectuar el curado de los hormigones con agua de mar. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las 

tos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre 

que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que 

se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y 

probación del Director de Obra, con mortero del mismo color y calidad 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio 

hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso 

En aquellas superficies de hormigón que la Dirección de Obra designe se realizará 

un fratasado manual mediante rodillo o llana. Previamente se realizará una prueba para 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica 

que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en 
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ningún momento la seguridad de la estructu

prevista en el proyecto para la estructura en servicio.

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones 

constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proy

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean 

compatibles con las hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a 

los enlaces (empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.).

 

Art.108.2.9 Prevención y Prote

Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por 

su naturaleza, puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, 

en la ejecución de la obra, las medidas oportu

reducirlos al mínimo. 

En el hormigón se tendrá en cuenta no solo la durabilidad del hormigón frente a las 

acciones físicas y al ataque químico, sino también la corrosión que pueda afectar a las 

armaduras metálicas, debiéndose por tanto, prestar especial atención a los recubrimientos 

de las armaduras principales y estribos.

En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán 

tener las armaduras serán los siguientes:

• Para estructuras no sometidas al contacto con ambientes agresivos: tres con cinco 

centímetros (3,5 cm). 

• Para estructuras sometidas al contacto con ambientes agresivos: cinco centímetros (5 

cm). 

• En cimentaciones (zapatas): cinco centímetros (5 cm). En estos casos los hormigones

deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables.

En estos casos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e 

impermeables. 

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, 

impermeabilidad, trabajabilidad, etc. de los hormi

derecho a abono, de la Dirección de Obra la utilización de otro tipo de cemento o de 

aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE

realización de un tratamiento superficial, siendo

correspondiente. 
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ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la 

prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones 

constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proy

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean 

compatibles con las hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a 

los enlaces (empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.). 

Prevención y Prote cción contra Acciones Físicas y Químicas 

Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por 

su naturaleza, puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, 

en la ejecución de la obra, las medidas oportunas para evitar los posibles perjuicios o 

En el hormigón se tendrá en cuenta no solo la durabilidad del hormigón frente a las 

acciones físicas y al ataque químico, sino también la corrosión que pueda afectar a las 

debiéndose por tanto, prestar especial atención a los recubrimientos 

de las armaduras principales y estribos. 

En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán 

tener las armaduras serán los siguientes: 

ometidas al contacto con ambientes agresivos: tres con cinco 

Para estructuras sometidas al contacto con ambientes agresivos: cinco centímetros (5 

En cimentaciones (zapatas): cinco centímetros (5 cm). En estos casos los hormigones

deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 

En estos casos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e 

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, 

impermeabilidad, trabajabilidad, etc. de los hormigones y morteros, podrá solicitar, sin 

derecho a abono, de la Dirección de Obra la utilización de otro tipo de cemento o de 

aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE

realización de un tratamiento superficial, siendo opcional para ésta la autorización 
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ra durante la ejecución sea inferior a la 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones 

constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean 

compatibles con las hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a 

cción contra Acciones Físicas y Químicas  

Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por 

su naturaleza, puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, 

nas para evitar los posibles perjuicios o 

En el hormigón se tendrá en cuenta no solo la durabilidad del hormigón frente a las 

acciones físicas y al ataque químico, sino también la corrosión que pueda afectar a las 

debiéndose por tanto, prestar especial atención a los recubrimientos 

En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán 

ometidas al contacto con ambientes agresivos: tres con cinco 

Para estructuras sometidas al contacto con ambientes agresivos: cinco centímetros (5 

En cimentaciones (zapatas): cinco centímetros (5 cm). En estos casos los hormigones 

En estos casos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e 

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, 

gones y morteros, podrá solicitar, sin 

derecho a abono, de la Dirección de Obra la utilización de otro tipo de cemento o de 

aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE-08 o la 

opcional para ésta la autorización 
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El abono de las adiciones que pudieran ser ordenadas por la Dirección de Obra se 

hará por kilogramos (Kg)realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, 

medidos antes de su empleo. 

El tratamiento superficial, cuando sea ordenado por la Dirección de Obra, se 

abonará por metros cuadrados (m2)reales colocados en obra.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y 

reparar las superficies de hormigón en las qu

encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos.

Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar 

para limpiar y reparar las obras en las que se acusen defectos.

 

Artículo 108.3  HORMIGONADO E

Art.108.3.1 Hormigonado en Tiempo Lluvioso 

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede 

perjudicar la calidad del hormigón y no se cuenta con las adecuadas protecciones.

Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, 

deberá ser aprobada por el Director de Obra.

 

Art.108.3.2 Hormigonado en Tiempo Frío 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura ambiente se aproxime a los 

dos grados centígrados (2ºC) sobre cero.

Cuando la temperatura ambiente se aproxime a dos grados centígrados (2ºC) el 

Contratista tomará las siguientes precauciones:

• Se protegerán los tajos recientemente hormigonadas con toldos soportados por 

caballetes, colocando bajo ellos las fuentes de calor necesa

cualquier punto del tajo una temperatura superior a ocho grados centígrados (8ºC) en 

un ambiente saturado de humedad por lo que se colocará el suficiente número de 

cubetas con agua. En ningún caso las fuentes de calor estarán en contac

hormigón ni tan cercanas que provoquen desecaciones locales.

• Se establecerá una nueva fecha de desencofrado en función del endurecimiento 

alcanzado por el hormigón.
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RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

El abono de las adiciones que pudieran ser ordenadas por la Dirección de Obra se 

hará por kilogramos (Kg)realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, 

 

atamiento superficial, cuando sea ordenado por la Dirección de Obra, se 

abonará por metros cuadrados (m2)reales colocados en obra. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y 

reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los 

encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar 

para limpiar y reparar las obras en las que se acusen defectos. 

ORMIGONADO EN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DESFAVORABLES 

Hormigonado en Tiempo Lluvioso  

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede 

perjudicar la calidad del hormigón y no se cuenta con las adecuadas protecciones.

ntinuación de los trabajos, en la forma que se proponga, 

deberá ser aprobada por el Director de Obra. 

Hormigonado en Tiempo Frío  

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura ambiente se aproxime a los 

dos grados centígrados (2ºC) sobre cero. 

la temperatura ambiente se aproxime a dos grados centígrados (2ºC) el 

Contratista tomará las siguientes precauciones: 

Se protegerán los tajos recientemente hormigonadas con toldos soportados por 

caballetes, colocando bajo ellos las fuentes de calor necesario para mantener en 

cualquier punto del tajo una temperatura superior a ocho grados centígrados (8ºC) en 

un ambiente saturado de humedad por lo que se colocará el suficiente número de 

cubetas con agua. En ningún caso las fuentes de calor estarán en contac

hormigón ni tan cercanas que provoquen desecaciones locales. 

Se establecerá una nueva fecha de desencofrado en función del endurecimiento 

alcanzado por el hormigón. 
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El abono de las adiciones que pudieran ser ordenadas por la Dirección de Obra se 

hará por kilogramos (Kg)realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, 

atamiento superficial, cuando sea ordenado por la Dirección de Obra, se 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y 

e se acusen irregularidades de los 

Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar 

ESFAVORABLES  

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede 

perjudicar la calidad del hormigón y no se cuenta con las adecuadas protecciones. 

ntinuación de los trabajos, en la forma que se proponga, 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura ambiente se aproxime a los 

la temperatura ambiente se aproxime a dos grados centígrados (2ºC) el 

Se protegerán los tajos recientemente hormigonadas con toldos soportados por 

rio para mantener en 

cualquier punto del tajo una temperatura superior a ocho grados centígrados (8ºC) en 

un ambiente saturado de humedad por lo que se colocará el suficiente número de 

cubetas con agua. En ningún caso las fuentes de calor estarán en contacto con el 

Se establecerá una nueva fecha de desencofrado en función del endurecimiento 
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Cuando sea necesario hormigonar con temperatura inferior a dos grados 

centígrados (2ºC) se tomarán las siguientes precauciones para la fabricación de masas:

• Se rechazarán los áridos helados, con hielo o escarcha superficial.

• Se calentará el agua de amasado hasta una temperatura máxima de cincuenta grados 

centígrados (50ºC) cuidando qu

superiores a cuarenta grados centígrados (40ºC).

• Se tomarán las medidas necesarias para que la temperatura del hormigón fresco en el 

momento de ser colocado en el tajo seco sea superior a diez grados centígra

(10ºC). 

 

Todas las operaciones y medios auxiliares, etc. necesarios para la 

cumplimentación de los requisitos indicados en este Apartado o indicadas en la EHE

son por cuenta del Contratista.

 

Art.108.3.3 Hormigonado en Tiempo Caluroso 

Se seguirán las directric

comentario. 

 

Artículo 108.4  HORMIGÓN DE 

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre terreno, se 

recubrirá éste con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (0,10 m) de 

espesor mínimo, para eliminar las irregularidades del terreno y mejorar las condiciones de 

cimentación. 

Este hormigón será debidamente nivelado y compactado con la calidad requerida 

en los Planos de Proyecto. Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de mate

sobre el terreno a hormigonar o al hormigón vertido, durante el hormigonado.

Artículo 108.5  HORMIGÓN EN 

Las soleras se verterán sobre encachados de piedra u hormigón de limpieza los 

cuales deberán tener el perfil teórico y la compaci

Proyecto, con tolerancias no mayores de un centímetro (1 cm), o sobre una capa de diez 

centímetros (10 cm) de hormigón de regularización (hormigón de limpieza). Sus juntas 

serán las que se expresan en los Planos de Proyecto.
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(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Cuando sea necesario hormigonar con temperatura inferior a dos grados 

s (2ºC) se tomarán las siguientes precauciones para la fabricación de masas:

Se rechazarán los áridos helados, con hielo o escarcha superficial. 

Se calentará el agua de amasado hasta una temperatura máxima de cincuenta grados 

centígrados (50ºC) cuidando que en el dosificador no se alcancen temperaturas 

superiores a cuarenta grados centígrados (40ºC). 

Se tomarán las medidas necesarias para que la temperatura del hormigón fresco en el 

momento de ser colocado en el tajo seco sea superior a diez grados centígra

Todas las operaciones y medios auxiliares, etc. necesarios para la 

cumplimentación de los requisitos indicados en este Apartado o indicadas en la EHE

son por cuenta del Contratista. 

Hormigonado en Tiempo Caluroso  

Se seguirán las directrices del artículo 71.5 de la Instrucción EHE

ORMIGÓN DE LIMPIEZA  

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre terreno, se 

recubrirá éste con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (0,10 m) de 

or mínimo, para eliminar las irregularidades del terreno y mejorar las condiciones de 

Este hormigón será debidamente nivelado y compactado con la calidad requerida 

en los Planos de Proyecto. Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de mate

sobre el terreno a hormigonar o al hormigón vertido, durante el hormigonado.

ORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN SOLERAS  

Las soleras se verterán sobre encachados de piedra u hormigón de limpieza los 

cuales deberán tener el perfil teórico y la compacidad indicados en los Planos de 

Proyecto, con tolerancias no mayores de un centímetro (1 cm), o sobre una capa de diez 

centímetros (10 cm) de hormigón de regularización (hormigón de limpieza). Sus juntas 

serán las que se expresan en los Planos de Proyecto. 
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Cuando sea necesario hormigonar con temperatura inferior a dos grados 

s (2ºC) se tomarán las siguientes precauciones para la fabricación de masas: 

 

Se calentará el agua de amasado hasta una temperatura máxima de cincuenta grados 

e en el dosificador no se alcancen temperaturas 

Se tomarán las medidas necesarias para que la temperatura del hormigón fresco en el 

momento de ser colocado en el tajo seco sea superior a diez grados centígrados 

Todas las operaciones y medios auxiliares, etc. necesarios para la 

cumplimentación de los requisitos indicados en este Apartado o indicadas en la EHE-08 

es del artículo 71.5 de la Instrucción EHE-08 y su 

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre terreno, se 

recubrirá éste con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (0,10 m) de 

or mínimo, para eliminar las irregularidades del terreno y mejorar las condiciones de 

Este hormigón será debidamente nivelado y compactado con la calidad requerida 

en los Planos de Proyecto. Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña 

sobre el terreno a hormigonar o al hormigón vertido, durante el hormigonado. 

Las soleras se verterán sobre encachados de piedra u hormigón de limpieza los 

dad indicados en los Planos de 

Proyecto, con tolerancias no mayores de un centímetro (1 cm), o sobre una capa de diez 

centímetros (10 cm) de hormigón de regularización (hormigón de limpieza). Sus juntas 
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Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla 

superior con los suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla 

inferior tendrá los separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados 

los planos. 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas 

vibrantes. 

La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas 

sobre rastreles también metálicos perfectamente nivelados con las cotas del 

La tolerancia de la superficie acabada no deberá ser superior de cinco milímetros 

(5 mm) cuando se comprueba por medio de reglas de tres metros (3,00 m) de longitud en 

cualquier dirección. La máxima tolerancia absoluta

 

Artículo 108.6  HORMIGÓN 

Art.108.6.1 Características Generales 

El hormigonado en estructuras se realizará de forma continua entre las juntas de 

dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos.

Con autorización del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigo

siguiendo las condiciones recogidas en otro Apartado de este Pliego.

En cualquier caso, no se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra 

no dé su aprobación a las armaduras, embebidos y encofrados, cotas de nivel, 

dimensiones, medios de colocación, protección y personal necesario para su correcta 

ejecución. 

 

Art.108.6.2 Tolerancias  

Las estructuras de hormigón deberán cumplir todas y cada una de las limitaciones 

siguientes: 

ELEMENTO
Desviación de la vertical en muros o eje de pilares
Desviación máxima de la superficie plana medida con regla de tres metros (3,00 
m) 
Desviación máxima en la posición del eje de un pilar respecto de la teórica: 
- Alineación longitudinal 
- Alineación transversal 
Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros
Variación en dimensiones totales de la estructura

Las estructuras prefabricadas tendrán las tolerancias marcadas en los Planos de 

Proyecto 
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Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla 

superior con los suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla 

inferior tendrá los separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas 

La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas 

sobre rastreles también metálicos perfectamente nivelados con las cotas del 

La tolerancia de la superficie acabada no deberá ser superior de cinco milímetros 

(5 mm) cuando se comprueba por medio de reglas de tres metros (3,00 m) de longitud en 

cualquier dirección. La máxima tolerancia absoluta.  

ORMIGÓN ARMADO EN ESTRUCTURAS  

Características Generales  

El hormigonado en estructuras se realizará de forma continua entre las juntas de 

dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos. 

Con autorización del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigo

siguiendo las condiciones recogidas en otro Apartado de este Pliego. 

En cualquier caso, no se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra 

no dé su aprobación a las armaduras, embebidos y encofrados, cotas de nivel, 

locación, protección y personal necesario para su correcta 

Las estructuras de hormigón deberán cumplir todas y cada una de las limitaciones 

ELEMENTO 
Desviación de la vertical en muros o eje de pilares 
Desviación máxima de la superficie plana medida con regla de tres metros (3,00 

Desviación máxima en la posición del eje de un pilar respecto de la teórica:  

del canto en vigas, pilares, placas y muros 
Variación en dimensiones totales de la estructura 

Las estructuras prefabricadas tendrán las tolerancias marcadas en los Planos de 
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Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla 

superior con los suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla 

inferior tendrá los separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas 

La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas 

sobre rastreles también metálicos perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. 

La tolerancia de la superficie acabada no deberá ser superior de cinco milímetros 

(5 mm) cuando se comprueba por medio de reglas de tres metros (3,00 m) de longitud en 

El hormigonado en estructuras se realizará de forma continua entre las juntas de 

Con autorización del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado 

 

En cualquier caso, no se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra 

no dé su aprobación a las armaduras, embebidos y encofrados, cotas de nivel, 

locación, protección y personal necesario para su correcta 

Las estructuras de hormigón deberán cumplir todas y cada una de las limitaciones 

TOLERANCIA  
+1/1.000 de la altura 

5 mm 

10 mm 
5mm  

+10 mm  
+1/1.000 de la altura 

Las estructuras prefabricadas tendrán las tolerancias marcadas en los Planos de 
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Artículo 108.7  MEDICIÓN Y 

En los pozos de registr

medirán por metros cúbicos (m3), según las dimensiones indicadas en los Planos.

En el hormigón de limpieza se considerará un espesor constante de diez 

centímetros (10 cm), no teniéndose en cuenta los 

excesos de excavación. 

No se descontará el volumen que desplacen las armaduras, elementos de anclaje o 

pasamuros cuando estos sean de un diámetro inferior a veinticinco centímetros (25 cm), 

ni los huecos de cajetines inferiores a cincuenta decímetros cúbicos (50 dm3).

Los precios incluyen el suministro de los materiales y toda la maquinaria, medios 

auxiliares y personal necesario para la fabricación, transporte, incluso el bombeo, y 

puesta en obra de acuerdo con las cond

Cuadro de Precios. 

Se considerarán incluidos en los precios las operaciones que sea preciso efectuar 

para limpiar, enlucir, abujardar y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen 

irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

Asimismo, el fratasado manual mediante rodillo o llana de las superficies de hormigón 

designadas por la Dirección de Obra se considerará incluido en el precio, cualquiera que 

sea la clase de hormigón en la que se realice dicha operación.

En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas 

necesario para el adecuado vertido del hormigón, en los casos que así fuese necesario.
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EDICIÓN Y ABONO  

En los pozos de registro y en el pozo de ataque de la hinca, 

medirán por metros cúbicos (m3), según las dimensiones indicadas en los Planos.

En el hormigón de limpieza se considerará un espesor constante de diez 

centímetros (10 cm), no teniéndose en cuenta los sobreespesores debido a los posibles 

No se descontará el volumen que desplacen las armaduras, elementos de anclaje o 

pasamuros cuando estos sean de un diámetro inferior a veinticinco centímetros (25 cm), 

feriores a cincuenta decímetros cúbicos (50 dm3).

Los precios incluyen el suministro de los materiales y toda la maquinaria, medios 

auxiliares y personal necesario para la fabricación, transporte, incluso el bombeo, y 

puesta en obra de acuerdo con las condiciones del presente Pliego o la descripción del 

Se considerarán incluidos en los precios las operaciones que sea preciso efectuar 

para limpiar, enlucir, abujardar y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen 

s de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

Asimismo, el fratasado manual mediante rodillo o llana de las superficies de hormigón 

designadas por la Dirección de Obra se considerará incluido en el precio, cualquiera que 

lase de hormigón en la que se realice dicha operación. 

En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas 

necesario para el adecuado vertido del hormigón, en los casos que así fuese necesario.
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o y en el pozo de ataque de la hinca, los hormigones se 

medirán por metros cúbicos (m3), según las dimensiones indicadas en los Planos. 

En el hormigón de limpieza se considerará un espesor constante de diez 

sobreespesores debido a los posibles 

No se descontará el volumen que desplacen las armaduras, elementos de anclaje o 

pasamuros cuando estos sean de un diámetro inferior a veinticinco centímetros (25 cm), 

feriores a cincuenta decímetros cúbicos (50 dm3). 

Los precios incluyen el suministro de los materiales y toda la maquinaria, medios 

auxiliares y personal necesario para la fabricación, transporte, incluso el bombeo, y 

iciones del presente Pliego o la descripción del 

Se considerarán incluidos en los precios las operaciones que sea preciso efectuar 

para limpiar, enlucir, abujardar y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen 

s de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

Asimismo, el fratasado manual mediante rodillo o llana de las superficies de hormigón 

designadas por la Dirección de Obra se considerará incluido en el precio, cualquiera que 

En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas 

necesario para el adecuado vertido del hormigón, en los casos que así fuese necesario. 
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ARTÍCULO. 109 ACEROS 

Artículo 109.1  ACEROS A 

Art.109.1.1 Definición  

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado el conjunto de barras 

de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a 

resistir los esfuerzos a que está sometido.

 

Art.109.1.2 Condiciones Gener

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no 

adherente. 

Las barras se fijarán convenientemente de forma que conserven su posición 

relativa de acuerdo con las indicaciones de los planos durante el vertido y compactaci

del hormigón, siendo preceptivo el empleo de separadores que mantengan las barras 

principales y los estribos con los recubrimientos mínimos exigidos por la Instrucción EHE

08 y los apartados correspondientes de este Pliego.

Estas precauciones deberán ex

armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.

Las restantes condiciones de la ejecución de este unidad de obra serán las 

indicadas en la misma Instrucción EHE

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener 

de la Dirección de Obra, la aprobación de las armaduras colocadas.

 

Art.109.1.3 Medición y Abono 

En pozos de registro no se abonará como al encontrarse incluido en el precio de 

unidad de pozo y metro lineal 

En los pozos de registro, 

hormigón armado se abonarán por su peso teórico en kilogramos (Kg), incluyendo la parte 

proporcional de anclajes, solapes, despuntes y alambres de colocación, así 

colocación de elementos separadores. Para su medición se aplicará para cada tipo de 

acero los precios unitarios correspondientes a las longitudes teóricas deducidas de los 

planos. 

El abono de las mermas, despuntes, separadores, soportes, alambre de

se considerará incluido en el kilogramo (Kg) de armadura.
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ACEROS  

CEROS A EMPLEAR EN OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado el conjunto de barras 

de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a 

resistir los esfuerzos a que está sometido. 

Condiciones Gener ales  

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no 

Las barras se fijarán convenientemente de forma que conserven su posición 

relativa de acuerdo con las indicaciones de los planos durante el vertido y compactaci

del hormigón, siendo preceptivo el empleo de separadores que mantengan las barras 

principales y los estribos con los recubrimientos mínimos exigidos por la Instrucción EHE

08 y los apartados correspondientes de este Pliego. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y 

armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.

Las restantes condiciones de la ejecución de este unidad de obra serán las 

indicadas en la misma Instrucción EHE-08. 

s operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener 

de la Dirección de Obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 

Medición y Abono  

En pozos de registro no se abonará como al encontrarse incluido en el precio de 

unidad de pozo y metro lineal de suplemento. 

En los pozos de registro, arquetas, etc., las armaduras de acero empleadas en 

hormigón armado se abonarán por su peso teórico en kilogramos (Kg), incluyendo la parte 

proporcional de anclajes, solapes, despuntes y alambres de colocación, así 

colocación de elementos separadores. Para su medición se aplicará para cada tipo de 

acero los precios unitarios correspondientes a las longitudes teóricas deducidas de los 

El abono de las mermas, despuntes, separadores, soportes, alambre de

se considerará incluido en el kilogramo (Kg) de armadura. 
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RMADO  

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado el conjunto de barras 

de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no 

Las barras se fijarán convenientemente de forma que conserven su posición 

relativa de acuerdo con las indicaciones de los planos durante el vertido y compactación 

del hormigón, siendo preceptivo el empleo de separadores que mantengan las barras 

principales y los estribos con los recubrimientos mínimos exigidos por la Instrucción EHE-

tremarse con los cercos de los soportes y 

armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

Las restantes condiciones de la ejecución de este unidad de obra serán las 

s operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener 

En pozos de registro no se abonará como al encontrarse incluido en el precio de 

, etc., las armaduras de acero empleadas en 

hormigón armado se abonarán por su peso teórico en kilogramos (Kg), incluyendo la parte 

proporcional de anclajes, solapes, despuntes y alambres de colocación, así como la 

colocación de elementos separadores. Para su medición se aplicará para cada tipo de 

acero los precios unitarios correspondientes a las longitudes teóricas deducidas de los 

El abono de las mermas, despuntes, separadores, soportes, alambre de atar, etc 
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No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores u otras 

causas ejecute el Contratista. 

• kg ACERO CORRUGADO B500 S. 

KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado

de despuntes, alambre de atar y separadores. Según EHE

 

Artículo 109.2  ELEMENTOS DE 

Art.109.2.1 Definición  

Se definen como elementos de acero inoxidable los fabricados

chapas y tubos de acero inoxidable elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo 

con las dimensiones y con las características especificadas en los planos de Proyecto.

Art.109.2.2 Ejecución  

Los materiales serán de la calidad especificada en

La ejecución se realizarán de acuerdo con la memoria de fabricación, en la que se 

detallarán los procedimientos de ejecución, materiales, soldadores, etc., aprobados por la 

Dirección de Obra previa presentación por el Contratista. 

tendrán un acabado pasivado.

Art.109.2.3 Control de Calidad 

El fabricante por medio de su departamento de Control de Calidad y por personal 

especializado aceptado por la Dirección de Obra presentará un informe de los controles 

realizados durante las sucesivas fases de ejecución.

Se efectuarán los controles indicados en el apartado correspondiente y en sus 

cuatro primeros subapartados.

Art.109.2.4 Medición y Abono 

Los elementos de acero inoxidable incluidos en el presente proyecto se encuentran 

incluidos dentro de otras unidades de obra como los pozos de registro, barandillas, etc, 

por lo que no son objeto de abono independiente.

PROYECTO C
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RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores u otras 

 

kg ACERO CORRUGADO B500 S.  

KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. 

de despuntes, alambre de atar y separadores. Según EHE-08. 

LEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE  

Se definen como elementos de acero inoxidable los fabricados

chapas y tubos de acero inoxidable elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo 

con las dimensiones y con las características especificadas en los planos de Proyecto.

Los materiales serán de la calidad especificada en los planos de Proyecto.

La ejecución se realizarán de acuerdo con la memoria de fabricación, en la que se 

detallarán los procedimientos de ejecución, materiales, soldadores, etc., aprobados por la 

Dirección de Obra previa presentación por el Contratista. Todas las superficies vistas 

tendrán un acabado pasivado. 

Control de Calidad  

El fabricante por medio de su departamento de Control de Calidad y por personal 

especializado aceptado por la Dirección de Obra presentará un informe de los controles 

durante las sucesivas fases de ejecución. 

Se efectuarán los controles indicados en el apartado correspondiente y en sus 

cuatro primeros subapartados. 

Medición y Abono  

Los elementos de acero inoxidable incluidos en el presente proyecto se encuentran 

dos dentro de otras unidades de obra como los pozos de registro, barandillas, etc, 

por lo que no son objeto de abono independiente. 
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No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores u otras 

y colocado en obra, i/p.p. 

Se definen como elementos de acero inoxidable los fabricados a partir de perfiles, 

chapas y tubos de acero inoxidable elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo 

con las dimensiones y con las características especificadas en los planos de Proyecto. 

los planos de Proyecto. 

La ejecución se realizarán de acuerdo con la memoria de fabricación, en la que se 

detallarán los procedimientos de ejecución, materiales, soldadores, etc., aprobados por la 

Todas las superficies vistas 

El fabricante por medio de su departamento de Control de Calidad y por personal 

especializado aceptado por la Dirección de Obra presentará un informe de los controles 

Se efectuarán los controles indicados en el apartado correspondiente y en sus 

Los elementos de acero inoxidable incluidos en el presente proyecto se encuentran 

dos dentro de otras unidades de obra como los pozos de registro, barandillas, etc, 
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Artículo 109.3  ANCLAJES 

Art.109.3.1 Definición  

Son todos aquellos elementos fabricados a partir de

acero, convenientemente elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las 

dimensiones especificadas en los planos de detalle, que posteriormente son colocados 

embebidos en elementos de hormigón armado, para servir de c

de los mecanismos u otros equipos o unidades de obra.

Art.109.3.2 Ejecución  

Tanto los materiales de base como los elementos de elaboración (electrodos, etc.) 

se ajustarán a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este Pliego o en lo

de Proyecto. 

La colocación en obra, con anterioridad al hormigonado del lugar en que quedarán 

embebidos, se efectuará posicionando la pieza de acuerdo con lo indicado en planos y 

asegurando su estabilidad durante el vertido del hormigón mediante s

armaduras o por cualquier otro medio adecuado (atado con alambres, arriostrado con 

perfiles, etc.). 

Todos los elementos a embeber en hormigón, a excepción de los anclajes, serán 

galvanizados por inmersión en caliente, asegurando un espesor d

inferior al especificado en el apartado correspondiente de este Pliego.

En este caso se evitará durante el acopio y montaje que pueda sufrir daño el 

recubrimiento. En estos elementos no se efectuará soldadura en obra.

Art.109.3.3 Medición y Abono 

Todos los anclajes, marcos y embebidos se encuentran incluidos dentro de otras 

unidades de obra como las tapas de los pozos de registro, etc, por lo que no son objeto 

de abono independiente. 

Se consideran incluidos dentro de los mismos, el suministro de ace

de unión, elaboración en taller, carga, transporte, descarga y movimientos interiores, 

montaje, uniones atornilladas o soldadas en obra, y todos los trabajos de acabado, 

limpieza, chorreado, protección y pintura o galvanizado, incluso medios

mecánicos, y personal necesario para su ejecución.

 

 

PROYECTO C
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(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

NCLAJES , MARCOS Y ELEMENTOS METÁLICOS EN OBRAS DE 

Son todos aquellos elementos fabricados a partir de redondos, perfiles y chapas de 

acero, convenientemente elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las 

dimensiones especificadas en los planos de detalle, que posteriormente son colocados 

embebidos en elementos de hormigón armado, para servir de conexión, fijación y soporte 

de los mecanismos u otros equipos o unidades de obra. 

Tanto los materiales de base como los elementos de elaboración (electrodos, etc.) 

se ajustarán a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este Pliego o en lo

La colocación en obra, con anterioridad al hormigonado del lugar en que quedarán 

embebidos, se efectuará posicionando la pieza de acuerdo con lo indicado en planos y 

asegurando su estabilidad durante el vertido del hormigón mediante s

armaduras o por cualquier otro medio adecuado (atado con alambres, arriostrado con 

Todos los elementos a embeber en hormigón, a excepción de los anclajes, serán 

galvanizados por inmersión en caliente, asegurando un espesor d

inferior al especificado en el apartado correspondiente de este Pliego. 

En este caso se evitará durante el acopio y montaje que pueda sufrir daño el 

recubrimiento. En estos elementos no se efectuará soldadura en obra.

Medición y Abono  

odos los anclajes, marcos y embebidos se encuentran incluidos dentro de otras 

unidades de obra como las tapas de los pozos de registro, etc, por lo que no son objeto 

Se consideran incluidos dentro de los mismos, el suministro de ace

de unión, elaboración en taller, carga, transporte, descarga y movimientos interiores, 

montaje, uniones atornilladas o soldadas en obra, y todos los trabajos de acabado, 

limpieza, chorreado, protección y pintura o galvanizado, incluso medios

mecánicos, y personal necesario para su ejecución. 
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OBRAS DE FÁBRICA  

redondos, perfiles y chapas de 

acero, convenientemente elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las 

dimensiones especificadas en los planos de detalle, que posteriormente son colocados 

onexión, fijación y soporte 

Tanto los materiales de base como los elementos de elaboración (electrodos, etc.) 

se ajustarán a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este Pliego o en los planos 

La colocación en obra, con anterioridad al hormigonado del lugar en que quedarán 

embebidos, se efectuará posicionando la pieza de acuerdo con lo indicado en planos y 

asegurando su estabilidad durante el vertido del hormigón mediante soldadura a las 

armaduras o por cualquier otro medio adecuado (atado con alambres, arriostrado con 

Todos los elementos a embeber en hormigón, a excepción de los anclajes, serán 

galvanizados por inmersión en caliente, asegurando un espesor de recubrimiento no 

 

En este caso se evitará durante el acopio y montaje que pueda sufrir daño el 

recubrimiento. En estos elementos no se efectuará soldadura en obra. 

odos los anclajes, marcos y embebidos se encuentran incluidos dentro de otras 

unidades de obra como las tapas de los pozos de registro, etc, por lo que no son objeto 

Se consideran incluidos dentro de los mismos, el suministro de acero y elementos 

de unión, elaboración en taller, carga, transporte, descarga y movimientos interiores, 

montaje, uniones atornilladas o soldadas en obra, y todos los trabajos de acabado, 

limpieza, chorreado, protección y pintura o galvanizado, incluso medios auxiliares 
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ARTÍCULO. 110 FORMACIÓN DE PASAMUR

Artículo 110.1  CONDICIONES 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:

• Preparación de la zona de trabajo

• Demolición del elemento con los medios adecuados

• Troceado y apilado con los medios adecuados

El hueco tendrá forma circular y habrá de atravesar la totalidad del espesor del 

muro. 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la 

carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.

Una vez finalizados los trabajos, la superficie quedará limpia de restos de material.

 

Artículo 110.2  CONDICIONES DE 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en el Proyecto.

En caso de encontrar armadura, la solución a adoptar para mantener las 

características mecánicas se someterá a la consideración de la Dirección de la Obra.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por 

las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los 

afectados. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga 

de escombros. 

 

Artículo 110.3  MEDICIÓN Y 

Se medirá y abonará por unidad (Ud) realmente ejecutada.

En el precio unitario se incluyen todos los materiales, medios auxiliares y mano de 

obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.
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FORMACIÓN DE PASAMUR OS  

ONDICIONES GENERALES  

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:

Preparación de la zona de trabajo 

ento con los medios adecuados 

Troceado y apilado con los medios adecuados 

El hueco tendrá forma circular y habrá de atravesar la totalidad del espesor del 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la 

n de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.

Una vez finalizados los trabajos, la superficie quedará limpia de restos de material.

ONDICIONES DE EJECUCIÓN  

Se seguirá el orden de trabajos previstos en el Proyecto. 

contrar armadura, la solución a adoptar para mantener las 

características mecánicas se someterá a la consideración de la Dirección de la Obra.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por 

las obras quedará convenientemente señalizada.

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga 

EDICIÓN Y ABONO  

á y abonará por unidad (Ud) realmente ejecutada. 

En el precio unitario se incluyen todos los materiales, medios auxiliares y mano de 

obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
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Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

El hueco tendrá forma circular y habrá de atravesar la totalidad del espesor del 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la 

n de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

Una vez finalizados los trabajos, la superficie quedará limpia de restos de material. 

contrar armadura, la solución a adoptar para mantener las 

características mecánicas se someterá a la consideración de la Dirección de la Obra. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por 

las obras quedará convenientemente señalizada. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga 

En el precio unitario se incluyen todos los materiales, medios auxiliares y mano de 
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CAPÍTULO 3.6 PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ

ARTÍCULO. 111 POZOS DE REGISTRO 

Esta unidad comprende la ejecución de pozos de registro en los quiebros en planta 

y en alzado de las conducciones.

Todos los pozos de registro serán de hormigón, en masa o armado, y se realizarán 

según los Planos de Proyecto. 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de los 

pozos de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos 

correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de 

los materiales previstos, cuidando su terminación.

Las conexiones de tubos se efectuarán a las cotas previstas en los planos de forma 

que los extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros.

Las tapas de los pozos de registro se ajustarán 

y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

adyacentes. 

Artículo 111.1  MEDICIÓN Y 

Los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra de 

pozo de registro tipo (según planos de proyecto) hasta una altura determinada, por metro 

lineal de suplemento de altura y por suplemento por utilización de tapa estanca, a los 

precios correspondientes, para los distintos tipos y diámetros, del Cuadro de Precios nº 1. 

Cuando no exista precio unitario de pozo de registro tipo se utilizarán las unidades de 

obras incluidas en el Cuadro de Precios Nº1.

 

ARTÍCULO. 112 ARQUETAS 

Esta unidad comprende la ejecución de las arquetas necesarias para la reposición 

de los diferentes servicios afectados por la

Las arquetas serán de los materiales indicados en los Planos de Proyecto. En caso 

de no estar detallados en éstos se ejecutarán según las recomendaciones de la empresa 

propietaria del servicio. 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procede

arquetas, de acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del 

presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales 

previstos, cuidando su terminación.
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PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ BRICA  

POZOS DE REGISTRO  

Esta unidad comprende la ejecución de pozos de registro en los quiebros en planta 

y en alzado de las conducciones. 

Todos los pozos de registro serán de hormigón, en masa o armado, y se realizarán 

según los Planos de Proyecto.  

ez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de los 

pozos de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos 

correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de 

revistos, cuidando su terminación. 

Las conexiones de tubos se efectuarán a las cotas previstas en los planos de forma 

que los extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros.

Las tapas de los pozos de registro se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, 

y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

EDICIÓN Y ABONO  

Los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra de 

gún planos de proyecto) hasta una altura determinada, por metro 

lineal de suplemento de altura y por suplemento por utilización de tapa estanca, a los 

precios correspondientes, para los distintos tipos y diámetros, del Cuadro de Precios nº 1. 

sta precio unitario de pozo de registro tipo se utilizarán las unidades de 

obras incluidas en el Cuadro de Precios Nº1. 

ARQUETAS  

Esta unidad comprende la ejecución de las arquetas necesarias para la reposición 

de los diferentes servicios afectados por las obras. 

Las arquetas serán de los materiales indicados en los Planos de Proyecto. En caso 

de no estar detallados en éstos se ejecutarán según las recomendaciones de la empresa 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las 

arquetas, de acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del 

presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales 

previstos, cuidando su terminación. 
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Esta unidad comprende la ejecución de pozos de registro en los quiebros en planta 

Todos los pozos de registro serán de hormigón, en masa o armado, y se realizarán 

ez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de los 

pozos de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos 

correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de 

Las conexiones de tubos se efectuarán a las cotas previstas en los planos de forma 

que los extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

perfectamente al cuerpo de la obra, 

y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

Los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra de 

gún planos de proyecto) hasta una altura determinada, por metro 

lineal de suplemento de altura y por suplemento por utilización de tapa estanca, a los 

precios correspondientes, para los distintos tipos y diámetros, del Cuadro de Precios nº 1. 

sta precio unitario de pozo de registro tipo se utilizarán las unidades de 

Esta unidad comprende la ejecución de las arquetas necesarias para la reposición 

Las arquetas serán de los materiales indicados en los Planos de Proyecto. En caso 

de no estar detallados en éstos se ejecutarán según las recomendaciones de la empresa 

rá a la ejecución de las 

arquetas, de acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del 

presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales 
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Las tapas de las arque

colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

adyacentes. 

Artículo 112.1  MEDICIÓN Y 

Las arquetas se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra (según 

planos de proyecto) conforme a los precios correspondientes, para los distintos tipos, del 

Cuadro de Precios nº 1.  

 

ARTÍCULO. 113 ACCESORIOS

Artículo 113.1  TAPAS DE R

Los marcos y tapas para pozos de registro deberán tener la forma, dimensiones e 

inscripciones definidas en los Planos del Proyecto. 

Las tapas a colocar en viales deberán resistir una carga de tráfico de al meno

toneladas sin presentar fisuras.

Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo 

de la tapa sobre el marco debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará 

por medio de un anillo de material elast

estanqueidad de la tapa, absorberá las posibles irregularidades existentes en la zona de 

apoyo. 

Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como 

máximo una desviación de 0,2 mm.

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema 

equivalente utilizando compuestos de alquitrán (Norma BS 4164), aplicados en caliente o, 

alternativamente, pintura bituminosa (Norma BS 3416) aplicada en frío. Previamente a la 

aplicación de cualquiera de estos productos, las superficies a revestir estarán 

perfectamente limpias, secas y exentas de óxido.

Todas las tapas deberán llevar un marcado efectuado de forma clara y duradera, 

donde se indicará: 

• EN 124, como indicación de la Norma Europea UNE 41

• Clase a la que corresponde.

• Nombre del fabricante. 

• Referencia de marca o certificación.
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Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 

colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

EDICIÓN Y ABONO  

Las arquetas se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra (según 

yecto) conforme a los precios correspondientes, para los distintos tipos, del 

ACCESORIOS  

REGISTRO Y REJILLAS DE FUNDICIÓN  

Los marcos y tapas para pozos de registro deberán tener la forma, dimensiones e 

inscripciones definidas en los Planos del Proyecto.  

Las tapas a colocar en viales deberán resistir una carga de tráfico de al meno

toneladas sin presentar fisuras. 

Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo 

de la tapa sobre el marco debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará 

por medio de un anillo de material elastomérico que, además de garantizar la 

estanqueidad de la tapa, absorberá las posibles irregularidades existentes en la zona de 

Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como 

máximo una desviación de 0,2 mm. 

os se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema 

equivalente utilizando compuestos de alquitrán (Norma BS 4164), aplicados en caliente o, 

alternativamente, pintura bituminosa (Norma BS 3416) aplicada en frío. Previamente a la 

era de estos productos, las superficies a revestir estarán 

perfectamente limpias, secas y exentas de óxido. 

Todas las tapas deberán llevar un marcado efectuado de forma clara y duradera, 

EN 124, como indicación de la Norma Europea UNE 41-300. 

Clase a la que corresponde. 

Referencia de marca o certificación. 
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tas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 

colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

Las arquetas se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra (según 

yecto) conforme a los precios correspondientes, para los distintos tipos, del 

Los marcos y tapas para pozos de registro deberán tener la forma, dimensiones e 

Las tapas a colocar en viales deberán resistir una carga de tráfico de al menos 40 

Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo 

de la tapa sobre el marco debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará 

omérico que, además de garantizar la 

estanqueidad de la tapa, absorberá las posibles irregularidades existentes en la zona de 

Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como 

os se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema 

equivalente utilizando compuestos de alquitrán (Norma BS 4164), aplicados en caliente o, 

alternativamente, pintura bituminosa (Norma BS 3416) aplicada en frío. Previamente a la 

era de estos productos, las superficies a revestir estarán 

Todas las tapas deberán llevar un marcado efectuado de forma clara y duradera, 
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Todas las tapas llevarán un dispositivo de acerrojado y el diseño será tal que la 

superficie sea antideslizante. 

Los cercos de las tapas se fijarán, mediante tuer

embebidos en la parte superior de la arqueta o pozo de registro. Se nivelarán 

cuidadosamente de modo que las tapas queden enrasadas con el pavimento, y 

posteriormente se rellenará el espacio bajo los cercos con un mortero 

tipo descrito en el apartado correspondiente de este Pliego.

La reposición del pavimento alrededor de la tapa se hará de modo que quede 

perfectamente acabado contra el marco de la misma, sin dejar huecos.

Artículo 113.2  PATES  

Los pates de acceso al i

recubiertos de polipropileno o polietileno de alta densidad y tendrán las formas y 

dimensiones definidas en los planos de Proyecto. Los modelos no definidos en planos 

serán previamente aprobados por la

En cualquier caso deberán soportar una fuerza de doscientos cincuenta kilopondios 

(250 kp) sin que se aprecien fisuras o defectos en el pate o fisuras en el hormigón de la 

sección donde se fija, colocada en el punto en que pueda produci

La distancia entre pates será igual o inferior a 40 cm. Se prohíbe expresamente el 

empleo de pates de aluminio sin recubrir.

Los pates se anclarán en el hormigón un mínimo de 7,5 cm. La anchura mínima del 

pate será de 20 cm. La  distancia libre entre pared y pate será de 10 cm.

Salvo indicación en contra en los Planos de Proyecto, los pates se colocarán de 

manera que queden todos ellos en una misma vertical y se distanciarán treinta 

centímetros (30 cm) con una tolerancia, en más o e

Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de cien 

(100) milímetros mínimo para registros fabricados "in situ" y de setenta y cinco (75) 

milímetros cuando se utilicen prefabricados.

En obras de ladrillo se colocarán los pates a medida que se vaya levantando la 

fábrica. En obras de hormigón se colocarán convenientemente amarrados al encofrado 

antes del vertido de aquél. 

También podrán colocarse los pates una vez hormigonado y desencofrado 

paramento de la obra de fábrica taladrando dicho paramento y colocando posteriormente 
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Todas las tapas llevarán un dispositivo de acerrojado y el diseño será tal que la 

 

Los cercos de las tapas se fijarán, mediante tuerca y contratuerca, a los anclajes 

embebidos en la parte superior de la arqueta o pozo de registro. Se nivelarán 

cuidadosamente de modo que las tapas queden enrasadas con el pavimento, y 

posteriormente se rellenará el espacio bajo los cercos con un mortero 

tipo descrito en el apartado correspondiente de este Pliego. 

La reposición del pavimento alrededor de la tapa se hará de modo que quede 

perfectamente acabado contra el marco de la misma, sin dejar huecos.

Los pates de acceso al interior de de los fosos serán de fundición o metálicos 

recubiertos de polipropileno o polietileno de alta densidad y tendrán las formas y 

dimensiones definidas en los planos de Proyecto. Los modelos no definidos en planos 

serán previamente aprobados por la Dirección de Obra. 

En cualquier caso deberán soportar una fuerza de doscientos cincuenta kilopondios 

(250 kp) sin que se aprecien fisuras o defectos en el pate o fisuras en el hormigón de la 

sección donde se fija, colocada en el punto en que pueda producir los máximos esfuerzos.

La distancia entre pates será igual o inferior a 40 cm. Se prohíbe expresamente el 

empleo de pates de aluminio sin recubrir. 

Los pates se anclarán en el hormigón un mínimo de 7,5 cm. La anchura mínima del 

stancia libre entre pared y pate será de 10 cm.

Salvo indicación en contra en los Planos de Proyecto, los pates se colocarán de 

manera que queden todos ellos en una misma vertical y se distanciarán treinta 

centímetros (30 cm) con una tolerancia, en más o en menos, de diez milímetros ( 10 mm).

Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de cien 

(100) milímetros mínimo para registros fabricados "in situ" y de setenta y cinco (75) 

milímetros cuando se utilicen prefabricados. 

bras de ladrillo se colocarán los pates a medida que se vaya levantando la 

fábrica. En obras de hormigón se colocarán convenientemente amarrados al encofrado 

También podrán colocarse los pates una vez hormigonado y desencofrado 

paramento de la obra de fábrica taladrando dicho paramento y colocando posteriormente 
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Todas las tapas llevarán un dispositivo de acerrojado y el diseño será tal que la 

ca y contratuerca, a los anclajes 

embebidos en la parte superior de la arqueta o pozo de registro. Se nivelarán 

cuidadosamente de modo que las tapas queden enrasadas con el pavimento, y 

posteriormente se rellenará el espacio bajo los cercos con un mortero sin retracción, del 

La reposición del pavimento alrededor de la tapa se hará de modo que quede 

perfectamente acabado contra el marco de la misma, sin dejar huecos. 

nterior de de los fosos serán de fundición o metálicos 

recubiertos de polipropileno o polietileno de alta densidad y tendrán las formas y 

dimensiones definidas en los planos de Proyecto. Los modelos no definidos en planos 

En cualquier caso deberán soportar una fuerza de doscientos cincuenta kilopondios 

(250 kp) sin que se aprecien fisuras o defectos en el pate o fisuras en el hormigón de la 

r los máximos esfuerzos. 

La distancia entre pates será igual o inferior a 40 cm. Se prohíbe expresamente el 

Los pates se anclarán en el hormigón un mínimo de 7,5 cm. La anchura mínima del 

stancia libre entre pared y pate será de 10 cm. 

Salvo indicación en contra en los Planos de Proyecto, los pates se colocarán de 

manera que queden todos ellos en una misma vertical y se distanciarán treinta 

n menos, de diez milímetros ( 10 mm). 

Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de cien 

(100) milímetros mínimo para registros fabricados "in situ" y de setenta y cinco (75) 

bras de ladrillo se colocarán los pates a medida que se vaya levantando la 

fábrica. En obras de hormigón se colocarán convenientemente amarrados al encofrado 

También podrán colocarse los pates una vez hormigonado y desencofrado el 

paramento de la obra de fábrica taladrando dicho paramento y colocando posteriormente 
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el pate. El hueco existente entre este último y las paredes del taladro se rellenará con 

mortero de cemento. 

En el caso de que se empleen pates de material plástico, u

desencofrado el paramento de la obra de fábrica, se realizará un taladro de diámetro 

sensiblemente inferior al del pate, siendo éste introducido posteriormente a presión.

No serán de abono, como tal, en los pozos de registro, al encont

la unidad de pozo de registro y en la unidad de suplemento de pozo de registro. En 

aliviaderos, los pates y tapas de registro se medirán y abonarán mediante la aplicación de 

los precios del Cuadro de Precios nº 1, a las unidades realment

incluyendo todas las operaciones necesarias para su correcta colocación.

Artículo 113.3  BARANDILLAS 

Art.113.3.1 Definición  

Elementos para protección de personas y objetos de riesgo de caída, en escaleras 

y locales interiores. 

Art.113.3.2 Materiales  

Podrán ser realizados 

1200 kg/cm2, o bien en aleación de aluminio 50S

kg/cm2. 

Los anclajes serán de tipo M10, y distancia máxima entre sí de 1500 mm., con 

pasamuros de tubo de diámetr

diámetro 28 x 1,5. 

Art.113.3.3 Ejecución  

Replanteada la barandilla, se marcará la situación de los anclajes que se recibirán 

directamente al hormigón en caso de ser continuos, recibiéndose en caso contrario en l

cajeados previstos al efecto en forjados y muros con mortero.

Una vez alineada la barandilla sobre los puntos de replanteo, se presentará y 

aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de 

soldadura o atornillado suave, soldando o atornillando definitivamente una vez corregido 

el desplome que dicha sujeción hubiera podido causar.

Art.113.3.4 Medición y Abono 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros lineales realmente ejecutados, 

en el precio estará incluido el suminis

personal necesario para su fabricación y montaje.
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el pate. El hueco existente entre este último y las paredes del taladro se rellenará con 

En el caso de que se empleen pates de material plástico, una vez hormigonado y 

desencofrado el paramento de la obra de fábrica, se realizará un taladro de diámetro 

sensiblemente inferior al del pate, siendo éste introducido posteriormente a presión.

No serán de abono, como tal, en los pozos de registro, al encont

la unidad de pozo de registro y en la unidad de suplemento de pozo de registro. En 

aliviaderos, los pates y tapas de registro se medirán y abonarán mediante la aplicación de 

los precios del Cuadro de Precios nº 1, a las unidades realmente instaladas en obra, 

incluyendo todas las operaciones necesarias para su correcta colocación.

ARANDILLAS  

Elementos para protección de personas y objetos de riesgo de caída, en escaleras 

 en acero inoxidable AISI 316 con una tensión admisible de 

, o bien en aleación de aluminio 50S-T5 con una tensión admisible de 600 

Los anclajes serán de tipo M10, y distancia máxima entre sí de 1500 mm., con 

pasamuros de tubo de diámetro 50 x 1,5 y dos barras intermedias pasantes de tubo de 

Replanteada la barandilla, se marcará la situación de los anclajes que se recibirán 

directamente al hormigón en caso de ser continuos, recibiéndose en caso contrario en l

cajeados previstos al efecto en forjados y muros con mortero. 

Una vez alineada la barandilla sobre los puntos de replanteo, se presentará y 

aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de 

ave, soldando o atornillando definitivamente una vez corregido 

el desplome que dicha sujeción hubiera podido causar. 

Medición y Abono  

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros lineales realmente ejecutados, 

en el precio estará incluido el suministro, transporte, medios auxiliares, materiales y 

personal necesario para su fabricación y montaje. 
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el pate. El hueco existente entre este último y las paredes del taladro se rellenará con 

na vez hormigonado y 

desencofrado el paramento de la obra de fábrica, se realizará un taladro de diámetro 

sensiblemente inferior al del pate, siendo éste introducido posteriormente a presión. 

No serán de abono, como tal, en los pozos de registro, al encontrarse incluidos en 

la unidad de pozo de registro y en la unidad de suplemento de pozo de registro. En 

aliviaderos, los pates y tapas de registro se medirán y abonarán mediante la aplicación de 

e instaladas en obra, 

incluyendo todas las operaciones necesarias para su correcta colocación. 

Elementos para protección de personas y objetos de riesgo de caída, en escaleras 

en acero inoxidable AISI 316 con una tensión admisible de 

T5 con una tensión admisible de 600 

Los anclajes serán de tipo M10, y distancia máxima entre sí de 1500 mm., con 

o 50 x 1,5 y dos barras intermedias pasantes de tubo de 

Replanteada la barandilla, se marcará la situación de los anclajes que se recibirán 

directamente al hormigón en caso de ser continuos, recibiéndose en caso contrario en los 

Una vez alineada la barandilla sobre los puntos de replanteo, se presentará y 

aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de 

ave, soldando o atornillando definitivamente una vez corregido 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros lineales realmente ejecutados, 

tro, transporte, medios auxiliares, materiales y 
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Artículo 113.4  CADENAS DE 

Art.113.4.1 Definición 

La forma y dimensiones de estas unidades se definirán en los Planos de Proyecto.

Art.113.4.2 Materiales 

Se empleará acero inox AIS

anclajes y elementos de unión a pared. Para el sellado se utilizará poliuretano 

hidroexpansivo. 

Art.113.4.3 Ejecución 

La ejecución de esta unidad, tal como se expresa en su definición del Cuadro de 

Precios, comprende todos los trabajos, medios y materiales precisos para su completa 

realización. 

No se empleará yeso para recibir los elementos de anclaje.

Art.113.4.4 Medición y abono

Esta unidad se medirá y abonará mediante la aplicación de los precios 

correspondientes a los metros lin

 

Artículo 113.5  ESCALERAS 

Art.113.5.1 Definición  

La forma y dimensiones de estas unidades se definirán en los Planos de Proyecto.

Art.113.5.2 Materiales  

La escalera se ejecutará en acero inoxidable AIS

de protección de acero inoxidable, con protección tipo barco formado por pletinas de 

acero inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. 

Estará formada por llanta de 50x12 mm. y peldaños hexágonos de 22 mm. La 

colocación se realizará mediante per

resistencia. 

Art.113.5.3 Ejecución  

La ejecución de esta unidad, tal como se expresa en su definición del Cuadro de 

Precios, comprende todos los trabajos, medios y materiales precisos para su completa 

realización. 
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ADENAS DE SEGURIDAD  

La forma y dimensiones de estas unidades se definirán en los Planos de Proyecto.

Se empleará acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, 

anclajes y elementos de unión a pared. Para el sellado se utilizará poliuretano 

La ejecución de esta unidad, tal como se expresa en su definición del Cuadro de 

dos los trabajos, medios y materiales precisos para su completa 

No se empleará yeso para recibir los elementos de anclaje. 

Medición y abono  

Esta unidad se medirá y abonará mediante la aplicación de los precios 

correspondientes a los metros lineales (m.l.) realmente colocados en obra.

SCALERAS  

La forma y dimensiones de estas unidades se definirán en los Planos de Proyecto.

La escalera se ejecutará en acero inoxidable AIS-316. Estará compuesta

acero inoxidable, con protección tipo barco formado por pletinas de 

316 de espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. 

Estará formada por llanta de 50x12 mm. y peldaños hexágonos de 22 mm. La 

colocación se realizará mediante pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta 

La ejecución de esta unidad, tal como se expresa en su definición del Cuadro de 

Precios, comprende todos los trabajos, medios y materiales precisos para su completa 
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La forma y dimensiones de estas unidades se definirán en los Planos de Proyecto. 

con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, 

anclajes y elementos de unión a pared. Para el sellado se utilizará poliuretano 

La ejecución de esta unidad, tal como se expresa en su definición del Cuadro de 

dos los trabajos, medios y materiales precisos para su completa 

Esta unidad se medirá y abonará mediante la aplicación de los precios 

eales (m.l.) realmente colocados en obra. 

La forma y dimensiones de estas unidades se definirán en los Planos de Proyecto. 

316. Estará compuesta  por aros 

acero inoxidable, con protección tipo barco formado por pletinas de 

316 de espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior 0.8m.  

Estará formada por llanta de 50x12 mm. y peldaños hexágonos de 22 mm. La 

resina de epoxi de alta 

La ejecución de esta unidad, tal como se expresa en su definición del Cuadro de 

Precios, comprende todos los trabajos, medios y materiales precisos para su completa 
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No se empleará yeso para recibir los elementos de anclaje.

 

Art.113.5.4 Medición y Abono 

Esta unidad se medirá y abonará mediante la aplicación del precio correspondiente 

a los metros lineales (m.l.) realmente colocados en obra.

 

CAPÍTULO 3.7 PAVIMENTACIÓN 

ARTÍCULO. 114 PAVIMENTOS ASFÁLTICO

Artículo 114.1  BASE DE Z

Se define como base granular la capa de firme situada inmediatamente debajo de 

la mezcla bituminosa en caliente.

Se seguirán las especificaciones de los artículos 501.3 a 501.5 del PG

zahorras artificiales. 

Antes de la ejecución el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su 

aprobación, la localización de yacimientos, acompañando cantidad suficiente de ensayos 

para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento.

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo 

• Granulometría (NLT-150/72)

• Límite líquido (NLT-105/72)

• Límite plástico (NLT-106/72)

• Equivalente de arena (NLT

• Los Angeles (NLT-149/72)

• Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico (NLT

 

Durante la ejecución por c

material, serán exigibles: 

• 1 Granulométrico (NLT-150/72)

• 1 Límite líquido (NLT-105/72)

• 1 Límite plástico (NLT-106/72)

• 2 Equivalentes de arena (NLT
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e empleará yeso para recibir los elementos de anclaje. 

Medición y Abono  

Esta unidad se medirá y abonará mediante la aplicación del precio correspondiente 

a los metros lineales (m.l.) realmente colocados en obra. 

PAVIMENTACIÓN  

PAVIMENTOS ASFÁLTICO S  

ZAHORRA ARTIFICIAL  

Se define como base granular la capa de firme situada inmediatamente debajo de 

la mezcla bituminosa en caliente. 

Se seguirán las especificaciones de los artículos 501.3 a 501.5 del PG

ión el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su 

aprobación, la localización de yacimientos, acompañando cantidad suficiente de ensayos 

para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas:

150/72) 

105/72) 

106/72) 

Equivalente de arena (NLT-113/72) 

149/72) 

Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico (NLT-158/72) 

Durante la ejecución por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción de 

150/72) 

105/72) 

106/72) 

2 Equivalentes de arena (NLT-113/72) 
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Esta unidad se medirá y abonará mediante la aplicación del precio correspondiente 

Se define como base granular la capa de firme situada inmediatamente debajo de 

Se seguirán las especificaciones de los artículos 501.3 a 501.5 del PG-3 para 

ión el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su 

aprobación, la localización de yacimientos, acompañando cantidad suficiente de ensayos 

con las siguientes Normas: 

ada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción de 
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Por cada mil metros cuadrados (1.000 m2) o frac

exigibles: 

• 1 Contenido de humedad (NLT

• 1 C.B.R. (tres puntos) (NLT

• Por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) o fracción de capa 

colocada, serán exigibles: 

• 1 Densidad in situ (NLT-109/72)

Artículo 114.2  RIEGO DE I

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre 

una capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa.

Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existent

aplicación del ligante bituminoso y eventual extensión de un árido de cobertura.

Se realizará según las directrices del Artículo 530.5 del PG

del Artículo 530.6 del mismo Pliego, empleando una maquinaria que cumpla las 

condiciones del Artículo 530.4 del PG

En el control de calidad durante la ejecución serán exigibles, por cada diez 

toneladas (10 t): 

• 1 Destilación (NLT-134/85)

• 1 Viscosidad (NLT-133/85)

• 1 Penetración (NLT-124/84)

 

Artículo 114.3  RIEGO DE A

Se define como riego de adh

una capa bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa.

Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existente y 

aplicación del ligante bituminoso.

Los equipos empleados se ajustarán a lo establecido en el Artículo 531.4 del PG

En la ejecución se seguirá lo expuesto en el artículo 531.5 del PG

limitaciones del artículo 531.6 del mismo PG

Durante la ejecución serán exigibles, por cada d

• 1 Destilación (NLT-134/85)

• 1 Viscosidad (NLT-133/85)

• 1 Penetración (NLT-124/84)
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(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Por cada mil metros cuadrados (1.000 m2) o fracción de capa colocada, serán 

1 Contenido de humedad (NLT-103/72) 

1 C.B.R. (tres puntos) (NLT-111/72) 

Por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) o fracción de capa 

 

109/72) 

IMPRIMACIÓN  

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre 

una capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa.

Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existent

aplicación del ligante bituminoso y eventual extensión de un árido de cobertura.

Se realizará según las directrices del Artículo 530.5 del PG-3 y con las limitaciones 

del Artículo 530.6 del mismo Pliego, empleando una maquinaria que cumpla las 

es del Artículo 530.4 del PG-3. 

En el control de calidad durante la ejecución serán exigibles, por cada diez 

134/85) 

133/85) 

124/84) 

ADHERENCIA  

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre 

una capa bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa.

Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existente y 

aplicación del ligante bituminoso. 

os equipos empleados se ajustarán a lo establecido en el Artículo 531.4 del PG

En la ejecución se seguirá lo expuesto en el artículo 531.5 del PG

limitaciones del artículo 531.6 del mismo PG-3. 

Durante la ejecución serán exigibles, por cada diez toneladas (10 t):

134/85) 

133/85) 

124/84) 
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ción de capa colocada, serán 

Por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) o fracción de capa 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre 

una capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existente, 

aplicación del ligante bituminoso y eventual extensión de un árido de cobertura. 

3 y con las limitaciones 

del Artículo 530.6 del mismo Pliego, empleando una maquinaria que cumpla las 

En el control de calidad durante la ejecución serán exigibles, por cada diez 

erencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre 

una capa bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existente y 

os equipos empleados se ajustarán a lo establecido en el Artículo 531.4 del PG-3  

En la ejecución se seguirá lo expuesto en el artículo 531.5 del PG-3, con las 

iez toneladas (10 t): 
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Artículo 114.4  MEZCLAS B

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un 

ligante bituminoso para realizar la cual es p

ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente.

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.

• Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

• Extensión y compactación de la mezcla.

Los equipos e instalaciones empleados cumplirán con el Artíc

siguiendo para la ejecución lo expuesto en los Artículo 542.5 a 542.7, con las limitaciones 

del Artículo 542.8 del PG-3. 

Antes de la ejecución el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su 

aprobación, la localización de yacimi

para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento.

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas:

• Áridos grueso y fino: 

o Granulometría (NLT

o Adhesividad árido gru

o Adhesividad árido fino (NLT

o Equivalente de arena (NLT

o Los Ángeles (NLT-149/72)

o Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico (NLT

o Coeficiente de pulido acelerado (NLT

o Índice de lajas (NLT

• Filler: 

o Coeficiente de emulsibilidad (NLT

o Densidad aparente por sedimentación en tolueno (NLT

 

Durante la ejecución serán exigibles:

1) Áridos 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  CALLE  REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

BITUMINOSAS EN CALIENTE  

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un 

ligante bituminoso para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el 

ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente.

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

superficie que va a recibir la mezcla. 

Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.

Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

Extensión y compactación de la mezcla. 

Los equipos e instalaciones empleados cumplirán con el Artíc

siguiendo para la ejecución lo expuesto en los Artículo 542.5 a 542.7, con las limitaciones 

Antes de la ejecución el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su 

aprobación, la localización de yacimientos, acompañando cantidad suficiente de ensayos 

para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas:

Granulometría (NLT-150/72) 

Adhesividad árido grueso (NLT-166/76), (NLT-162/84) 

Adhesividad árido fino (NLT-162/84), (NLT-355/74) 

Equivalente de arena (NLT-113/72) 

149/72) 

Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico (NLT-158/72) 

Coeficiente de pulido acelerado (NLT-174/72),(NLT-175/73) 

Índice de lajas (NLT-354/74) 

Coeficiente de emulsibilidad (NLT-180/74) 

Densidad aparente por sedimentación en tolueno (NLT-176/74)

Durante la ejecución serán exigibles: 
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Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un 

reciso calentar previamente los áridos y el 

ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

Los equipos e instalaciones empleados cumplirán con el Artículo 542.4 del PG-3, 

siguiendo para la ejecución lo expuesto en los Artículo 542.5 a 542.7, con las limitaciones 

Antes de la ejecución el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su 

entos, acompañando cantidad suficiente de ensayos 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: 

 

 

176/74) 
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Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción:

- 1 Granulometría 

- 1 Equivalente de arena (NLT

2) Betunes asfálticos

Por cada diez toneladas (10 t) o fracción:

- 1 Penetración (NLT

- 1 Solubilidad en tricloretileno (NLT

• Mezcla bituminosa 

o Por cada hora de trabajo:

� 1 Determinación de la tempera

del mezclador.

� 1 Determinación de la temperatura de la mezcla a la salida del 

mezclador. 

o Por cada unidad de transporte:

� 1 Determinación de la temperatura de la mezcla al descargar la obra.

o Por cada 200 t a la s

� 1 Granulométrico (NLT

� 1 Proporción de ligante (NLT

� 1 Inmersión-compresión (NLT

� 1 Marshall (NLT

o Por cada setecientas toneladas (700 t) extendidas o por cada jornada de 

trabajo: 

� 1 Granulométrico (NLT

� 1 Proporción de ligante (NLT

� 1 Marshall (NLT

 

Artículo 114.5  MEDICIÓN Y ABONO DE L

La medición y abono se realizará por m2 realmente ejecutados, según el Cuadro de 

Precios nº 1. 

En el precio se incluye capa de zah

mezclas asfálticas señaladas en los Planos.
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(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción: 

1 Granulometría (NLT-150/72) 

1 Equivalente de arena (NLT-113/72) 

Betunes asfálticos 

Por cada diez toneladas (10 t) o fracción: 

1 Penetración (NLT-124/84) 

1 Solubilidad en tricloretileno (NLT-130/84) 

Por cada hora de trabajo: 

1 Determinación de la temperatura de los áridos y del ligante a la entrada 

del mezclador. 

1 Determinación de la temperatura de la mezcla a la salida del 

Por cada unidad de transporte: 

1 Determinación de la temperatura de la mezcla al descargar la obra.

Por cada 200 t a la salida de la planta o por cada jornada de trabajo:

1 Granulométrico (NLT-165/76) 

1 Proporción de ligante (NLT-164/76) 

compresión (NLT-162/84) 

1 Marshall (NLT-159/73) 

Por cada setecientas toneladas (700 t) extendidas o por cada jornada de 

1 Granulométrico (NLT-165/76) 

1 Proporción de ligante (NLT-164/76) 

1 Marshall (NLT-159/73) 

EDICIÓN Y ABONO DE L OS FIRMES  

La medición y abono se realizará por m2 realmente ejecutados, según el Cuadro de 

En el precio se incluye capa de zahorra de sub-base, el macadam de base y las 

mezclas asfálticas señaladas en los Planos. 

CONSTRUCTIVO  
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tura de los áridos y del ligante a la entrada 

1 Determinación de la temperatura de la mezcla a la salida del 

1 Determinación de la temperatura de la mezcla al descargar la obra. 

alida de la planta o por cada jornada de trabajo: 

Por cada setecientas toneladas (700 t) extendidas o por cada jornada de 

La medición y abono se realizará por m2 realmente ejecutados, según el Cuadro de 

base, el macadam de base y las 
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CAPÍTULO 3.8 VARIOS 

 

ARTÍCULO. 115 LIMPIEZA Y TERMINACI

Artículo 115.1  INTRODUCCIÓ

De acuerdo con lo dictado por la “Orden Circular 300/89 P.P.” se incluye la 

presente partida alzada para la limpieza y terminación de las obras, una vez que se hayan 

concluido las mismas. 

 

Artículo 115.2  EJECUCIÓN DE LAS 

Una vez terminada la obra, y antes de su

general, retirando los materiales, sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el 

plazo de garantía. Esta limpieza se ext

afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, 

debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del 

inicio de la obra o similar a su entorno.

 

Artículo 115.3  MEDICIÓN Y 

Se abonará como: 

PA. Para limpieza y terminación de obras. 

limpieza y terminación de las obras.

 

El precio corresponderá con el que figura en el Cuadro de Precios nº 1.

El abono se efectuará una vez que e

que se ha realizado la limpieza y terminación de las obras.

 

ARTÍCULO. 116 SEGURIDAD Y SALUD EN

Se define como seguridad y salud en las obras a las medidas y precauciones que 

el Contratista está obligado a realizar

prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 

de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y las instalaciones 

preceptivas de salud y bienestar de lo

las obras se incluye la señalización de obra.
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VARIOS  

LIMPIEZA Y TERMINACI ÓN DE LAS OBRAS 

NTRODUCCIÓN  

De acuerdo con lo dictado por la “Orden Circular 300/89 P.P.” se incluye la 

presente partida alzada para la limpieza y terminación de las obras, una vez que se hayan 

JECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza 

general, retirando los materiales, sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el 

plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y 

afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, 

debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del 

inicio de la obra o similar a su entorno. 

ICIÓN Y ABONO  

PA. Para limpieza y terminación de obras. partida alzada de abono íntegro para 

limpieza y terminación de las obras. 

El precio corresponderá con el que figura en el Cuadro de Precios nº 1.

El abono se efectuará una vez que en el acta de recepción se haya hecho constar 

que se ha realizado la limpieza y terminación de las obras. 

SEGURIDAD Y SALUD EN  LAS OBRAS 

Se define como seguridad y salud en las obras a las medidas y precauciones que 

el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para 

prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 

de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y las instalaciones 

preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores. Dentro de la Seguridad y Salud en 

las obras se incluye la señalización de obra. 
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OS REALEJOS ) 
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ÓN DE LAS OBRAS  

De acuerdo con lo dictado por la “Orden Circular 300/89 P.P.” se incluye la 

presente partida alzada para la limpieza y terminación de las obras, una vez que se hayan 

recepción, se procederá a su limpieza 

general, retirando los materiales, sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el 

enderá a las zonas de dominio, servidumbre y 

afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, 

debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del 

partida alzada de abono íntegro para 

El precio corresponderá con el que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

n el acta de recepción se haya hecho constar 

LAS OBRAS  

Se define como seguridad y salud en las obras a las medidas y precauciones que 

y adoptar durante la ejecución de las obras para 

prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 

de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y las instalaciones 

s trabajadores. Dentro de la Seguridad y Salud en 
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De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre en el presente 

Proyecto, el Contratista, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en func

de su propio sistema de ejecución de la obra.

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de 

Seguridad y Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier 

exceso está comprendido en el porcentaje de 

precios del Proyecto. 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 

realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o 

en su caso en el Plan de Segu

Documento del Contrato a dichos efectos.

 

ARTÍCULO. 117 OTRAS UNIDADES 

El resto de unidades de obra no descritas específicamente en este Pliego y con 

precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1 se abonarán al 

aplicando la medición de unidades real y totalmente ejecutadas definidas en el epígrafe 

correspondiente. Cada precio incluye tanto los materiales y mano de obra como los 

medios auxiliares necesarios para la completa ejecución y acabad

En estas unidades se exigirá tanto a los materiales como a la ejecución las 

prescripciones establecidas en el PG

 

ARTÍCULO. 118 UNIDADES DE OBRA NO 

PRESENTE PLIEGO 

En la ejecución de trabajos para lo

explícitamente consignadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas ni en los 

Planos, el Contratista se atendrá a las instrucciones del Director de Obra y tendrá la 

obligación de ejecutar cuanto sea necesario para

de las obras. 

 

  

PROYECTO C
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(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre en el presente 

Proyecto, el Contratista, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en func

de su propio sistema de ejecución de la obra. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de 

Seguridad y Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier 

exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 

realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o 

en su caso en el Plan de Seguridad y Salud aprobado por la Dirección

Documento del Contrato a dichos efectos. 

OTRAS UNIDADES  

El resto de unidades de obra no descritas específicamente en este Pliego y con 

precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1 se abonarán al precio de referencia, 

aplicando la medición de unidades real y totalmente ejecutadas definidas en el epígrafe 

correspondiente. Cada precio incluye tanto los materiales y mano de obra como los 

medios auxiliares necesarios para la completa ejecución y acabado de la unidad.

En estas unidades se exigirá tanto a los materiales como a la ejecución las 

prescripciones establecidas en el PG-3 en el capítulo que corresponda.

UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL 

PRESENTE PLIEGO  

En la ejecución de trabajos para los cuales no existen prescripciones 

explícitamente consignadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas ni en los 

Planos, el Contratista se atendrá a las instrucciones del Director de Obra y tendrá la 

obligación de ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y buen aspecto 

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS   

OS REALEJOS ) 
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De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre en el presente 

Proyecto, el Contratista, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en función 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de 

Seguridad y Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier 

costes indirectos que forman parte de los 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 

realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o 

Dirección y que se considera 

El resto de unidades de obra no descritas específicamente en este Pliego y con 

precio de referencia, 

aplicando la medición de unidades real y totalmente ejecutadas definidas en el epígrafe 

correspondiente. Cada precio incluye tanto los materiales y mano de obra como los 

o de la unidad. 

En estas unidades se exigirá tanto a los materiales como a la ejecución las 

3 en el capítulo que corresponda. 

ESPECIFICADAS EN EL 

s cuales no existen prescripciones 

explícitamente consignadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas ni en los 

Planos, el Contratista se atendrá a las instrucciones del Director de Obra y tendrá la 

la buena construcción y buen aspecto 
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ARTÍCULO. 119 DISPOSICIONES FINALE

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto por ambos documentos.

El anejo nº 13 “Estudio de

de contraindicación entre los 

en este último. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas 

de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e 

intención expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones, o que en su uso y 

costumbre deben ser realizados, no solo no exime al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones.
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DISPOSICIONES FINALES  

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto por ambos documentos.

“Estudio de Seguridad y Salud” tendrá carácter contractual. En caso 

 Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo escrito 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas 

lles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e 

intención expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones, o que en su uso y 

costumbre deben ser realizados, no solo no exime al Contratista de la obligación de 

lles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones. 
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Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto por ambos documentos. 

contractual. En caso 

Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo escrito 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas 

lles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e 

intención expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones, o que en su uso y 

costumbre deben ser realizados, no solo no exime al Contratista de la obligación de 

lles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 
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PARTE 4º. OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO. 120 LEGISLACIÓN 

Además de lo señalado en este Pliego de Prescripciones Técnicas regirán con 

carácter general para las obras e instalaciones de este Proyecto las In

Reglamentos y Normas vigentes, así como todas las disposiciones de carácter general 

que sean de aplicación. 

Las disposiciones citadas serán preceptivas, en tanto no sean anuladas o 

modificadas en forma expresa en las prescripciones de este Pli

fijarse en el anuncio de licitación, Pliego de Cláusulas de la licitación y también en el 

Contrato o escritura. 

 

ARTÍCULO. 121 ORDEN DE EJECUCIÓN D

Será de obligado cumplimiento el Plan de Trabajos aprobado por la Dirección de 

las Obras a propuesta del Contratista.

 

ARTÍCULO. 122 PERSONAL TÉCNICO DEL

Se exige por parte del Contratista la presencia a pie de obra de personal técnico 

Titulado Superior o Medio con experiencia probada en obras de saneamiento, así como 

los equipos de topografía necesarios.

 

ARTÍCULO. 123 VIGILANCIA DE LAS OB

El Contratista viene obligado a proveer los medios necesarios para ejercer una 

vigilancia ininterrumpida en todos los elementos de obra durante el tiempo total de 

duración previsto para la ejecución de los trabajos.

La Dirección de Obra podrá requerir del Contratista el incremento de los medios de 

vigilancia si así lo estima necesario para la seguridad de la obra.

 

ARTÍCULO. 124 GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista está obligado a proveer los medios necesarios, tanto humanos como 

técnicos, para llevar a cabo el Control de Calidad de las distintas unidades de obra y sus 

medios de ejecución (autocontrol).
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OTRAS DISPOSICIONES  

LEGISLACIÓN  

Además de lo señalado en este Pliego de Prescripciones Técnicas regirán con 

carácter general para las obras e instalaciones de este Proyecto las In

Reglamentos y Normas vigentes, así como todas las disposiciones de carácter general 

Las disposiciones citadas serán preceptivas, en tanto no sean anuladas o 

modificadas en forma expresa en las prescripciones de este Pliego o en las que puedan 

fijarse en el anuncio de licitación, Pliego de Cláusulas de la licitación y también en el 

ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Será de obligado cumplimiento el Plan de Trabajos aprobado por la Dirección de 

as a propuesta del Contratista. 

PERSONAL TÉCNICO DEL  CONTRATISTA  

Se exige por parte del Contratista la presencia a pie de obra de personal técnico 

Titulado Superior o Medio con experiencia probada en obras de saneamiento, así como 

ía necesarios. 

VIGILANCIA DE LAS OB RAS  

El Contratista viene obligado a proveer los medios necesarios para ejercer una 

vigilancia ininterrumpida en todos los elementos de obra durante el tiempo total de 

duración previsto para la ejecución de los trabajos. 

La Dirección de Obra podrá requerir del Contratista el incremento de los medios de 

vigilancia si así lo estima necesario para la seguridad de la obra. 

GARANTÍA DE CALIDAD  

El Contratista está obligado a proveer los medios necesarios, tanto humanos como 

técnicos, para llevar a cabo el Control de Calidad de las distintas unidades de obra y sus 

medios de ejecución (autocontrol). 
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Además de lo señalado en este Pliego de Prescripciones Técnicas regirán con 

carácter general para las obras e instalaciones de este Proyecto las Instrucciones, 

Reglamentos y Normas vigentes, así como todas las disposiciones de carácter general 

Las disposiciones citadas serán preceptivas, en tanto no sean anuladas o 

ego o en las que puedan 

fijarse en el anuncio de licitación, Pliego de Cláusulas de la licitación y también en el 

Será de obligado cumplimiento el Plan de Trabajos aprobado por la Dirección de 

 

Se exige por parte del Contratista la presencia a pie de obra de personal técnico 

Titulado Superior o Medio con experiencia probada en obras de saneamiento, así como 

El Contratista viene obligado a proveer los medios necesarios para ejercer una 

vigilancia ininterrumpida en todos los elementos de obra durante el tiempo total de 

La Dirección de Obra podrá requerir del Contratista el incremento de los medios de 

El Contratista está obligado a proveer los medios necesarios, tanto humanos como 

técnicos, para llevar a cabo el Control de Calidad de las distintas unidades de obra y sus 
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Para ello elaborará un "Plan de Control de Calida

de la Dirección de Obra. El Plan de Control de Calidad contendrá los correspondientes 

programas de puntos de inspección (PPI) y el esquema organizativo que el Contratista 

propone para efectuar las actividades correspondiente

Los costes de Garantía de Calidad de los trabajos están incluidos en los precios 

unitarios de las unidades de obra que los integran.

Al final de los trabajos, el Contratista entregará un Certificado (proporcionado por 

una empresa externa) de haber realizado correctamente el Control de Calidad aprobado 

por la Dirección de Obra. 

 

ARTÍCULO. 125 RESPONSABILIDAD Y SE

El Contratista es responsable ante la Propiedad y ante terceros de los riesgos 

inherentes a la ejecución de las obras.

Para cubrir dichos riesgos, el Contratista vendrá obligado a suscribir una Póliza de 

Seguro, a todo riesgo, de Construcción, en la forma que determine la Propiedad en el 

Pliego de Cláusulas de la Licitación.

 

ARTÍCULO. 126 PROTECCIÓN AMBIENTAL

Durante la ejecución de los trabajos

legislación vigente en materia de Protección Medioambiental. 

Para ello dispondrá los medios técnicos necesarios durante la ejecución de las 

obras y limitará determinadas actividades para dar cumplimiento a lo

normativa aplicable. 

 

ARTÍCULO. 127 VIGILANCIA MEDIOAMBI

Informe mensual de seguimiento ambiental  de las obras realizado por biólogo 

técnico medioambientalista con experiencia en la zona. Seguimiento de ISO 14001, 

etiqueta ecológica y materiale
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Para ello elaborará un "Plan de Control de Calidad" que someterá a la aprobación 

de la Dirección de Obra. El Plan de Control de Calidad contendrá los correspondientes 

programas de puntos de inspección (PPI) y el esquema organizativo que el Contratista 

propone para efectuar las actividades correspondientes al Control de Calidad.

Los costes de Garantía de Calidad de los trabajos están incluidos en los precios 

unitarios de las unidades de obra que los integran. 

Al final de los trabajos, el Contratista entregará un Certificado (proporcionado por 

xterna) de haber realizado correctamente el Control de Calidad aprobado 

RESPONSABILIDAD Y SE GUROS  

El Contratista es responsable ante la Propiedad y ante terceros de los riesgos 

inherentes a la ejecución de las obras. 

dichos riesgos, el Contratista vendrá obligado a suscribir una Póliza de 

Seguro, a todo riesgo, de Construcción, en la forma que determine la Propiedad en el 

Pliego de Cláusulas de la Licitación. 

PROTECCIÓN AMBIENTAL   

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista está obligado a cumplir con la 

legislación vigente en materia de Protección Medioambiental.  

Para ello dispondrá los medios técnicos necesarios durante la ejecución de las 

obras y limitará determinadas actividades para dar cumplimiento a lo

VIGILANCIA MEDIOAMBI ENTAL  

Informe mensual de seguimiento ambiental  de las obras realizado por biólogo 

técnico medioambientalista con experiencia en la zona. Seguimiento de ISO 14001, 

etiqueta ecológica y materiales de obra. 
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d" que someterá a la aprobación 

de la Dirección de Obra. El Plan de Control de Calidad contendrá los correspondientes 

programas de puntos de inspección (PPI) y el esquema organizativo que el Contratista 

s al Control de Calidad. 

Los costes de Garantía de Calidad de los trabajos están incluidos en los precios 

Al final de los trabajos, el Contratista entregará un Certificado (proporcionado por 

xterna) de haber realizado correctamente el Control de Calidad aprobado 

El Contratista es responsable ante la Propiedad y ante terceros de los riesgos 

dichos riesgos, el Contratista vendrá obligado a suscribir una Póliza de 

Seguro, a todo riesgo, de Construcción, en la forma que determine la Propiedad en el 

el Contratista está obligado a cumplir con la 

Para ello dispondrá los medios técnicos necesarios durante la ejecución de las 

obras y limitará determinadas actividades para dar cumplimiento a lo que establezca la 

Informe mensual de seguimiento ambiental  de las obras realizado por biólogo 

técnico medioambientalista con experiencia en la zona. Seguimiento de ISO 14001, 
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ARTÍCULO. 128 SEGURIDAD Y SALUD 

Durante la Ejecución de las obras el Contratista está obligado a cumplir con la 

legislación vigente en materia de Seguridad y Salud.

Dadas las características de las obras que se definen en este proyecto y c

a la reglamentación establecida se ha redactado el Estudio de Seguridad y Salud, en el 

que se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a 

adoptar. 

Para ello el Contratista dispondrá de todos los medios técnicos nec

la ejecución de las obras para dar cumplimiento a lo establecido de acuerdo con el Plan 

de Seguridad y Salud que deberá presentar para su aprobación por la Propiedad con 

anterioridad al inicio de las obras.

En cuanto al abono de estos traba

Seguridad y Salud y en el Presupuesto General del Proyecto.

 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018
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SEGURIDAD Y SALUD  

Durante la Ejecución de las obras el Contratista está obligado a cumplir con la 

legislación vigente en materia de Seguridad y Salud. 

Dadas las características de las obras que se definen en este proyecto y c

a la reglamentación establecida se ha redactado el Estudio de Seguridad y Salud, en el 

que se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a 

Para ello el Contratista dispondrá de todos los medios técnicos nec

la ejecución de las obras para dar cumplimiento a lo establecido de acuerdo con el Plan 

de Seguridad y Salud que deberá presentar para su aprobación por la Propiedad con 

anterioridad al inicio de las obras. 

En cuanto al abono de estos trabajos se incluyen en el presupuesto del Estudio de 

Seguridad y Salud y en el Presupuesto General del Proyecto. 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018 
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Durante la Ejecución de las obras el Contratista está obligado a cumplir con la 

Dadas las características de las obras que se definen en este proyecto y conforme 

a la reglamentación establecida se ha redactado el Estudio de Seguridad y Salud, en el 

que se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a 

Para ello el Contratista dispondrá de todos los medios técnicos necesarios durante 

la ejecución de las obras para dar cumplimiento a lo establecido de acuerdo con el Plan 

de Seguridad y Salud que deberá presentar para su aprobación por la Propiedad con 

jos se incluyen en el presupuesto del Estudio de 

José Ángel Matías López  

DNI: 13.160.674-M 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

colegiado Nº 22.861  
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MEDICIONES AUXILIARES  

1. CONDUCCIONES  

1.1 EJE COLECTOR PRINCIPAL DE SANEAMIENTO  
  Istram 10.47.11.19 08/01/20 08:13:47   3649                                                                             pagina   1 
  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   1: Colector Residuales Principal (RP)    
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      Excavacion        2.372         0.00          0.0       Dem Firme        0.111         0.00          0.0 
                         Tubo        0.078         0.00          0.0      Cama Arena        0.169         0.00          0.0 
              Relleno S Selec        1.223         0.00          0.0   Relleno Arena        0.505         0.00          0.0 
                Zahorra Artif        0.396         0.00          0.0       Firme MBC        0.113         0.00          0.0 
       10.000      Excavacion        3.702        30.37         30.4       Dem Firme        0.111         1.11          1.1 
                         Tubo        0.078         0.78          0.8      Cama Arena        0.169         1.69          1.7 
              Relleno S Selec        2.553        18.88         18.9   Relleno Arena        0.505         5.05          5.0 
                Zahorra Artif        0.396         3.96          4.0       Firme MBC        0.113         1.13          1.1 
       20.000      Excavacion        3.435        35.69         66.1       Dem Firme        0.111         1.11          2.2 
                         Tubo        0.078         0.78          1.6      Cama Arena        0.169         1.69          3.4 
              Relleno S Selec        2.287        24.20         43.1   Relleno Arena        0.505         5.05         10.1 
                Zahorra Artif        0.396         3.96          7.9       Firme MBC        0.113         1.13          2.3 
       30.000      Excavacion        3.037        32.36         98.4       Dem Firme        0.111         1.11          3.3 
                         Tubo        0.078         0.78          2.3      Cama Arena        0.169         1.69          5.1 
              Relleno S Selec        1.888        20.87         64.0   Relleno Arena        0.505         5.05         15.1 
                Zahorra Artif        0.396         3.96         11.9       Firme MBC        0.113         1.13          3.4 
       40.000      Excavacion        2.693        28.65        127.1       Dem Firme        0.111         1.11          4.5 
                         Tubo        0.078         0.78          3.1      Cama Arena        0.169         1.69          6.8 
              Relleno S Selec        1.544        17.16         81.1   Relleno Arena        0.505         5.05         20.2 
                Zahorra Artif        0.396         3.96         15.8       Firme MBC        0.113         1.13          4.5 
       50.000      Excavacion        2.710        27.02        154.1       Dem Firme        0.111         1.11          5.6 
                         Tubo        0.078         0.78          3.9      Cama Arena        0.169         1.69          8.4 
              Relleno S Selec        1.561        15.53         96.6   Relleno Arena        0.505         5.05         25.2 
                Zahorra Artif        0.396         3.96         19.8       Firme MBC        0.113         1.13          5.7 
       60.000      Excavacion        2.811        27.61        181.7       Dem Firme        0.111         1.11          6.7 
                         Tubo        0.078         0.78          4.7      Cama Arena        0.169         1.69         10.1 
              Relleno S Selec        1.662        16.12        112.8   Relleno Arena        0.505         5.05         30.3 
                Zahorra Artif        0.396         3.96         23.7       Firme MBC        0.113         1.13          6.8 
       70.000      Excavacion        2.515        26.63        208.3       Dem Firme        0.111         1.11          7.8 
                         Tubo        0.078         0.78          5.5      Cama Arena        0.168         1.68         11.8 
              Relleno S Selec        1.373        15.17        127.9   Relleno Arena        0.502         5.03         35.3 
                Zahorra Artif        0.394         3.95         27.7       Firme MBC        0.112         1.13          7.9 
       80.000      Excavacion        2.219        23.67        232.0       Dem Firme        0.111         1.11          8.9 
                         Tubo        0.078         0.78          6.2      Cama Arena        0.168         1.68         13.5 
              Relleno S Selec        1.077        12.25        140.2   Relleno Arena        0.502         5.02         40.3 
                Zahorra Artif        0.394         3.94         31.6       Firme MBC        0.112         1.12          9.0 
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  Istram 10.47.11.19 08/01/20 08:13:47   3649                                                                             pagina   2 
  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   1: Colector Residuales Principal (RP) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       90.000      Excavacion        1.983        21.01        253.0       Dem Firme        0.111         1.11         10.0 
                         Tubo        0.078         0.78          7.0      Cama Arena        0.168         1.68         15.2 
              Relleno S Selec        0.840         9.59        149.8   Relleno Arena        0.502         5.02         45.4 
                Zahorra Artif        0.394         3.94         35.6       Firme MBC        0.112         1.12         10.2 
      100.000      Excavacion        2.295        21.39        274.4       Dem Firme        0.111         1.11         11.1 
                         Tubo        0.078         0.78          7.8      Cama Arena        0.168         1.68         16.9 
              Relleno S Selec        1.153         9.96        159.7   Relleno Arena        0.502         5.02         50.4 
                Zahorra Artif        0.394         3.94         39.5       Firme MBC        0.112         1.12         11.3 
      110.000      Excavacion        2.615        24.55        298.9       Dem Firme        0.111         1.11         12.3 
                         Tubo        0.078         0.78          8.6      Cama Arena        0.167         1.68         18.5 
              Relleno S Selec        1.479        13.16        172.9   Relleno Arena        0.499         5.00         55.4 
                Zahorra Artif        0.391         3.92         43.4       Firme MBC        0.112         1.12         12.4 
      120.000      Excavacion        2.364        24.89        323.8       Dem Firme        0.111         1.11         13.4 
                         Tubo        0.078         0.78          9.3      Cama Arena        0.167         1.67         20.2 
              Relleno S Selec        1.228        13.54        186.4   Relleno Arena        0.499         4.99         60.4 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         47.3       Firme MBC        0.112         1.12         13.5 
      130.000      Excavacion        2.059        22.11        345.9       Dem Firme        0.111         1.11         14.5 
                         Tubo        0.078         0.78         10.1      Cama Arena        0.167         1.67         21.9 
              Relleno S Selec        0.923        10.76        197.2   Relleno Arena        0.499         4.99         65.4 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         51.2       Firme MBC        0.112         1.12         14.6 
      140.000      Excavacion        2.179        21.19        367.1       Dem Firme        0.111         1.11         15.6 
                         Tubo        0.078         0.78         10.9      Cama Arena        0.167         1.67         23.5 
              Relleno S Selec        1.043         9.83        207.0   Relleno Arena        0.499         4.99         70.3 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         55.2       Firme MBC        0.112         1.12         15.8 
      150.000      Excavacion        2.221        22.00        389.1       Dem Firme        0.111         1.11         16.7 
                         Tubo        0.078         0.78         11.7      Cama Arena        0.167         1.67         25.2 
              Relleno S Selec        1.086        10.65        217.7   Relleno Arena        0.499         4.99         75.3 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         59.1       Firme MBC        0.112         1.12         16.9 
      152.000      Excavacion        2.230         4.45        393.6       Dem Firme        0.111         0.22         16.9 
                         Tubo        0.078         0.16         11.8      Cama Arena        0.167         0.33         25.6 
              Relleno S Selec        1.094         2.18        219.8   Relleno Arena        0.499         1.00         76.3 
                Zahorra Artif        0.391         0.78         59.9       Firme MBC        0.112         0.22         17.1 
      160.000      Excavacion        2.128        17.43        411.0       Dem Firme        0.111         0.89         17.8 
                         Tubo        0.078         0.62         12.5      Cama Arena        0.167         1.34         26.9 
              Relleno S Selec        0.994         8.35        228.2   Relleno Arena        0.498         3.99         80.3 
                Zahorra Artif        0.391         3.13         63.0       Firme MBC        0.112         0.89         18.0 
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  PROYECTO : Reyes Católicos 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      170.000      Excavacion        2.021        20.75        431.8       Dem Firme        0.111         1.11         18.9 
                         Tubo        0.078         0.78         13.2      Cama Arena        0.167         1.67         28.6 
              Relleno S Selec        0.888         9.41        237.6   Relleno Arena        0.498         4.98         85.3 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         66.9       Firme MBC        0.112         1.12         19.1 
      180.000      Excavacion        1.865        19.43        451.2       Dem Firme        0.111         1.11         20.1 
                         Tubo        0.078         0.78         14.0      Cama Arena        0.167         1.67         30.2 
              Relleno S Selec        0.731         8.10        245.7   Relleno Arena        0.498         4.98         90.3 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         70.8       Firme MBC        0.112         1.12         20.2 
      190.000      Excavacion        1.937        19.01        470.2       Dem Firme        0.111         1.11         21.2 
                         Tubo        0.078         0.78         14.8      Cama Arena        0.167         1.67         31.9 
              Relleno S Selec        0.804         7.68        253.4   Relleno Arena        0.498         4.98         95.2 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         74.7       Firme MBC        0.112         1.12         21.3 
      193.740      Excavacion        3.260         9.72        479.9       Dem Firme        0.111         0.42         21.6 
                         Tubo        0.078         0.29         15.1      Cama Arena        0.167         0.62         32.5 
              Relleno S Selec        2.129         5.48        258.9   Relleno Arena        0.497         1.86         97.1 
                Zahorra Artif        0.390         1.46         76.2       Firme MBC        0.111         0.42         21.8 
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  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   1: Colector Residuales Principal (RP) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      193.741      Excavacion        3.512         0.00        479.9       Dem Firme        0.120         0.00         21.6 
                         Tubo        0.126         0.00         15.1      Cama Arena        0.179         0.00         32.5 
              Relleno S Selec        2.191         0.00        258.9   Relleno Arena        0.596         0.00         97.1 
                Zahorra Artif        0.420         0.00         76.2       Firme MBC        0.120         0.00         21.8 
      200.000      Excavacion        3.310        21.35        501.3       Dem Firme        0.120         0.75         22.3 
                         Tubo        0.126         0.79         15.9      Cama Arena        0.179         1.12         33.6 
              Relleno S Selec        1.989        13.08        271.9   Relleno Arena        0.596         3.73        100.8 
                Zahorra Artif        0.420         2.63         78.8       Firme MBC        0.120         0.75         22.5 
      210.000      Excavacion        2.988        31.49        532.8       Dem Firme        0.120         1.20         23.5 
                         Tubo        0.126         1.26         17.1      Cama Arena        0.179         1.79         35.4 
              Relleno S Selec        1.667        18.28        290.2   Relleno Arena        0.596         5.96        106.8 
                Zahorra Artif        0.420         4.20         83.0       Firme MBC        0.120         1.20         23.7 
      220.000      Excavacion        2.652        28.20        561.0       Dem Firme        0.120         1.20         24.7 
                         Tubo        0.126         1.26         18.4      Cama Arena        0.179         1.79         37.2 
              Relleno S Selec        1.330        14.98        305.2   Relleno Arena        0.596         5.96        112.8 
                Zahorra Artif        0.420         4.20         87.2       Firme MBC        0.120         1.20         24.9 
      226.740      Excavacion        4.038        22.54        583.5       Dem Firme        0.120         0.81         25.5 
                         Tubo        0.126         0.85         19.2      Cama Arena        0.179         1.21         38.4 
              Relleno S Selec        2.717        13.64        318.8   Relleno Arena        0.596         4.02        116.8 
                Zahorra Artif        0.420         2.83         90.0       Firme MBC        0.120         0.81         25.7 
      230.000      Excavacion        3.918        12.97        596.5       Dem Firme        0.120         0.39         25.9 
                         Tubo        0.126         0.41         19.6      Cama Arena        0.179         0.58         39.0 
              Relleno S Selec        2.597         8.66        327.5   Relleno Arena        0.596         1.94        118.7 
                Zahorra Artif        0.420         1.37         91.4       Firme MBC        0.120         0.39         26.1 
      240.000      Excavacion        3.539        37.29        633.8       Dem Firme        0.120         1.20         27.1 
                         Tubo        0.126         1.26         20.9      Cama Arena        0.179         1.79         40.8 
              Relleno S Selec        2.218        24.08        351.6   Relleno Arena        0.596         5.96        124.7 
                Zahorra Artif        0.420         4.20         95.6       Firme MBC        0.120         1.20         27.3 
      250.000      Excavacion        3.151        33.45        667.2       Dem Firme        0.120         1.20         28.3 
                         Tubo        0.126         1.26         22.2      Cama Arena        0.179         1.79         42.6 
              Relleno S Selec        1.829        20.24        371.8   Relleno Arena        0.596         5.96        130.6 
                Zahorra Artif        0.420         4.20         99.8       Firme MBC        0.120         1.20         28.5 
      259.730      Excavacion        5.775        43.42        710.6       Dem Firme        0.120         1.17         29.5 
                         Tubo        0.126         1.22         23.4      Cama Arena        0.179         1.74         44.3 
              Relleno S Selec        4.454        30.57        402.4   Relleno Arena        0.596         5.80        136.4 
                Zahorra Artif        0.420         4.09        103.9       Firme MBC        0.120         1.17         29.7 
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  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   1: Colector Residuales Principal (RP) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      260.000      Excavacion        5.761         1.56        712.2       Dem Firme        0.120         0.03         29.5 
                         Tubo        0.126         0.03         23.4      Cama Arena        0.179         0.05         44.4 
              Relleno S Selec        4.440         1.20        403.6   Relleno Arena        0.596         0.16        136.6 
                Zahorra Artif        0.420         0.11        104.0       Firme MBC        0.120         0.03         29.7 
      270.000      Excavacion        5.209        54.85        767.0       Dem Firme        0.120         1.20         30.7 
                         Tubo        0.126         1.26         24.7      Cama Arena        0.179         1.79         46.2 
              Relleno S Selec        3.887        41.64        445.2   Relleno Arena        0.596         5.96        142.6 
                Zahorra Artif        0.420         4.20        108.2       Firme MBC        0.120         1.20         30.9 
      280.000      Excavacion        4.665        49.37        816.4       Dem Firme        0.120         1.20         31.9 
                         Tubo        0.126         1.26         25.9      Cama Arena        0.179         1.79         48.0 
              Relleno S Selec        3.344        36.16        481.4   Relleno Arena        0.596         5.96        148.5 
                Zahorra Artif        0.420         4.20        112.4       Firme MBC        0.120         1.20         32.1 
      290.000      Excavacion        4.000        43.33        859.7       Dem Firme        0.120         1.20         33.1 
                         Tubo        0.126         1.26         27.2      Cama Arena        0.179         1.79         49.8 
              Relleno S Selec        2.679        30.12        511.5   Relleno Arena        0.596         5.96        154.5 
                Zahorra Artif        0.420         4.20        116.6       Firme MBC        0.120         1.20         33.3 
      300.000      Excavacion        3.295        36.48        896.2       Dem Firme        0.120         1.20         34.3 
                         Tubo        0.126         1.26         28.4      Cama Arena        0.179         1.79         51.5 
              Relleno S Selec        1.974        23.27        534.8   Relleno Arena        0.596         5.96        160.4 
                Zahorra Artif        0.420         4.20        120.8       Firme MBC        0.120         1.20         34.5 
      309.730      Excavacion        5.601        43.28        939.5       Dem Firme        0.120         1.17         35.5 
                         Tubo        0.126         1.22         29.7      Cama Arena        0.179         1.74         53.3 
              Relleno S Selec        4.280        30.42        565.2   Relleno Arena        0.596         5.80        166.2 
                Zahorra Artif        0.420         4.09        124.9       Firme MBC        0.120         1.17         35.7 
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  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   1: Colector Residuales Principal (RP) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      309.731      Excavacion        6.067         0.00        939.5       Dem Firme        0.130         0.00         35.5 
                         Tubo        0.196         0.00         29.7      Cama Arena        0.193         0.00         53.3 
              Relleno S Selec        4.506         0.00        565.2   Relleno Arena        0.716         0.00        166.2 
                Zahorra Artif        0.455         0.00        124.9       Firme MBC        0.130         0.00         35.7 
      310.000      Excavacion        6.050         1.63        941.1       Dem Firme        0.130         0.03         35.5 
                         Tubo        0.196         0.05         29.7      Cama Arena        0.193         0.05         53.3 
              Relleno S Selec        4.489         1.21        566.4   Relleno Arena        0.716         0.19        166.4 
                Zahorra Artif        0.455         0.12        125.0       Firme MBC        0.130         0.03         35.7 
      320.000      Excavacion        4.842        54.46        995.6       Dem Firme        0.130         1.30         36.8 
                         Tubo        0.196         1.96         31.7      Cama Arena        0.193         1.93         55.3 
              Relleno S Selec        3.281        38.85        605.2   Relleno Arena        0.716         7.16        173.6 
                Zahorra Artif        0.455         4.55        129.6       Firme MBC        0.130         1.30         37.0 
      330.000      Excavacion        3.565        42.03       1037.6       Dem Firme        0.130         1.30         38.1 
                         Tubo        0.196         1.96         33.6      Cama Arena        0.193         1.93         57.2 
              Relleno S Selec        2.004        26.43        631.7   Relleno Arena        0.716         7.16        180.7 
                Zahorra Artif        0.455         4.55        134.1       Firme MBC        0.130         1.30         38.3 
      333.730      Excavacion        6.960        19.63       1057.2       Dem Firme        0.130         0.48         38.6 
                         Tubo        0.196         0.73         34.4      Cama Arena        0.193         0.72         57.9 
              Relleno S Selec        5.399        13.81        645.5   Relleno Arena        0.716         2.67        183.4 
                Zahorra Artif        0.455         1.70        135.8       Firme MBC        0.130         0.49         38.8 
      340.000      Excavacion        6.095        40.93       1098.2       Dem Firme        0.130         0.82         39.4 
                         Tubo        0.196         1.23         35.6      Cama Arena        0.193         1.21         59.1 
              Relleno S Selec        4.534        31.14        676.6   Relleno Arena        0.716         4.49        187.9 
                Zahorra Artif        0.455         2.85        138.7       Firme MBC        0.130         0.82         39.6 
      350.000      Excavacion        4.711        54.03       1152.2       Dem Firme        0.130         1.30         40.7 
                         Tubo        0.196         1.96         37.6      Cama Arena        0.193         1.93         61.1 
              Relleno S Selec        3.150        38.42        715.0   Relleno Arena        0.716         7.16        195.1 
                Zahorra Artif        0.455         4.55        143.3       Firme MBC        0.130         1.30         40.9 
      357.880      Excavacion        3.864        33.79       1186.0       Dem Firme        0.130         1.02         41.8 
                         Tubo        0.196         1.55         39.1      Cama Arena        0.193         1.52         62.6 
              Relleno S Selec        2.303        21.48        736.5   Relleno Arena        0.716         5.64        200.7 
                Zahorra Artif        0.455         3.59        146.8       Firme MBC        0.130         1.03         42.0 
      360.000      Excavacion        3.643         7.96       1193.9       Dem Firme        0.130         0.28         42.0 
                         Tubo        0.196         0.42         39.5      Cama Arena        0.193         0.41         63.0 
              Relleno S Selec        2.083         4.65        741.2   Relleno Arena        0.716         1.52        202.2 
                Zahorra Artif        0.455         0.97        147.8       Firme MBC        0.130         0.28         42.2 
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  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   1: Colector Residuales Principal (RP) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      361.230      Excavacion        3.516         4.40       1198.3       Dem Firme        0.130         0.16         42.2 
                         Tubo        0.196         0.24         39.8      Cama Arena        0.193         0.24         63.3 
              Relleno S Selec        1.955         2.48        743.7   Relleno Arena        0.716         0.88        203.1 
                Zahorra Artif        0.455         0.56        148.4       Firme MBC        0.130         0.16         42.4 
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  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   1: Colector Residuales Principal (RP) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      361.231      Excavacion        3.516         0.00       1198.3       Dem Firme        0.130         0.00         42.2 
                         Tubo        0.196         0.00         39.8      Cama Arena        0.193         0.00         63.3 
              Relleno S Selec        1.239         0.00        743.7   Relleno Arena        0.716         0.00        203.1 
                Suelo Cemento        0.715         0.00          0.0   Zahorra Artif        0.455         0.00        148.4 
                    Firme MBC        0.130         0.00         42.4 
      370.000      Excavacion        3.350        30.10       1228.4       Dem Firme        0.130         1.14         43.3 
                         Tubo        0.196         1.72         41.5      Cama Arena        0.193         1.70         64.9 
              Relleno S Selec        1.074        10.14        753.8   Relleno Arena        0.716         6.28        209.4 
                Suelo Cemento        0.715         6.27          6.3   Zahorra Artif        0.455         3.99        152.4 
                    Firme MBC        0.130         1.14         43.5 
      373.568      Excavacion        3.245        11.77       1240.2       Dem Firme        0.130         0.46         43.8 
                         Tubo        0.196         0.70         42.2      Cama Arena        0.193         0.69         65.6 
              Relleno S Selec        0.968         3.64        757.4   Relleno Arena        0.716         2.55        211.9 
                Suelo Cemento        0.715         2.55          8.8   Zahorra Artif        0.455         1.62        154.0 
                    Firme MBC        0.130         0.46         44.0 
      380.000      Excavacion        3.198        20.72       1260.9       Dem Firme        0.130         0.84         44.6 
                         Tubo        0.196         1.26         43.5      Cama Arena        0.193         1.24         66.9 
              Relleno S Selec        0.922         6.08        763.5   Relleno Arena        0.716         4.60        216.5 
                Suelo Cemento        0.715         4.60         13.4   Zahorra Artif        0.455         2.93        156.9 
                    Firme MBC        0.130         0.84         44.8 
      390.000      Excavacion        2.807        30.02       1290.9       Dem Firme        0.130         1.30         45.9 
                         Tubo        0.196         1.96         45.4      Cama Arena        0.193         1.93         68.8 
              Relleno S Selec        0.531         7.26        770.8   Relleno Arena        0.716         7.16        223.7 
                Suelo Cemento        0.715         7.15         20.6   Zahorra Artif        0.455         4.55        161.5 
                    Firme MBC        0.130         1.30         46.1 
      400.000      Excavacion        2.500        26.54       1317.5       Dem Firme        0.130         1.30         47.2 
                         Tubo        0.196         1.96         47.4      Cama Arena        0.193         1.93         70.8 
              Relleno S Selec        0.224         3.77        774.6   Relleno Arena        0.716         7.16        230.8 
                Suelo Cemento        0.715         7.15         27.7   Zahorra Artif        0.455         4.55        166.0 
                    Firme MBC        0.130         1.30         47.4 
      405.342      Excavacion        2.410        13.12       1330.6       Dem Firme        0.130         0.69         47.9 
                         Tubo        0.196         1.05         48.4      Cama Arena        0.193         1.03         71.8 
              Relleno S Selec        0.135         0.96        775.5   Relleno Arena        0.716         3.82        234.7 
                Suelo Cemento        0.715         3.82         31.6   Zahorra Artif        0.455         2.43        168.4 
                    Firme MBC        0.130         0.69         48.1 
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  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   1: Colector Residuales Principal (RP) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      410.000      Excavacion        2.337        11.06       1341.7       Dem Firme        0.130         0.61         48.5 
                         Tubo        0.196         0.91         49.3      Cama Arena        0.193         0.90         72.7 
              Relleno S Selec        0.062         0.46        776.0   Relleno Arena        0.716         3.33        238.0 
                Suelo Cemento        0.715         3.33         34.9   Zahorra Artif        0.455         2.12        170.6 
                    Firme MBC        0.130         0.61         48.7 
      420.000      Excavacion        2.418        23.78       1365.4       Dem Firme        0.130         1.30         49.8 
                         Tubo        0.196         1.96         51.3      Cama Arena        0.193         1.93         74.6 
              Relleno S Selec        0.143         1.02        777.0   Relleno Arena        0.716         7.16        245.2 
                Suelo Cemento        0.715         7.15         42.0   Zahorra Artif        0.455         4.55        175.1 
                    Firme MBC        0.130         1.30         50.0 
      430.000      Excavacion        2.649        25.34       1390.8       Dem Firme        0.130         1.30         51.1 
                         Tubo        0.196         1.96         53.3      Cama Arena        0.193         1.93         76.6 
              Relleno S Selec        0.373         2.58        779.6   Relleno Arena        0.716         7.16        252.3 
                Suelo Cemento        0.715         7.15         49.2   Zahorra Artif        0.455         4.55        179.7 
                    Firme MBC        0.130         1.30         51.3 
      433.673      Excavacion        2.538         9.53       1400.3       Dem Firme        0.130         0.48         51.6 
                         Tubo        0.196         0.72         54.0      Cama Arena        0.193         0.71         77.3 
              Relleno S Selec        0.263         1.17        780.7   Relleno Arena        0.716         2.63        254.9 
                Suelo Cemento        0.715         2.63         51.8   Zahorra Artif        0.455         1.67        181.3 
                    Firme MBC        0.130         0.48         51.8 
      433.702      Excavacion        2.536         0.07       1400.4       Dem Firme        0.130         0.00         51.6 
                         Tubo        0.196         0.01         54.0      Cama Arena        0.193         0.01         77.3 
              Relleno S Selec        0.261         0.01        780.8   Relleno Arena        0.716         0.02        255.0 
                Suelo Cemento        0.715         0.02         51.8   Zahorra Artif        0.455         0.01        181.3 
                    Firme MBC        0.130         0.00         51.8 
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  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   1: Colector Residuales Principal (RP) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Excavacion                              1400.4 
                       Dem Firme                                 51.6 
                       Tubo                                      54.0 
                       Cama Arena                                77.3 
                       Relleno S Selec                           780.8 
                       Relleno Arena                            255.0 
                       Suelo Cemento                             51.8 
                       Zahorra Artif                            181.3 
                       Firme MBC                                 51.8 
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  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   2: Colector Pluviales Principal (PP) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      Excavacion        2.846         0.00          0.0       Dem Firme        0.111         0.00          0.0 
                         Tubo        0.079         0.00          0.0      Cama Arena        0.169         0.00          0.0 
              Relleno S Selec        1.699         0.00          0.0   Relleno Arena        0.503         0.00          0.0 
                Zahorra Artif        0.395         0.00          0.0       Firme MBC        0.113         0.00          0.0 
       10.000      Excavacion        3.713        32.79         32.8       Dem Firme        0.111         1.11          1.1 
                         Tubo        0.079         0.79          0.8      Cama Arena        0.169         1.69          1.7 
              Relleno S Selec        2.566        21.33         21.3   Relleno Arena        0.503         5.03          5.0 
                Zahorra Artif        0.395         3.95          3.9       Firme MBC        0.113         1.13          1.1 
       20.000      Excavacion        3.259        34.86         67.7       Dem Firme        0.111         1.11          2.2 
                         Tubo        0.079         0.79          1.6      Cama Arena        0.169         1.69          3.4 
              Relleno S Selec        2.112        23.39         44.7   Relleno Arena        0.503         5.03         10.1 
                Zahorra Artif        0.395         3.95          7.9       Firme MBC        0.113         1.13          2.3 
       30.000      Excavacion        2.752        30.06         97.7       Dem Firme        0.111         1.11          3.3 
                         Tubo        0.079         0.79          2.4      Cama Arena        0.169         1.69          5.1 
              Relleno S Selec        1.606        18.59         63.3   Relleno Arena        0.503         5.03         15.1 
                Zahorra Artif        0.395         3.95         11.8       Firme MBC        0.113         1.13          3.4 
       40.000      Excavacion        2.109        24.30        122.0       Dem Firme        0.111         1.11          4.5 
                         Tubo        0.079         0.79          3.2      Cama Arena        0.169         1.69          6.7 
              Relleno S Selec        0.962        12.84         76.2   Relleno Arena        0.503         5.03         20.1 
                Zahorra Artif        0.395         3.95         15.8       Firme MBC        0.113         1.13          4.5 
       50.000      Excavacion        1.672        18.90        140.9       Dem Firme        0.111         1.11          5.6 
                         Tubo        0.079         0.79          3.9      Cama Arena        0.169         1.69          8.4 
              Relleno S Selec        0.525         7.44         83.6   Relleno Arena        0.503         5.03         25.1 
                Zahorra Artif        0.395         3.95         19.7       Firme MBC        0.113         1.13          5.6 
       60.000      Excavacion        3.593        26.33        167.2       Dem Firme        0.111         1.11          6.7 
                         Tubo        0.078         0.79          4.7      Cama Arena        0.167         1.68         10.1 
              Relleno S Selec        2.458        14.92         98.5   Relleno Arena        0.498         5.01         30.1 
                Zahorra Artif        0.391         3.93         23.7       Firme MBC        0.112         1.12          6.8 
       70.000      Excavacion        2.856        32.25        199.5       Dem Firme        0.111         1.11          7.8 
                         Tubo        0.078         0.78          5.5      Cama Arena        0.167         1.67         11.8 
              Relleno S Selec        1.720        20.89        119.4   Relleno Arena        0.498         4.98         35.1 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         27.6       Firme MBC        0.112         1.12          7.9 
       80.000      Excavacion        2.424        26.40        225.9       Dem Firme        0.111         1.11          8.9 
                         Tubo        0.078         0.78          6.3      Cama Arena        0.167         1.67         13.4 
              Relleno S Selec        1.288        15.04        134.4   Relleno Arena        0.498         4.98         40.1 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         31.5       Firme MBC        0.112         1.12          9.0 
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  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   2: Colector Pluviales Principal (PP) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       90.000      Excavacion        2.092        22.58        248.5       Dem Firme        0.111         1.11         10.0 
                         Tubo        0.078         0.78          7.1      Cama Arena        0.167         1.67         15.1 
              Relleno S Selec        0.956        11.22        145.7   Relleno Arena        0.498         4.98         45.1 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         35.4       Firme MBC        0.112         1.12         10.1 
      100.000      Excavacion        1.818        19.55        268.0       Dem Firme        0.111         1.11         11.1 
                         Tubo        0.078         0.78          7.9      Cama Arena        0.167         1.67         16.8 
              Relleno S Selec        0.683         8.19        153.8   Relleno Arena        0.498         4.98         50.1 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         39.3       Firme MBC        0.112         1.12         11.2 
      110.000      Excavacion        2.824        23.21        291.2       Dem Firme        0.111         1.11         12.3 
                         Tubo        0.078         0.78          8.6      Cama Arena        0.167         1.67         18.5 
              Relleno S Selec        1.690        11.86        165.7   Relleno Arena        0.498         4.98         55.1 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         43.2       Firme MBC        0.112         1.12         12.4 
      120.000      Excavacion        2.525        26.74        318.0       Dem Firme        0.111         1.11         13.4 
                         Tubo        0.078         0.78          9.4      Cama Arena        0.167         1.67         20.1 
              Relleno S Selec        1.391        15.40        181.1   Relleno Arena        0.498         4.98         60.0 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         47.2       Firme MBC        0.112         1.12         13.5 
      130.000      Excavacion        2.245        23.85        341.8       Dem Firme        0.111         1.11         14.5 
                         Tubo        0.078         0.78         10.2      Cama Arena        0.167         1.67         21.8 
              Relleno S Selec        1.111        12.51        193.6   Relleno Arena        0.498         4.98         65.0 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         51.1       Firme MBC        0.112         1.12         14.6 
      140.000      Excavacion        2.100        21.73        363.5       Dem Firme        0.111         1.11         15.6 
                         Tubo        0.078         0.78         11.0      Cama Arena        0.167         1.67         23.5 
              Relleno S Selec        0.967        10.39        204.0   Relleno Arena        0.498         4.98         70.0 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         55.0       Firme MBC        0.112         1.12         15.7 
      150.000      Excavacion        1.960        20.30        383.8       Dem Firme        0.111         1.11         16.7 
                         Tubo        0.078         0.78         11.8      Cama Arena        0.167         1.67         25.1 
              Relleno S Selec        0.826         8.96        213.0   Relleno Arena        0.498         4.98         75.0 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         58.9       Firme MBC        0.112         1.12         16.8 
      152.000      Excavacion        1.931         3.89        387.7       Dem Firme        0.111         0.22         16.9 
                         Tubo        0.078         0.16         11.9      Cama Arena        0.167         0.33         25.5 
              Relleno S Selec        0.797         1.62        214.6   Relleno Arena        0.498         1.00         76.0 
                Zahorra Artif        0.391         0.78         59.7       Firme MBC        0.112         0.22         17.0 
      160.000      Excavacion        1.806        14.95        402.7       Dem Firme        0.111         0.89         17.8 
                         Tubo        0.078         0.62         12.5      Cama Arena        0.167         1.33         26.8 
              Relleno S Selec        0.672         5.88        220.5   Relleno Arena        0.498         3.98         79.9 
                Zahorra Artif        0.391         3.13         62.8       Firme MBC        0.112         0.89         17.9 
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  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   2: Colector Pluviales Principal (PP) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      170.000      Excavacion        1.655        17.30        420.0       Dem Firme        0.111         1.11         18.9 
                         Tubo        0.078         0.78         13.3      Cama Arena        0.167         1.67         28.5 
              Relleno S Selec        0.521         5.97        226.4   Relleno Arena        0.498         4.98         84.9 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         66.7       Firme MBC        0.112         1.12         19.1 
      180.000      Excavacion        1.557        16.06        436.0       Dem Firme        0.111         1.11         20.1 
                         Tubo        0.078         0.78         14.1      Cama Arena        0.167         1.67         30.1 
              Relleno S Selec        0.423         4.72        231.2   Relleno Arena        0.498         4.98         89.9 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         70.6       Firme MBC        0.112         1.12         20.2 
      190.000      Excavacion        1.798        16.78        452.8       Dem Firme        0.111         1.11         21.2 
                         Tubo        0.078         0.78         14.9      Cama Arena        0.167         1.67         31.8 
              Relleno S Selec        0.664         5.44        236.6   Relleno Arena        0.498         4.98         94.9 
                Zahorra Artif        0.391         3.91         74.5       Firme MBC        0.112         1.12         21.3 
      193.730      Excavacion        2.664         8.32        461.1       Dem Firme        0.111         0.42         21.6 
                         Tubo        0.078         0.29         15.2      Cama Arena        0.167         0.62         32.4 
              Relleno S Selec        1.532         4.10        240.7   Relleno Arena        0.497         1.85         96.7 
                Zahorra Artif        0.390         1.46         76.0       Firme MBC        0.111         0.42         21.7 
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  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   2: Colector Pluviales Principal (PP) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      193.731      Excavacion        2.870         0.00        461.1       Dem Firme        0.120         0.00         21.6 
                         Tubo        0.126         0.00         15.2      Cama Arena        0.179         0.00         32.4 
              Relleno S Selec        1.548         0.00        240.7   Relleno Arena        0.596         0.00         96.7 
                Zahorra Artif        0.420         0.00         76.0       Firme MBC        0.120         0.00         21.7 
      200.000      Excavacion        2.646        17.29        478.4       Dem Firme        0.120         0.75         22.3 
                         Tubo        0.126         0.79         16.0      Cama Arena        0.179         1.12         33.6 
              Relleno S Selec        1.324         9.00        249.7   Relleno Arena        0.596         3.74        100.5 
                Zahorra Artif        0.420         2.64         78.6       Firme MBC        0.120         0.75         22.5 
      210.000      Excavacion        2.391        25.18        503.6       Dem Firme        0.120         1.20         23.5 
                         Tubo        0.126         1.26         17.2      Cama Arena        0.179         1.79         35.3 
              Relleno S Selec        1.070        11.97        261.7   Relleno Arena        0.596         5.96        106.4 
                Zahorra Artif        0.420         4.20         82.8       Firme MBC        0.120         1.20         23.7 
      220.000      Excavacion        2.074        22.33        525.9       Dem Firme        0.120         1.20         24.7 
                         Tubo        0.126         1.26         18.5      Cama Arena        0.179         1.79         37.1 
              Relleno S Selec        0.753         9.11        270.8   Relleno Arena        0.596         5.96        112.4 
                Zahorra Artif        0.420         4.20         87.0       Firme MBC        0.120         1.20         24.9 
      226.730      Excavacion        3.659        19.29        545.2       Dem Firme        0.120         0.81         25.5 
                         Tubo        0.126         0.85         19.3      Cama Arena        0.179         1.21         38.3 
              Relleno S Selec        2.338        10.40        281.2   Relleno Arena        0.596         4.01        116.4 
                Zahorra Artif        0.420         2.83         89.8       Firme MBC        0.120         0.81         25.7 
      230.000      Excavacion        3.541        11.77        557.0       Dem Firme        0.120         0.39         25.9 
                         Tubo        0.126         0.41         19.7      Cama Arena        0.179         0.59         38.9 
              Relleno S Selec        2.220         7.45        288.6   Relleno Arena        0.596         1.95        118.3 
                Zahorra Artif        0.420         1.37         91.2       Firme MBC        0.120         0.39         26.1 
      240.000      Excavacion        3.180        33.61        590.6       Dem Firme        0.120         1.20         27.1 
                         Tubo        0.126         1.26         21.0      Cama Arena        0.179         1.79         40.7 
              Relleno S Selec        1.859        20.40        309.0   Relleno Arena        0.596         5.96        124.3 
                Zahorra Artif        0.420         4.20         95.4       Firme MBC        0.120         1.20         27.3 
      250.000      Excavacion        2.802        29.91        620.5       Dem Firme        0.120         1.20         28.3 
                         Tubo        0.126         1.26         22.3      Cama Arena        0.179         1.79         42.5 
              Relleno S Selec        1.481        16.70        325.7   Relleno Arena        0.596         5.96        130.3 
                Zahorra Artif        0.420         4.20         99.6       Firme MBC        0.120         1.20         28.5 
      259.730      Excavacion        5.344        39.63        660.1       Dem Firme        0.120         1.17         29.5 
                         Tubo        0.126         1.22         23.5      Cama Arena        0.179         1.74         44.3 
              Relleno S Selec        4.023        26.78        352.5   Relleno Arena        0.596         5.80        136.1 
                Zahorra Artif        0.420         4.09        103.7       Firme MBC        0.120         1.17         29.6 
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  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   2: Colector Pluviales Principal (PP) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      260.000      Excavacion        5.330         1.44        661.6       Dem Firme        0.120         0.03         29.5 
                         Tubo        0.126         0.03         23.5      Cama Arena        0.179         0.05         44.3 
              Relleno S Selec        4.009         1.08        353.6   Relleno Arena        0.596         0.16        136.2 
                Zahorra Artif        0.420         0.11        103.8       Firme MBC        0.120         0.03         29.7 
      270.000      Excavacion        4.713        50.21        711.8       Dem Firme        0.120         1.20         30.7 
                         Tubo        0.126         1.26         24.8      Cama Arena        0.179         1.79         46.1 
              Relleno S Selec        3.392        37.00        390.6   Relleno Arena        0.596         5.96        142.2 
                Zahorra Artif        0.420         4.20        108.0       Firme MBC        0.120         1.20         30.9 
      280.000      Excavacion        4.119        44.16        756.0       Dem Firme        0.120         1.20         31.9 
                         Tubo        0.126         1.26         26.0      Cama Arena        0.179         1.79         47.9 
              Relleno S Selec        2.798        30.95        421.5   Relleno Arena        0.596         5.96        148.1 
                Zahorra Artif        0.420         4.20        112.2       Firme MBC        0.120         1.20         32.1 
      290.000      Excavacion        3.531        38.25        794.2       Dem Firme        0.120         1.20         33.1 
                         Tubo        0.126         1.26         27.3      Cama Arena        0.179         1.79         49.7 
              Relleno S Selec        2.210        25.04        446.6   Relleno Arena        0.596         5.96        154.1 
                Zahorra Artif        0.420         4.20        116.4       Firme MBC        0.120         1.20         33.3 
      300.000      Excavacion        2.829        31.80        826.0       Dem Firme        0.120         1.20         34.3 
                         Tubo        0.126         1.26         28.5      Cama Arena        0.179         1.79         51.5 
              Relleno S Selec        1.508        18.59        465.2   Relleno Arena        0.596         5.96        160.1 
                Zahorra Artif        0.420         4.20        120.6       Firme MBC        0.120         1.20         34.5 
      309.730      Excavacion        5.297        39.53        865.5       Dem Firme        0.120         1.17         35.5 
                         Tubo        0.126         1.22         29.8      Cama Arena        0.179         1.74         53.2 
              Relleno S Selec        3.976        26.68        491.8   Relleno Arena        0.596         5.80        165.9 
                Zahorra Artif        0.420         4.09        124.7       Firme MBC        0.120         1.17         35.6 
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  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   2: Colector Pluviales Principal (PP) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      309.731      Excavacion        5.738         0.00        865.5       Dem Firme        0.130         0.00         35.5 
                         Tubo        0.196         0.00         29.8      Cama Arena        0.193         0.00         53.2 
              Relleno S Selec        4.177         0.00        491.8   Relleno Arena        0.716         0.00        165.9 
                Zahorra Artif        0.455         0.00        124.7       Firme MBC        0.130         0.00         35.6 
      310.000      Excavacion        5.702         1.54        867.1       Dem Firme        0.130         0.03         35.5 
                         Tubo        0.196         0.05         29.8      Cama Arena        0.193         0.05         53.3 
              Relleno S Selec        4.141         1.12        493.0   Relleno Arena        0.716         0.19        166.0 
                Zahorra Artif        0.455         0.12        124.9       Firme MBC        0.130         0.03         35.7 
      320.000      Excavacion        4.207        49.54        916.6       Dem Firme        0.130         1.30         36.8 
                         Tubo        0.196         1.96         31.8      Cama Arena        0.193         1.93         55.2 
              Relleno S Selec        2.646        33.93        526.9   Relleno Arena        0.716         7.16        173.2 
                Zahorra Artif        0.455         4.55        129.4       Firme MBC        0.130         1.30         37.0 
      330.000      Excavacion        2.987        35.97        952.6       Dem Firme        0.130         1.30         38.1 
                         Tubo        0.196         1.96         33.7      Cama Arena        0.193         1.93         57.1 
              Relleno S Selec        1.426        20.36        547.3   Relleno Arena        0.716         7.16        180.4 
                Zahorra Artif        0.455         4.55        134.0       Firme MBC        0.130         1.30         38.3 
      333.730      Excavacion        5.752        16.30        968.9       Dem Firme        0.130         0.48         38.6 
                         Tubo        0.196         0.73         34.5      Cama Arena        0.193         0.72         57.8 
              Relleno S Selec        4.191        10.47        557.7   Relleno Arena        0.716         2.67        183.0 
                Zahorra Artif        0.455         1.70        135.7       Firme MBC        0.130         0.49         38.8 
      340.000      Excavacion        4.914        33.44       1002.3       Dem Firme        0.130         0.82         39.4 
                         Tubo        0.196         1.23         35.7      Cama Arena        0.193         1.21         59.1 
              Relleno S Selec        3.353        23.65        581.4   Relleno Arena        0.716         4.49        187.5 
                Zahorra Artif        0.455         2.85        138.5       Firme MBC        0.130         0.82         39.6 
      350.000      Excavacion        3.387        41.50       1043.8       Dem Firme        0.130         1.30         40.7 
                         Tubo        0.196         1.96         37.7      Cama Arena        0.193         1.93         61.0 
              Relleno S Selec        1.826        25.89        607.3   Relleno Arena        0.716         7.16        194.7 
                Zahorra Artif        0.455         4.55        143.1       Firme MBC        0.130         1.30         40.9 
      354.380      Excavacion        4.046        16.28       1060.1       Dem Firme        0.130         0.57         41.3 
                         Tubo        0.196         0.86         38.5      Cama Arena        0.193         0.85         61.8 
              Relleno S Selec        2.485         9.44        616.7   Relleno Arena        0.716         3.13        197.8 
                Zahorra Artif        0.455         1.99        145.1       Firme MBC        0.130         0.57         41.4 
      357.730      Excavacion        3.934        13.37       1073.5       Dem Firme        0.130         0.44         41.7 
                         Tubo        0.196         0.66         39.2      Cama Arena        0.193         0.65         62.5 
              Relleno S Selec        2.373         8.14        624.9   Relleno Arena        0.716         2.40        200.2 
                Zahorra Artif        0.455         1.52        146.6       Firme MBC        0.130         0.44         41.9 
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  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   2: Colector Pluviales Principal (PP) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      357.731      Excavacion        3.934         0.00       1073.5       Dem Firme        0.130         0.00         41.7 
                         Tubo        0.196         0.00         39.2      Cama Arena        0.193         0.00         62.5 
              Relleno S Selec        1.657         0.00        624.9   Relleno Arena        0.716         0.00        200.2 
                Suelo Cemento        0.715         0.00          0.0   Zahorra Artif        0.455         0.00        146.6 
                    Firme MBC        0.130         0.00         41.9 
      360.000      Excavacion        3.951         8.95       1082.4       Dem Firme        0.130         0.29         42.0 
                         Tubo        0.196         0.45         39.6      Cama Arena        0.193         0.44         62.9 
              Relleno S Selec        1.675         3.78        628.6   Relleno Arena        0.716         1.62        201.8 
                Suelo Cemento        0.715         1.62          1.6   Zahorra Artif        0.455         1.03        147.6 
                    Firme MBC        0.130         0.30         42.2 
      370.000      Excavacion        2.896        34.24       1116.6       Dem Firme        0.130         1.30         43.3 
                         Tubo        0.196         1.96         41.6      Cama Arena        0.193         1.93         64.9 
              Relleno S Selec        0.620        11.48        640.1   Relleno Arena        0.716         7.16        209.0 
                Suelo Cemento        0.715         7.15          8.8   Zahorra Artif        0.455         4.55        152.2 
                    Firme MBC        0.130         1.30         43.5 
      370.637      Excavacion        2.914         1.85       1118.5       Dem Firme        0.130         0.08         43.4 
                         Tubo        0.196         0.13         41.7      Cama Arena        0.193         0.12         65.0 
              Relleno S Selec        0.638         0.40        640.5   Relleno Arena        0.716         0.46        209.4 
                Suelo Cemento        0.715         0.46          9.2   Zahorra Artif        0.455         0.29        152.5 
                    Firme MBC        0.130         0.08         43.6 
      380.000      Excavacion        2.143        23.68       1142.2       Dem Firme        0.130         1.22         44.6 
                         Tubo        0.196         1.84         43.6      Cama Arena        0.193         1.81         66.8 
              Relleno S Selec        0.000         2.99        643.5   Relleno Arena        0.716         6.70        216.1 
                Suelo Cemento        0.583         6.08         15.3   Zahorra Artif        0.455         4.26        156.7 
                    Firme MBC        0.130         1.22         44.8 
      381.041      Excavacion        2.141         2.23       1144.4       Dem Firme        0.130         0.14         44.8 
                         Tubo        0.196         0.20         43.8      Cama Arena        0.193         0.20         67.0 
                Relleno Arena        0.716         0.75        216.9   Suelo Cemento        0.580         0.61         15.9 
                Zahorra Artif        0.455         0.47        157.2       Firme MBC        0.130         0.14         44.9 
      390.000      Excavacion        4.966        31.84       1176.2       Dem Firme        0.130         1.16         45.9 
                         Tubo        0.196         1.76         45.5      Cama Arena        0.194         1.73         68.7 
              Relleno S Selec        2.689        12.04        655.5   Relleno Arena        0.716         6.41        223.3 
                Suelo Cemento        0.716         5.81         21.7   Zahorra Artif        0.455         4.08        161.3 
                    Firme MBC        0.130         1.17         46.1 
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  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   2: Colector Pluviales Principal (PP) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      394.523      Excavacion        4.836        22.17       1198.4       Dem Firme        0.130         0.59         46.5 
                         Tubo        0.196         0.89         46.4      Cama Arena        0.194         0.88         69.6 
              Relleno S Selec        2.560        11.87        667.4   Relleno Arena        0.716         3.24        226.5 
                Suelo Cemento        0.716         3.24         25.0   Zahorra Artif        0.455         2.06        163.3 
                    Firme MBC        0.130         0.59         46.7 
      400.000      Excavacion        5.773        29.05       1227.5       Dem Firme        0.130         0.71         47.2 
                         Tubo        0.196         1.08         47.5      Cama Arena        0.194         1.06         70.7 
              Relleno S Selec        3.496        16.58        684.0   Relleno Arena        0.716         3.92        230.5 
                Suelo Cemento        0.716         3.92         28.9   Zahorra Artif        0.455         2.49        165.8 
                    Firme MBC        0.130         0.71         47.4 
      405.040      Excavacion        3.008        22.13       1249.6       Dem Firme        0.130         0.66         47.9 
                         Tubo        0.196         0.99         48.5      Cama Arena        0.194         0.98         71.6 
              Relleno S Selec        0.731        10.65        694.6   Relleno Arena        0.716         3.61        234.1 
                Suelo Cemento        0.716         3.61         32.5   Zahorra Artif        0.455         2.30        168.1 
                    Firme MBC        0.130         0.66         48.0 
      405.051      Excavacion        3.011         0.03       1249.6       Dem Firme        0.130         0.00         47.9 
                         Tubo        0.196         0.00         48.5      Cama Arena        0.194         0.00         71.6 
              Relleno S Selec        0.734         0.01        694.7   Relleno Arena        0.716         0.01        234.1 
                Suelo Cemento        0.716         0.01         32.5   Zahorra Artif        0.455         0.01        168.1 
                    Firme MBC        0.130         0.00         48.0 
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  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   2: Colector Pluviales Principal (PP) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Excavacion                              1249.6 
                       Dem Firme                                 47.9 
                       Tubo                                      48.5 
                       Cama Arena                                71.6 
                       Relleno S Selec                           694.7 
                       Relleno Arena                            234.1 
                       Suelo Cemento                             32.5 
                       Zahorra Artif                            168.1 
                       Firme MBC                                 48.0 
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MEDICIONES AUXILIARES  

2. ENTIBACIÓN  

2.1 EJE COLECTOR PRINCIPAL DE SANEAMIENTO  
 
  Istram 10.47.11.19 08/01/20 08:13:47   3649                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   1: Colector Residuales Principal (RP) 
 
            ==================================================== 
            * * *      SUPERFICIE DE ENTIBACION            * * * 
            ==================================================== 
 
                     Zonas SIN Espesor de Entibacion          Zonas CON Espesor de Entibacion 
                ---------------------------------------- ---------------------------------------- 
        P.K.    Superficie Parcial  Superficie Acumulada Superficie Parcial  Superficie Acumulada 
    ----------  ------------------  -------------------- ------------------  -------------------- 
        0.000               0.000                 0.000 
       10.000              56.474                56.474 
       20.000              66.071               122.545 
       30.000              60.098               182.643 
       40.000              53.435               236.079 
       50.000              50.497               286.575 
       60.000              51.553               338.128 
       70.000              49.808               387.936 
       80.000              44.497               432.433 
       90.000              39.718               472.151 
      100.000              40.389               512.540 
      110.000              46.062               558.602 
      120.000              46.688               605.290 
      130.000              41.705               646.995 
      140.000              40.045               687.040 
      150.000              41.497               728.537 
      152.000               8.391               736.928 
      160.000              32.893               769.821 
      170.000              39.246               809.067 
      180.000              36.963               846.030 
      190.000              36.208               882.238 
      193.740              18.198               900.436 
      193.741               0.006               900.443 
      200.000              36.836               937.279 
      210.000              54.481               991.760 
      220.000              48.991              1040.751 
      226.740              38.920              1079.672 
      230.000              22.267              1101.939 
      240.000              64.147              1166.086 
      250.000              57.753              1223.838 
      259.730              74.316              1298.155 
      260.000               2.649              1300.804 
      270.000              93.393              1394.197 
      280.000              84.267              1478.464 
      290.000              74.213              1552.677 
      300.000              62.795              1615.473 
      309.730              74.025              1689.498 
      309.731               0.010              1689.508 
      310.000               2.557              1692.065 
      320.000              85.704              1777.769 
      330.000              66.670              1844.439 
      333.730              29.264              1873.703 
      340.000              61.383              1935.086 
      350.000              85.113              2020.199 
      357.880              53.554              2073.753 
      360.000              12.666              2086.420 
      361.230               7.020              2093.439 
      361.231               0.006              2093.445 
      370.000              47.960              2141.405 
      373.568              18.761              2160.167 
      380.000              33.080              2193.247 
      390.000              48.081              2241.328 
      400.000              42.809              2284.137 
      405.342              21.244              2305.381 
      410.000              17.942              2323.323 
      420.000              38.581              2361.904 
      430.000              41.061              2402.965 
      433.673              15.428              2418.393 
      433.702               0.119              2418.512 
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MEDICIONES AUXILIARES  

2.2 EJE COLECTOR DE PLUVIALES  
  Istram 10.47.11.19 08/01/20 08:13:47   3649                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : Reyes Católicos 
  EJE:   2: Colector Pluviales Principal (PP) 
 
            ==================================================== 
            * * *      SUPERFICIE DE ENTIBACION            * * * 
            ==================================================== 
 
                     Zonas SIN Espesor de Entibacion          Zonas CON Espesor de Entibacion 
                ---------------------------------------- ---------------------------------------- 
        P.K.    Superficie Parcial  Superficie Acumulada Superficie Parcial  Superficie Acumulada 
    ----------  ------------------  -------------------- ------------------  -------------------- 
        0.000               0.000                 0.000 
       10.000              60.874                60.874 
       20.000              64.584               125.457 
       30.000              55.959               181.416 
       40.000              45.634               227.050 
       50.000              35.937               262.987 
       60.000              49.265               312.253 
       70.000              59.892               372.144 
       80.000              49.395               421.539 
       90.000              42.536               464.075 
      100.000              37.098               501.174 
      110.000              43.675               544.848 
      120.000              50.011               594.859 
      130.000              44.805               639.664 
      140.000              40.999               680.663 
      150.000              38.443               719.106 
      152.000               7.384               726.490 
      160.000              28.436               754.926 
      170.000              33.065               787.991 
      180.000              30.829               818.820 
      190.000              32.118               850.938 
      193.730              15.686               866.624 
      193.731               0.005               866.629 
      200.000              30.070               896.698 
      210.000              43.981               940.679 
      220.000              39.211               979.890 
      226.730              33.498              1013.388 
      230.000              20.275              1033.662 
      240.000              58.012              1091.674 
      250.000              51.853              1143.527 
      259.730              68.039              1211.566 
      260.000               2.458              1214.024 
      270.000              85.724              1299.748 
      280.000              75.597              1375.345 
      290.000              65.748              1441.093 
      300.000              55.030              1496.123 
      309.730              67.863              1563.986 
      309.731               0.009              1563.995 
      310.000               2.421              1566.416 
      320.000              78.231              1644.647 
      330.000              57.343              1701.990 
      333.730              25.823              1727.812 
      340.000              52.707              1780.519 
      350.000              66.015              1846.534 
      354.380              25.987              1872.521 
      357.730              21.232              1893.753 
      357.731               0.006              1893.759 
      360.000              14.216              1907.976 
      370.000              54.111              1962.086 
      370.637               2.938              1965.024 
      380.000              38.305              2003.329 
      381.041               3.635              2006.963 
      390.000              48.347              2055.311 
      394.523              32.642              2087.953 
      400.000              40.107              2128.060 
      405.040              30.939              2158.999 
      405.051               0.052              2159.052 
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DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO  PÁGINA 22 
MEDICIONES AUXILIARES  

3. POZOS DE RESALTO  

� RESUMEN POZOS DE RESALTO COLECTOR AGUAS RESIDUALES  

POZOS P.K. COORDENADAS 

RP P5 0+193,74 
X =  344.891,406 
Y =  3.140.170,590 
Z =  363,982 

RP P6 0+226,74 
X =  344.893,637 
Y =  3.140.203,514 
Z =  361,312 

RP P7 0+259,73 
X =  344.895,665 
Y =  3.140.236,442 
Z =  357,542 

RP P8 0+309,73 
X =  344.898,487 
Y =  3.140.286,362 
Z =  353,092 

RP P9 0+333,73 
X =  344.899,785 
Y =  3.140.310,327 
Z =  349,288 

RP P10 0+357,880 
X =  344.901,060 
Y =  3.140.334,430 
Z =  347,917 

 

� RESUMEN POZOS DE RESALTO COLECTOR AGUAS PLUVIALES   

POZOS P.K. COORDENADAS 

PP P2 0+060 
X =  344.878,879 
Y =  3.140.039,862 
Z =  376,552 

PP P3 0+110 
X =  344.881,544 
Y =  3.140.089,791 
Z =  370,902 

PP P5 0+193,73 
X =  344.886,353 
Y =  3.140.173,382 
Z =  364,141 

PP P6 0+226,73 
X =  344.888,418 
Y =  3.140.206,318 
Z =  361,305 

PP P7 0+259,73 
X =  344.890,615 
Y =  3.140.239,245 
Z =  357,535 

PP P8 0+309,73 
X =  344.893,897 
Y =  3.140.289,137 
Z =  353,135 

PP P9 0+333,73 
X =  344.898,610 
Y =  3.140.312,669 
Z =  349,831 

PP P10 0+354,380 
X =  344.899,909 
Y =  3.140.336,634 
Z =  347,937 
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MEDICIONES AUXILIARES  

� MEDICIONES POZOS DE RESALTO COLECTOR AGUAS RESIDUALES  
COLECTOR RESIDUALES  

POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO 
TIPO 

DIÁMETRO 
ENTRADA  

(mm) 

DIÁMETRO 
SALIDA  

(mm) 

HORMIGÓN 
DE LIMPIEZA 

(m3) 

LOSA 
INFERIOR  

(m3) 

ALZADOS  
(m3) 

CUNA  
(m3) 

LOSA 
DE 

CIERRE  
(m3) 

TOTAL 
HORMIGÓN 

HA-30 
(m3) 

ACERO ENCOFRADO 
(m2) TAPA PATES  

(ud) 

RP P5 0+193,74 

X 
=  344.891,406 

366,859 RESALTO 315 400 0,600 1,156 5,898 0 1,156 8,209 1.049,451 52,946 1,000 8,000 Y 
=  

3.140.170,590 

Z 
=  

363,982 

RP P6 0+226,74 

X 
=  344.893,637 

364,627 RESALTO 400 400 0,600 1,156 6,796 0 1,156 9,107 1.164,239 60,349 1,000 10,000 
Y 
=  

3.140.203,514 

Z 
=  

361,312 

RP P7 0+259,73 

X 
=  344.895,665 

362,304 RESALTO 400 400 0,600 1,156 9,762 0 1,156 12,073 1.543,457 84,803 1,000 14,000 
Y 
=  

3.140.236,442 

Z 
=  

357,542 

RP P8 0+309,73 

X 
=  344.898,487 

357,711 RESALTO 400 500 0,600 1,156 9,469 0 1,156 11,780 1.505,981 82,386 1,000 14,000 
Y 
=  3.140.286,362 

Z 
=  

353,092 

RP P9 0+333,73 

X 
=  344.899,785 

354,592 RESALTO 500 500 0,600 1,156 10,873 0 1,156 13,184 1.685,500 93,963 1,000 16,000 
Y 
=  3.140.310,327 

Z 
=  

349,288 

RP P10 0+357,880 

X 
=  344.901,060 

350,838 RESALTO 500 500 0,600 1,156 5,988 0 1,156 8,299 1.060,983 53,690 1,000 8,000 
Y 
=  3.140.337,784 

Z 
=  

347,767 

TOTALES               3,601     0,000   62,653 8.009,611 428,136 6,000 70,000 
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MEDICIONES AUXILIARES  

� MEDICIONES POZOS DE RESALTO COLECTOR AGUAS PLUVIALES  
COLECTOR PLUVIALES  

POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO 
TIPO 

DIÁMETRO 
ENTRADA  

(mm) 

DIÁMETRO 
SALIDA  

(mm) 

HORMIGÓN 
DE LIMPIEZA 

(m3) 

LOSA 
INFERIOR  

(m3) 

ALZADOS  
(m3) 

CUNA  
(m3) 

LOSA 
CIERRE  

(m3) 

TOTAL 
HORMIGÓN 
HA-30(m3) 

ACERO 
 (KG) 

ENCOFRADO 
(m2) TAPA PATES  

(ud) 

PP P2 0+060 

X 
=  344.878,879 

379,727 RESALTO 315 315 0,600 1,156 6,509 0,000 1,156 8,820 1127,549 57,982 1,000 9,000 
Y 
=  

3.140.039,862 

Z 
=  

376,552 

PP P3 0+110 

X 
=  344.881,544 

373,386 RESALTO 315 3,15 0,600 1,156 5,092 0,000 1,156 7,403 946,457 46,305 1,000 7,000 
Y 
=  3.140.089,791 

Z 
=  

370,902 

PP P5 0+193,73 

X 
=  344.886,353 

366,482 RESALTO 315 400 0,600 1,156 4,799 0,000 1,156 7,110 908,981 43,888 1,000 6,000 
Y 
=  3.140.173,382 

Z 
=  

364,141 

PP P6 0+226,73 

X 
=  344.888,418 

364,304 RESALTO 400 400 0,600 1,156 6,148 0,000 1,156 8,459 1081,424 55,008 1,000 8,000 
Y 
=  3.140.206,318 

Z 
=  

361,305 

PP P7 0+259,73 

X 
=  344.890,615 

361,938 RESALTO 400 400 0,600 1,156 9,026 0,000 1,156 11,337 1449,373 78,736 1,000 13,000 
Y 
=  3.140.239,245 

Z 
=  

357,535 

PP P8 0+309,73 

X 
=  

344.893,897 

357,499 RESALTO 400 500 0,600 1,156 8,946 0,000 1,156 11,257 1439,152 78,077 1,000 13,000 
Y 
=  3.140.289,137 

Z 
=  

353,135 

PP P9 0+333,73 

X 
=  

344.898,610 

354,205 RESALTO 500 500 0,600 1,156 8,967 0,000 1,156 11,278 1441,773 78,246 1,000 13,000 
Y 
=  3.140.312,669 

Z 
=  

349,831 

PP P10 0+354,380 

X 
=  

344.899,909 

350,547 RESALTO 500 500 0,600 1,156 5,351 0,000 1,156 7,662 979,478 48,434 1,000 7,000 
Y 
=  3.140.336,634 

Z 
=  

347,937 

TOTALES               4,802     0,000   73,327 9.374,188 486,675 8,000 76,000 
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4. POZOS DE REGISTRO  

� RESUMEN POZOS IN SITU COLECTOR AGUAS RESIDUALES  

POZOS P.K. COORDENADAS 

RP P1 0+000 

X =  344.880,063 

Y =  3.139.977,183 

Z =  388,674 

RP P2 0+060 

X =  344.883,537 

Y =  3.140.037,082 

Z =  378,360 

RP P3 0+110 

X =  344.886,228 

Y =  3.140.087,010 

Z =  371,530 

RP P4 0+152 

X =  344.888,911 

Y =  3.140.128,924 

Z =  367,901 

RP P11 0+373,568 

X =  344.892,780 

Y =  3.140.347,700 

Z =  347,405 

RP P12 0+405,342 

X =  344.861,090 

Y =  3.140.345,430 

Z =  346,420 

RP P13 0+433,673 

X =  344.834,290 

Y =  3.140.336,240 

Z =  345,812 

 

� RESUMEN POZOS IN SITU COLECTOR AGUAS PLUVIALES  

POZOS P.K. COORDENADAS 

PP P1 0+000 

X =  344.875,744 

Y =  3.139.979,944 

Z =  388,002 

PP P4 0+152,00 

X =  344.884,039 

Y =  3.140.131,717 

Z =  367,962 

PP P11 0+375,73 

X =  344.884,380 

Y =  3.140.338,720 

Z =  347,410 

PP P12 0+388,281 

X =  344.874,020 

Y =  3.140.339,630 

Z =  347,073 

PP P13 0+408,596 

X =  344.860,690 

Y =  3.140.337,610 

Z =  346,588 

PPConex P14 0+408,596 

X =  344.850,410 

Y =  3.140.335,350 

Z =  346,175 
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� MEDICIONES POZOS IN SITU COLECTOR AGUAS RESIDUALES  
COLECTOR RESIDUALES  

POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO 
TIPO 

DIÁMETRO 
(mm) 

HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA 

(m3) 

LOSA 
INFERIOR  

(m3) 

ALZADOS  
(m3) 

LOSA DE 
CIERRE  

(m3) 

TOTAL 
HORMIGÓN HA-

30 
(m3) 

ENCOFRADOS 
(m2) TAPA PATES  

(ud) 

RP P1 0+000 
X =  344.880,063 

390,752 IN SITU 315 0,254 0,343 1,567 0,352 2,262 18,544 1,000 5,000 Y =  3.139.977,183 
Z =  388,674 

RP P2 0+060 
X =  344.883,537 

380,831 IN SITU 315 0,254 0,343 1,984 0,352 2,678 21,877 1,000 7,000 Y =  3.140.037,082 
Z =  378,360 

RP P3 0+110 
X =  344.886,228 

373,826 IN SITU 315 0,254 0,343 1,798 0,352 2,493 20,393 1,000 6,000 Y =  3.140.087,010 
Z =  371,530 

RP P4 0+152 
X =  344.888,911 

369,852 IN SITU 315 0,254 0,343 1,432 0,352 2,127 17,466 1,000 5,000 Y =  3.140.128,924 
Z =  367,901 

RP P11 0+373,568 
X =  344.892,780 

349,853 IN SITU 500 0,254 0,339 1,959 0,352 2,651 22,147 1,000 7,000 Y =  3.140.347,700 
Z =  347,405 

RP P12 0+405,342 
X =  344.861,090 

348,224 IN SITU 500 0,254 0,339 1,277 0,352 1,968 16,684 1,000 5,000 Y =  3.140.345,430 
Z =  346,420 

RPConex 
P13 

0+433,673 
X =  344.834,290 

347,713 IN SITU 500 0,254 0,339 1,379 0,352 2,071 17,507 1,000 5,000 Y =  3.140.336,240 
Z =  345,812 

TOTALES 1,781       16,249 134,618 7,000 40,000 
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� MEDICIONES POZOS IN SITU COLECTOR AGUAS PLUVIALES  

 

COLECTOR INTERCEPTOR - TRAMO B 

POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO TIPO DIÁMETRO 
(mm) 

HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA 

(m3) 

LOSA 
INFERIOR  

(m3) 

ALZADOS  
(m3) 

LOSA DE 
CIERRE  

(m3) 

TOTAL 
HORMIGÓN HA-

30 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) TAPA PATES  

(ud) 

PP P1 0+000 
X =  344.875,744 

390,504 IN SITU 315 0,254 0,343 2,017 0,352 2,711 22,140 1,000 7,000 Y =  3.139.979,944 
Z =  388,002 

PP P4 0+152,00 
X =  344.884,039 

369,645 IN SITU 315 0,254 0,343 1,148 0,352 1,843 15,193 1,000 4,000 Y =  3.140.131,717 
Z =  367,962 

PP P11 0+370,637 

X =  344.884,380 

349,241 IN SITU 500 0,254 0,339 1,305 0,352 1,996 16,913 1,000 5,000 Y =  3.140.338,720 

Z =  347,410 

PP P12 0+381,041 

X =  344.874,020 

348,545 IN SITU 500 0,254 0,339 0,925 0,352 1,616 13,868 1,000 3,000 Y =  3.140.339,630 

Z =  347,073 

PP P13 0+394,523 

X =  344.860,690 

347,97 IN SITU 500 0,254 0,339 -0,636 0,352 0,055 1,382 1,000 0,000 Y =  3.140.337,610 

Z =  346,588 

PPConex 
P14 0+405,040 

X =  344.850,410 

348,465 IN SITU 500 0,254 0,339 1,792 0,352 2,483 20,807 1,000 6,000 Y =  3.140.335,350 

Z =  346,175 

TOTALES             1,527    10,704 90,304 6,000 25,000 
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5. POZOS RED SECUNDARIA RESIDUALES  

 
COLECTOR SECUNDARIO RESIDUALES  

POZOS Nº 
POZOS  

Profundidad 
Pozo (m) 

POZO 
TIPO 

DIÁMETRO 
(mm) 

HORMIGÓN 
DE LIMPIEZA 

(m3) 

LOSA 
INFERIOR  

(m3) 

ALZADOS  
(m3) 

TOTAL 
HORMIGÓN 

HA-30 
(m3) 

ENCOFRADOS 
(m2) TAPA 

POZO RED 
SECUNDARIA  

30 1,315 IN 
SITU 

315 0,064 0,128 0,357 0,485 7,646 1,000 

TOTALES 1,920     14,550 229,388 30,000 
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4.1.2.- MEDICIONES GENERALES
 

PROYECTO C
RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

MEDICIONES GENERALES

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS 

OS REALEJOS) 
 

MEDICIONES GENERALES 
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CAPÍTULO 01 COLECTOR PRINCIPAL RESIDUALES                                   

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    

01.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo
de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada
del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares.

Tubería D=315mm 2 193,740 387,480
Tubería D=400mm 2 115,990 231,980
Tubería D=500mm 2 123,972 247,944

867,404

01.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier dis-
tancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

S/ Med. Aux.: 1 51,600 51,600
Avenida Los Remedios

1 8,490 8,490
1 10,960 10,960

71,050

01.01.03 m²  FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA                          

Fresado en capa de rodadura, en espesor de 1cm/m2 de pavimento, formado por mezclas bitumino-
sas, incluso carga y transporte de los materiales obtenidos a vertedero. Terminado.

c/ Reyes Católicos 1 1,000
Tramo 1 1 1.639,660 5,000 8.198,300
Tramo 2 1 1.371,150 5,000 6.855,750
Avd. Los Remedios 1 965,790 5,000 4.828,950

19.884,000

01.01.04 m   LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                        

ML de Levantado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios manuales, i/retira-
da de escombros a pie de carga y transporte a vertedero, incluso acopio de los aprovechables en lu-
gar indicado por la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares.

Vados Permanentes Existentes
Reyes Católicos Tramo 1º 1 105,059 105,059
Reyes Católicos Tramo 2º 1 93,876 93,876

198,935

01.01.05 UD  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

Baden Reductor de velocidad 2 2,000
Bolardo 1 1,000
Protectores para contenedores 3 3,000
Reja Transversal de Drenaje 1 1,000

7,000

Mediciones
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01.01.06 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al lu-
gar de carga.

Avenida los Remedios
1 14,080 14,080
1 7,633 7,633

21,710

01.01.07 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, in-
cluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Avenida Los Remedios
1 8,490 8,490
1 10,960 10,960

19,450

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con
agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de
empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

S/ Med. Aux.: 1 1.400,400 1.400,400

1.400,400

01.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales me-
tálicos, incluyendo medios auxiliares necesarios para el montaje y posterior desentibado.

S/ Med. Aux.: 1 2.418,512 2.418,512

2.418,512

01.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, extendido y compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en ca-
pas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 % P.N.

S/ Med. Aux.: 1 77,300 77,300

77,300

01.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos, medi-
da estrictamente sobre perfil teórico.

S/ Med. Aux.: 1 255,000 255,000

255,000

Mediciones
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01.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25 mm, procedentes de la propia obra,
préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y compactación en capas de 25 cm de espesor,
hasta una densidad del 95% P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del mate-
rial necesario para su uso en la obra.

S/ Med. Aux.: 1 780,800 780,800

780,800

01.02.06 m3  RELLENO SUELO-CEMENTO                                           

M3 de Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, incluso extensión y compactación

S/ Med. Aux.:
Carretera Insular 1 51,800 51,800

51,800

SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES                                                    

01.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            

ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y unión
por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. acce-
sorios, totalmente instalada y probada.

Eje 1
0+000 - 0+193.74 1 193,740 193,740

193,740

01.03.02 ml  TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                            

ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 400 mm,según UNE 53.112:1988,
incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y pruebas.

Eje 1
0+193,74-0+309.73 1 115,990 115,990

115,990

01.03.03 ml  TUBERÍA DE PVC DE 500 MM DE DIÁMETRO                            

ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 500 mm y rigidez 8.000 N/m2,según
UNE 53.112:1988, incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y pruebas.

Eje 1
0+309,73-0+433,702 1 123,972 123,972

123,972

01.03.04 Ud  BYPASS CONEXIONADO REPOSICIÓN SERV PLUVIALES/SANEAMIENTO        

Ud Bypass conexionado reposición servicios pluviales/ saneamiento

Conexión final Colector Residuales 1 1,000

1,000

SUBCAPÍTULO 01.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

Mediciones
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01.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 1 428,136 428,136

428,136

01.04.02 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Registro 1 134,618 134,618

134,618

01.04.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux.:
Hormigón de Limpieza
Pozos de Resalto 3,601 3,601
Pozos de Registro 1,781 1,781

5,382

01.04.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estructural,
pilares, soleras, losas y alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 1 62,653 62,653
Pozos de Registro 1 16,249 16,249

78,902

01.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y separadores. Según EHE-08.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 1 8.009,611 8.009,611

8.009,611

Mediciones
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01.04.06 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y
caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

Pozos de Resalto 6 6,000 36,000
Pozos de Registro 7 1,600 35,186 b*p                                            

71,186

01.04.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               

m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa (tipo
BETTOGUM de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

Pozos de Resaldo
RP P5 4 1,500 2,877 17,262
RP P6 4 1,500 3,315 19,890
RP P7 4 1,500 4,762 28,572
RP P8 4 1,500 4,619 27,714
RP P9 4 1,500 5,304 31,824
RP P10 4 1,500 2,682 16,092

141,354

01.04.08 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensa-
yo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM es-
tanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri-
llos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 6 6,000
Pozos de Registro 7 7,000

13,000

01.04.09 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta,
transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 70 70,000
Pozos de Registro 40 40,000

110,000
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.04.10 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   

Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x 1000 x 8 mm
anclada a las paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

Pozos de Resalto
RP P5 1 1,000
RP P6 1 1,000
RP P7 1 1,000
RP P8 1 1,000
RP P9 1 1,000
RP P10 1 1,000

6,000

SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES Y URBANIZACIÓN                                     

01.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

M3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de
motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil teóri-
co.

S/ Med. Aux.: 1 181,300 181,300

181,300

01.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

TN de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, extendido.

C/ Reyes Católicos Residuales 1 518,000 518,000

518,000

01.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico de
penetración, extendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall.

S/ Med. Aux.: 2,45 51,800 0,500 63,455

63,455

01.05.04 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa - REPOSICION CARR. CABILDO              

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa para extendido en zanja, como capa provisional de firme en
carreteras del Cabildo, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según
EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Reposición provisional de pavimento
RP P10- RP P11 1 15,700 1,000 0,450 7,065
RP P11- RP P12 1 31,880 1,000 0,450 14,346
RP P12- RP P13 1 28,380 1,000 0,450 12,771

34,182
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.05.05 m2  EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADH                                        

TN de Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, extendido.

c/ Reyes Católicos 1 1,000
Tramo 1 1 1.639,660 1.639,660
Tramo 2 1 1.371,150 1.371,150
Avd. Los Remedios 1 965,790 965,790

3.977,600

01.05.06 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 D                             

Tn de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de rodadura, con árido basálti-
co con desgaste de los Ángeles < 25 y betún asfáltico de penetración,  fabricada y puesta en obra,
extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall, i filler y betún.

c/ Reyes Católicos
Tramo 1 2,35 1.639,660 0,050 192,660
Tramo 2 2,35 1.371,150 0,050 161,110
Avd. Los Remedios 2,35 965,790 0,050 113,480

467,250

01.05.07 ml  RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                                     

ml de Rampa de acceso a Garaje de 5m de longitud, de hormigón HM-20/p/30/IIb vibrado, incluso
rejuntado y limpieza.

Vados Permanentes Existentes
Reyes Católicos Tramo 1º 1 105,059 105,059
Reyes Católicos Tramo 2º 1 93,876 93,876

198,935

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

CAPÍTULO 02 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES                            

SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES                                                    

02.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo
de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada
del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares.

RS-01-D 2 50,000 100,000
RS-01-I 2 55,604 111,208
RS-02-D 2 45,000 90,000
RS-02-I 2 50,650 101,300
RS-03-D 2 37,000 74,000
RS-03-I 2 42,827 85,654
RS-04-D 2 37,000 74,000
RS-04-I 2 43,024 86,048
RS-05-D 2 28,000 56,000
RS-05-I 2 34,202 68,404
RS-06-D 2 28,000 56,000
RS-06-I 2 34,031 68,062
RS-07-D 2 45,000 90,000
RS-08-D1 2 20,000 40,000
RS-08-D2 2 20,791 41,582

1.142,258

02.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier dis-
tancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

RS-01-D 1 50,000 1,115 0,100 5,575
RS-01-I 1 55,604 1,115 0,100 6,200
RS-02-D 1 45,000 1,115 0,100 5,018
RS-02-I 1 50,650 1,115 0,100 5,647
RS-03-D 1 37,000 1,115 0,100 4,126
RS-03-I 1 42,827 1,115 0,100 4,775
RS-04-D 1 37,000 1,115 0,100 4,126
RS-04-I 1 43,024 1,115 0,100 4,797
RS-05-D 1 28,000 1,115 0,100 3,122
RS-05-I 1 34,202 1,115 0,100 3,814
RS-06-D 1 28,000 1,115 0,100 3,122
RS-06-I 1 34,031 1,115 0,100 3,794
RS-07-D 1 45,000 1,115 0,100 5,018
RS-08-D1 1 20,000 1,115 0,100 2,230
RS-08-D2 1 20,791 1,115 0,100 2,318

63,682

SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con
agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de
empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

RS-01-D 1 50,000 1,115 1,465 81,674
RS-01-I 1 55,604 1,115 1,465 90,828
RS-02-D 1 45,000 1,115 1,465 73,506
RS-02-I 1 50,650 1,115 1,465 82,736
RS-03-D 1 37,000 1,115 1,465 60,439
RS-03-I 1 42,827 1,115 1,465 69,957
RS-04-D 1 37,000 1,115 1,465 60,439
RS-04-I 1 43,024 1,115 1,465 70,279
RS-05-D 1 28,000 1,115 1,465 45,737
RS-05-I 1 34,202 1,115 1,465 55,868
RS-06-D 1 28,000 1,115 1,465 45,737
RS-06-I 1 34,031 1,115 1,465 55,589
RS-07-D 1 45,000 1,115 1,465 73,506
RS-08-D1 1 20,000 1,115 1,465 32,670
RS-08-D2 1 20,791 1,115 1,465 33,962
A descontar
Demolición de firme 1 63,682 =02.01        0038                         

996,609

02.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales me-
tálicos, incluyendo medios auxiliares necesarios para el montaje y posterior desentibado.

RS-01-D 2 50,000 1,465 146,500
RS-01-I 2 55,604 1,465 162,920
RS-02-D 2 45,000 1,465 131,850
RS-02-I 2 50,650 1,465 148,405
RS-03-D 2 37,000 1,465 108,410
RS-03-I 2 42,827 1,465 125,483
RS-04-D 2 37,000 1,465 108,410
RS-04-I 2 43,024 1,465 126,060
RS-05-D 2 28,000 1,465 82,040
RS-05-I 2 34,202 1,465 100,212
RS-06-D 2 28,000 1,465 82,040
RS-06-I 2 34,031 1,465 99,711
RS-07-D 2 45,000 1,465 131,850
RS-08-D1 2 20,000 1,465 58,600
RS-08-D2 2 20,791 1,465 60,918

1.673,409
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, extendido y compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en ca-
pas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 % P.N.

RS-01-D 1 50,000 1,115 0,150 8,363
RS-01-I 1 55,604 1,115 0,150 9,300
RS-02-D 1 45,000 1,115 0,150 7,526
RS-02-I 1 50,650 1,115 0,150 8,471
RS-03-D 1 37,000 1,115 0,150 6,188
RS-03-I 1 42,827 1,115 0,150 7,163
RS-04-D 1 37,000 1,115 0,150 6,188
RS-04-I 1 43,024 1,115 0,150 7,196
RS-05-D 1 28,000 1,115 0,150 4,683
RS-05-I 1 34,202 1,115 0,150 5,720
RS-06-D 1 28,000 1,115 0,150 4,683
RS-06-I 1 34,031 1,115 0,150 5,692
RS-07-D 1 45,000 1,115 0,150 7,526
RS-08-D1 1 20,000 1,115 0,150 3,345
RS-08-D2 1 20,791 1,115 0,150 3,477

95,521
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos, medi-
da estrictamente sobre perfil teórico.

RS-01-D 1 50,000 1,115 0,515 28,711
RS-01-I 1 55,604 1,115 0,515 31,929
RS-02-D 1 45,000 1,115 0,515 25,840
RS-02-I 1 50,650 1,115 0,515 29,084
RS-03-D 1 37,000 1,115 0,515 21,246
RS-03-I 1 42,827 1,115 0,515 24,592
RS-04-D 1 37,000 1,115 0,515 21,246
RS-04-I 1 43,024 1,115 0,515 24,705
RS-05-D 1 28,000 1,115 0,515 16,078
RS-05-I 1 34,202 1,115 0,515 19,640
RS-06-D 1 28,000 1,115 0,515 16,078
RS-06-I 1 34,031 1,115 0,515 19,541
RS-07-D 1 45,000 1,115 0,515 25,840
RS-08-D1 1 20,000 1,115 0,515 11,485
RS-08-D2 1 20,791 1,115 0,515 11,939
A descontar tubo
RS-01-D -1 0,315 50,000 -3,897 b^2*p/4                                       
RS-01-I -1 0,315 55,604 -4,333 b^2*p/4                                       
RS-02-D -1 0,315 45,000 -3,507 b^2*p/4                                       
RS-02-I -1 0,315 50,650 -3,947 b^2*p/4                                       
RS-03-D -1 0,315 37,000 -2,883 b^2*p/4                                       
RS-03-I -1 0,315 42,827 -3,338 b^2*p/4                                       
RS-04-D -1 0,315 37,000 -2,883 b^2*p/4                                       
RS-04-I -1 0,315 43,024 -3,353 b^2*p/4                                       
RS-05-D -1 0,315 28,000 -2,182 b^2*p/4                                       
RS-05-I -1 0,315 34,202 -2,665 b^2*p/4                                       
RS-06-D -1 0,315 28,000 -2,182 b^2*p/4                                       
RS-06-I -1 0,315 34,031 -2,652 b^2*p/4                                       
RS-07-D -1 0,315 45,000 -3,507 b^2*p/4                                       
RS-08-D1 -1 0,315 20,000 -1,559 b^2*p/4                                       
RS-08-D2 -1 0,315 20,791 -1,620 b^2*p/4                                       

283,446
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25 mm, procedentes de la propia obra,
préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y compactación en capas de 25 cm de espesor,
hasta una densidad del 95% P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del mate-
rial necesario para su uso en la obra.

RS-01-D 1 50,000 1,115 0,350 19,513
RS-01-I 1 55,604 1,115 0,350 21,699
RS-02-D 1 45,000 1,115 0,350 17,561
RS-02-I 1 50,650 1,115 0,350 19,766
RS-03-D 1 37,000 1,115 0,350 14,439
RS-03-I 1 42,827 1,115 0,350 16,713
RS-04-D 1 37,000 1,115 0,350 14,439
RS-04-I 1 43,024 1,115 0,350 16,790
RS-05-D 1 28,000 1,115 0,350 10,927
RS-05-I 1 34,202 1,115 0,350 13,347
RS-06-D 1 28,000 1,115 0,350 10,927
RS-06-I 1 34,031 1,115 0,350 13,281
RS-07-D 1 45,000 1,115 0,350 17,561
RS-08-D1 1 20,000 1,115 0,350 7,805
RS-08-D2 1 20,791 1,115 0,350 8,114

222,882

SUBCAPÍTULO 02.03 CONDUCCIONES                                                    

02.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            

ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y unión
por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. acce-
sorios, totalmente instalada y probada.

RS-01-D 1 50,000 50,000
RS-01-I 1 55,604 55,604
RS-02-D 1 45,000 45,000
RS-02-I 1 50,650 50,650
RS-03-D 1 37,000 37,000
RS-03-I 1 42,827 42,827
RS-04-D 1 37,000 37,000
RS-04-I 1 43,024 43,024
RS-05-D 1 28,000 28,000
RS-05-I 1 34,202 34,202
RS-06-D 1 28,000 28,000
RS-06-I 1 34,031 34,031
RS-07-D 1 45,000 45,000
RS-08-D1 1 20,000 20,000
RS-08-D2 1 20,791 20,791

571,129

SUBCAPÍTULO 02.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

Mediciones

12



PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS
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02.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

S/ Med. Aux.:
Pozos Red Secundaria 30 7,646 229,380

229,380

02.04.02 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux.:
Pozos Red Secundaria 30 0,485 14,550

14,550

02.04.03 m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20                                

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o
prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20 mm y consistencia plástica, coloca-
do en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelación.

S/ Med. Aux.:
Pozos Red Secundaria 30 0,064 1,920

1,920

02.04.04 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y
caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Registro 120 0,650 78,000

78,000

02.04.05 ud  TAPA REGISTRO FUNDICIÓN, CUADRADA 50cm                          

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección cuadrada 50 cm. clase D-400 (fuerza de ensa-
yo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM es-
tanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri-
llos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada.

Pozos Red Secundaria 30 1,000 30,000

30,000

SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIONES                                                    
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS
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02.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

M3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de
motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil teóri-
co.

RS-01-D 1 50,000 1,115 0,350 19,513
RS-01-I 1 55,604 1,115 0,350 21,699
RS-02-D 1 45,000 1,115 0,350 17,561
RS-02-I 1 50,650 1,115 0,350 19,766
RS-03-D 1 37,000 1,115 0,350 14,439
RS-03-I 1 42,827 1,115 0,350 16,713
RS-04-D 1 37,000 1,115 0,350 14,439
RS-04-I 1 43,024 1,115 0,350 16,790
RS-05-D 1 28,000 1,115 0,350 10,927
RS-05-I 1 34,202 1,115 0,350 13,347
RS-06-D 1 28,000 1,115 0,350 10,927
RS-06-I 1 34,031 1,115 0,350 13,281
RS-07-D 1 45,000 1,115 0,350 17,561
RS-08-D1 1 20,000 1,115 0,350 7,805
RS-08-D2 1 20,791 1,115 0,350 8,114

222,882

02.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

TN de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, extendido.

RS-01-D 1 50,000 1,115 55,750
RS-01-I 1 55,604 1,115 61,998
RS-02-D 1 45,000 1,115 50,175
RS-02-I 1 50,650 1,115 56,475
RS-03-D 1 37,000 1,115 41,255
RS-03-I 1 42,827 1,115 47,752
RS-04-D 1 37,000 1,115 41,255
RS-04-I 1 43,024 1,115 47,972
RS-05-D 1 28,000 1,115 31,220
RS-05-I 1 34,202 1,115 38,135
RS-06-D 1 28,000 1,115 31,220
RS-06-I 1 34,031 1,115 37,945
RS-07-D 1 45,000 1,115 50,175
RS-08-D1 1 20,000 1,115 22,300
RS-08-D2 1 20,791 1,115 23,182

636,809
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS
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02.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico de
penetración, extendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall.

RS-01-D 2,45 50,000 1,115 0,050 6,829
RS-01-I 2,45 55,604 1,115 0,050 7,595
RS-02-D 2,45 45,000 1,115 0,050 6,146
RS-02-I 2,45 50,650 1,115 0,050 6,918
RS-03-D 2,45 37,000 1,115 0,050 5,054
RS-03-I 2,45 42,827 1,115 0,050 5,850
RS-04-D 2,45 37,000 1,115 0,050 5,054
RS-04-I 2,45 43,024 1,115 0,050 5,877
RS-05-D 2,45 28,000 1,115 0,050 3,824
RS-05-I 2,45 34,202 1,115 0,050 4,672
RS-06-D 2,45 28,000 1,115 0,050 3,824
RS-06-I 2,45 34,031 1,115 0,050 4,648
RS-07-D 2,45 45,000 1,115 0,050 6,146
RS-08-D1 2,45 20,000 1,115 0,050 2,732
RS-08-D2 2,45 20,791 1,115 0,050 2,840

78,009
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CAPÍTULO 03 COLECTOR PRINCIPAL PLUVIALES                                    

SUBCAPÍTULO 03.01 DEMOLICIONES                                                    

03.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo
de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada
del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares.

Tubería D=315mm 2 193,740 387,480
Tubería D=400mm 2 116,000 232,000
Tubería D=500mm 2 95,321 190,642

810,122

03.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier dis-
tancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

S/ Med. Aux.: 1 47,900 47,900
Aceras e isleta Avda. Los Remedios

1 71,650 71,650

119,550

03.01.03 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al lu-
gar de carga.

Avenida los Remedios 1 46,340 46,340

46,340

03.01.04 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, in-
cluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Avenida Los Remedios 1 71,650 71,650

71,650

03.01.05 m   RETIRADA BARANDILLA  h<1,20 m                                   

Retirada de barandilla con una altura máxina de 120 cm, atornillada o empotrada en el pavimento, re-
alizada por medios manuales y/o mecánicos, incluyendo p.p. de rotura de pavimento, corte y/o de-
satornillado de postes y transporte a pie de carga para su posterior tratamiento o desecho; no se in-
cluye transporte a almacén o punto de reciclaje.

Avenida Los Remedios 1 22,680 22,680

22,680

SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

Mediciones
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SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
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03.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con
agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de
empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

S/ Med. Aux.: 1 1.249,600 1.249,600

1.249,600

03.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales me-
tálicos, incluyendo medios auxiliares necesarios para el montaje y posterior desentibado.

S/ Med. Aux.: 1 2.159,052 2.159,052

2.159,052

03.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, extendido y compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en ca-
pas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 % P.N.

S/ Med. Aux.: 1 71,600 71,600

71,600

03.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos, medi-
da estrictamente sobre perfil teórico.

S/ Med. Aux.: 1 234,100 234,100

234,100

03.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25 mm, procedentes de la propia obra,
préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y compactación en capas de 25 cm de espesor,
hasta una densidad del 95% P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del mate-
rial necesario para su uso en la obra.

S/ Med. Aux.: 1 694,700 694,700

694,700

03.02.06 m3  RELLENO SUELO-CEMENTO                                           

M3 de Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, incluso extensión y compactación

S/ Med. Aux.:
Carretera Insular 1 32,500 32,500

32,500

SUBCAPÍTULO 03.03 CONDUCCIONES                                                    

Mediciones
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03.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            

ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y unión
por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. acce-
sorios, totalmente instalada y probada.

Eje 2
0+000-0+19373 1 193,730 193,730

193,730

03.03.02 ml  TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                            

ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 400 mm,según UNE 53.112:1988,
incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y pruebas.

Eje 2
0+193,73-0+309,73 1 116,000 116,000

116,000

03.03.03 ml  TUBERÍA DE PVC DE 500 MM DE DIÁMETRO                            

ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 500 mm y rigidez 8.000 N/m2,según
UNE 53.112:1988, incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y pruebas.

Eje 2
0+309,73-0+405,051 1 95,321 95,321

95,321

03.03.04 Ud  BYPASS CONEXIONADO REPOSICIÓN SERV PLUVIALES/SANEAMIENTO        

Ud Bypass conexionado reposición servicios pluviales/ saneamiento

Conexión Final Red de Pluviales 1 1,000

1,000

SUBCAPÍTULO 03.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

03.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 1 486,675 486,675

486,675

03.04.02 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Registro 1 90,304 90,304

90,304
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03.04.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux.:
Hormigón de Limpieza
Pozos de Resalto 1 4,802 4,802
Pozos de Registro 1 1,527 1,527

6,329

03.04.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estructural,
pilares, soleras, losas y alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 1 73,327 73,327
Pozos de Registro 1 10,704 10,704

84,031

03.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y separadores. Según EHE-08.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 1 9.374,188 9.374,188

9.374,188

03.04.06 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y
caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

Pozos de Resalto 8 6,000 48,000

48,000
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03.04.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               

m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa (tipo
BETTOGUM de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

Pozos de Resalto
PP P2 4 1,500 3,175 19,050
PP P3 4 1,500 2,484 14,904
PP P5 4 1,500 2,341 14,046
PP P6 4 1,500 2,999 17,994
PP P7 4 1,500 4,403 26,418
PP P8 4 1,500 4,364 26,184
PP P9 4 1,500 4,374 26,244
PP P10 4 1,500 2,720 16,320

161,160

03.04.08 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensa-
yo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM es-
tanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri-
llos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 8 8,000
Pozos de Registro 6 6,000

14,000

03.04.09 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta,
transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 76 76,000
Pozos de Registro 25 25,000

101,000

03.04.10 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   

Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x 1000 x 8 mm
anclada a las paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

Pozos de Resalto
PP P2 1 1,000
PP P3 1 1,000
PP P5 1 1,000
PP P6 1 1,000
PP P7 1 1,000
PP P8 1 1,000
PP P9 1 1,000
PP P10 1 1,000

8,000
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03.04.11 ML  REJA TIPO CABILDO DE 750x360 mm                                 

ML de Reja tipo Cabildo de 750x360 mm. de sección, con paredes y fondo de hormigón
HA-25/B/20/IIa, armada con mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm., incluso rejilla fabricada por pla-
tabandas 50/10 mm cada 7,5 cm en sentido longitudinal y 20/8 mm cada 5 cm en sentido transver-
sal, incluso cerco formado por angulares 50/50/5 mm., soldado al 100/100/10 mm., , con garrotas Ø
16 mm. Todos los elementos de acero irán pintados con pintura de imprimación alquídica de rápido
secado Imprimex SR o similar. Colocado y terminado según plano de detalle.

C/ Reyes Católicos
1º Tramo 1 7,600 7,600
2º Tramo 1 7,600 7,600

15,200

SUBCAPÍTULO 03.05 REPOSICIONES                                                    

03.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

M3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de
motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil teóri-
co.

S/ Med. Aux.: 1 168,100 168,100

168,100

03.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

TN de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, extendido.

C/ Reyes Católicos Pluviales 1 480,000 480,000

480,000

03.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico de
penetración, extendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall.

S/ Med. Aux.: 2,45 48,000 0,500 58,800

58,800
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CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

04.01.01 ml  MARCA VIAL REFLEXIVA 10CM                                       

ML de Marca vial reflexiva de 10 cm. con pintura reflectante y microesferas de vidrio.

Delimitación aparcamiento vado 51 2,500 127,500
51 2,500 127,500

Aparcamientos margen derecha 1 7,050 7,050
1 5,900 5,900
1 5,100 5,100
1 3,200 3,200
1 3,100 3,100
1 13,000 13,000
1 3,700 3,700
1 17,350 17,350
1 6,300 6,300
1 32,800 32,800
1 20,050 20,050
1 8,250 8,250
1 3,000 3,000
1 1,600 1,600
1 7,700 7,700
1 6,200 6,200
1 2,500 2,500
1 1,800 1,800
1 4,900 4,900
1 24,200 24,200

Margen izquierda 1 9,500 9,500
1 25,100 25,100
1 10,200 10,200
1 19,100 19,100
1 8,400 8,400
1 2,400 2,400
1 5,500 5,500
1 21,600 21,600
1 5,700 5,700
1 5,800 5,800
1 8,000 8,000
1 4,800 4,800
1 48,400 48,400
1 31,300 31,300

Avda. Los Realejos 1 30,910 30,910
1 35,030 35,030

704,440
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04.01.02 M2  MARCA VIAL REFLEXIVA - BLANCA                                   

M2 de Marca vial reflexiva, realmente pintada con pintura reflectante blanca y microesferas de vi-
drio.

Paso peatones 6 12,000 72,000
Línea ceda el paso 0,5 22,200 0,400 4,440
LÍnea detencion 1 47,900 0,400 19,160
Ceda el paso 5 1,430 7,150
STOP 4 1,230 4,920
BUS 2 2,850 0,500 2,850
Vado Permanente 51 3,923 0,400 80,029
Velocidad 4 7,160 0,300 8,592
Flechas dirección 5 1,200 6,000
Cebreados isletas 5 16,400 82,000

287,141

04.01.03 ud  CARTEL RECTANGULAR INDICADOR DE LAS OBRAS                       

uD de Cartel rectangular indicador de las obras tipo Cabildo, de chapa de aluminio de 2 mm. de es-
pesor de dimensiones reflejadas en planos , con inscripción según indicaciones del Director de las
obras, incluso cimentación, soporte y anclajes, totalmente colocada.

Cartel Señalización Obras 1 1,000

1,000

04.01.04 m2  MARCA VIAL REFLEXIVA - AMARILLA                                 

M2 de Marca vial reflexiva, realmente pintada con pintura reflectante amarilla y microesferas de vi-
drio.

Cebreados Bus 1 46,330 46,330
Línea delantera vados 51 5,000 255,000
Línea trasera vados 51 5,000 255,000
Cebreados mínusválidos 1 7,100 7,100
Avda. Los Remedios 1 22,090 22,090

585,520

SUBCAPÍTULO 04.02 MOBILIARIO                                                      

04.02.01 ud  BOLARDO DE ACERO                                                

Bolardo de acero con tapa soldada y galvanizado, de 4.5 mm de espesor, de 90 cm vistos, 30 cm
empotrados, diámetro 114.3 mm, inlcuso excavación, relleno de hormigón, piezas especiales de an-
claje. Nivelado. Pintado al poliéster con color a definir por Dirección de Obra. Terminado.

C/ Reyes Católicos 1 1,000

1,000

04.02.02 ud  RESALTO PARA PAVIMENTO                                          

UD de Resalto para pavimento de caucho reciclado, amarillo / negro, para velocidad máx. recomen-
dada de 30 km/h

C/ Reyes Católicos 1º tramo 1 1,000
C/ Reyes Católicos 2º tramo 1 1,000

2,000
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04.02.03 ud  BARANDILLA PROTECTORA CONTENEDORES                              

uD Soporte o protector para contenedores de acero inoxidable, fabricado en tubo de acero inoxidable
de Ø43mm. Inluidas placas de anclaje para atornillar al suelo .

C/ Reyes Católicos 3 3,000

3,000

SUBCAPÍTULO 04.03 PAVIMENTACIÓN ACERAS AVDA. LOS REMEDIOS                         

04.03.01 m   Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm                         

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento 1:5, inclu-
so base y recalce de hormigón y rejuntado.

Avenida los Remedios 1 46,340 46,340
1 14,080 14,080
1 7,633 7,633

68,050

04.03.02 m²  Pav. loseta hormigón, 33x33 cm                                  

Pavimento de loseta de hormigón, de 33x33 cm, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, in-
cluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas
de dilatación, rejuntado y limpieza.

Avenida Los Remedios 1 71,650 71,650
1 8,490 8,490
1 10,960 10,960

91,100

04.03.03 m²  Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple

Barandilla formada por tres largueros de perfiles laminados 30x20x1,5 mm, y barrotes verticales se-
parados 12 cm, de pletinas de 30x3, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antio-
xidante, recibido y colocación.

Avenida Los Remedios 1 22,680 22,680

22,680

Mediciones
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CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS                                             

05.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Según anejo nº 6 Coordinación
ENDESA BT-04 1 1,000
TELEFÓNICA-02 1 1,000
ENDESA MT-01 2 2,000
ABA-01 1 1,000
SAN-02 1 1,000
TELEFÓNICA-03 1 1,000
TELEFÓNICA-04 2 2,000
SAN-03 1 1,000

10,000

05.02 ml  DEMOLICIÓN TUBERÍA  SANEAMEINTO EXISTENTE                       

Demolición de tubería  de saneamiento existente , de cualquier dimensión, incluso excavación hasta
la nueva rasante y compactación y nivelación del fondo, demolición de cimentaciones y pozos,  lim-
pieza y carga sobre camión de escombros.  Terminado.

Según anejo nº 6 Coordinación
SAN-02 1 57,000 57,000

57,000

05.03 Ml  DEMOL. SUMIDERO TRANSV. C/COMP.                                 

Ml. Demolición, mediante compresor, de arqueta-sumidero transversal en calzadas, ejecutada con
ladrillo macizo, i/desmontado de rejillas y cercos, acopio de material aprovechable, retirada de es-
combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

Según anejo nº 6 Coordinación
SAN-02 2 2,000 4,000

1 8,000 8,000

12,000

05.04 PA  ABASTECIMIENTO DE AGUA REYES CATÓLICOS                          

Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de abasteci-
miento de agua con las actuaciones proyectadas en la Calle Reyes Católicos y apeo o protección
de la canalización afectada según corresponda.

C/ Reyes Católicos 1 1,000

1,000

05.05 PA  ALUMBRADO REYES CATÓLICOS                                       

Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alumbra-
do público con las actuaciones proyectadas en la Calle Reyes Católicos y apeo o protección de la
canalización afectada según corresponda.

C/ Reyes Católicos 1 1,000

1,000
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05.06 PA  ALUMBRADO AVENIDA LOS REMEDIOS                                  

Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alumbra-
do público con las actuaciones proyectadas en la Avenida Los Remedios y apeo o protección de la
canalización afectada según corresponda.

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            

Gestión de residuos de la construcción y demolición de obras según Presupuesto del Anejo Nº14.

Anejo nº16 1 1,000

1,000

Mediciones
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CAPÍTULO 07 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

07.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  

Seguridad y Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y Salud

Según Documento nº 5.- Estudio de
Seguridad y Salud

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 08 VARIOS                                                          

08.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       

Partida Alzada de abono íntegro para investigación y localización de canalizaciones y servicios ente-
rrados no contemplados en proyecto.

Localización servicios 1 1,000

1,000

08.02 PA  Limpieza de las Obras                                           

Limpieza final de las obras.

Limpieza de las Obras 1 1,000

1,000
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 01 COLECTOR PRINCIPAL RESIDUALES                                   

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    

01.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            2,94
ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en
suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición
adecuada del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares.

DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      24,24
m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier
distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de verte-
dero.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.01.03 m²  FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA                          0,55
Fresado en capa de rodadura, en espesor de 1cm/m2 de pavimento, formado por mezclas bitu-
minosas, incluso carga y transporte de los materiales obtenidos a vertedero. Terminado.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.04 m   LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                        3,68
ML de Levantado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios manuales, i/re-
tirada de escombros a pie de carga y transporte a vertedero, incluso acopio de los aprovecha-
bles en lugar indicado por la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares.

TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.05 UD  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                53,03

CINCUENTA Y TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.01.06 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                6,36
Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al
lugar de carga.

SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.07 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                9,53
Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales,
incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

Cuadro de precios Nº 1
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SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   6,82
m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos,
con agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a
lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    12,53
m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales
metálicos, incluyendo medios auxiliares necesarios para el montaje y posterior desentibado.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   16,83
m3 Suministro, extendido y compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en
capas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 % P.N.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  15,11
m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos,
medida estrictamente sobre perfil teórico.

QUINCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              6,14
m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25 mm, procedentes de la propia
obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y compactación en capas de 25 cm de
espesor, hasta una densidad del 95% P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro trata-
miento del material necesario para su uso en la obra.

SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.02.06 m3  RELLENO SUELO-CEMENTO                                           20,35
M3 de Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, incluso extensión y compactación

VEINTE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES                                                    

01.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            18,36
ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y
unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con
p.p. accesorios, totalmente instalada y probada.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.03.02 ml  TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                            26,63
ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 400 mm,según UNE
53.112:1988, incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y pruebas.

VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03.03 ml  TUBERÍA DE PVC DE 500 MM DE DIÁMETRO                            41,47
ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 500 mm y rigidez 8.000
N/m2,según UNE 53.112:1988, incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y prue-
bas.

CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.03.04 Ud  BYPASS CONEXIONADO REPOSICIÓN SERV PLUVIALES/SANEAMIENTO        184,32
Ud Bypass conexionado reposición servicios pluviales/ saneamiento

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

01.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             11,73
m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

ONCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04.02 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             14,06
m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

CATORCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.04.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    75,02
m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

SETENTA Y CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.04.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    94,25
m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estruc-
tural, pilares, soleras, losas y alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         1,19
kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y separadores. Según EHE-08.

UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.04.06 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              9,79
ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cor-
dón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural
(75%) y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fi-
jación.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               0,86
m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa
(tipo BETTOGUM de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

CERO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04.08 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            162,32
Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de
ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta
EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero,
perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada.

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.04.09 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       5,34
Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arque-
ta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04.10 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   210,00
Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x 1000 x 8
mm anclada a las paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS

SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES Y URBANIZACIÓN                                     
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             24,36
M3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio
de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre
perfil teórico.

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        0,31
TN de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, exten-
dido.

CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             69,72
TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico
de penetración, extendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.05.04 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa - REPOSICION CARR. CABILDO              75,02
m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa para extendido en zanja, como capa provisional de firme
en carreteras del Cabildo, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos
estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi-
nación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

SETENTA Y CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.05.05 m2  EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADH                                        0,49
TN de Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, extendi-
do.

CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.05.06 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 D                             85,20
Tn de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de rodadura, con árido ba-
sáltico con desgaste de los Ángeles < 25 y betún asfáltico de penetración,  fabricada y puesta en
obra, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall, i filler y betún.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.05.07 ml  RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                                     13,13
ml de Rampa de acceso a Garaje de 5m de longitud, de hormigón HM-20/p/30/IIb vibrado, inclu-
so rejuntado y limpieza.

TRECE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 02 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES                            

SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES                                                    

02.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            2,94
ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en
suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición
adecuada del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares.

DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      24,24
m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier
distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de verte-
dero.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   6,82
m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos,
con agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a
lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    12,53
m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales
metálicos, incluyendo medios auxiliares necesarios para el montaje y posterior desentibado.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   16,83
m3 Suministro, extendido y compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en
capas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 % P.N.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  15,11
m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos,
medida estrictamente sobre perfil teórico.

QUINCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              6,14
m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25 mm, procedentes de la propia
obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y compactación en capas de 25 cm de
espesor, hasta una densidad del 95% P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro trata-
miento del material necesario para su uso en la obra.

SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 CONDUCCIONES                                                    

02.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            18,36
ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y
unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con
p.p. accesorios, totalmente instalada y probada.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

02.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             11,73
m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

ONCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04.02 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    75,02
m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

SETENTA Y CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.04.03 m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20                                57,77
M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o
prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20 mm y consistencia plástica, co-
locado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nive-
lación.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.04.04 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              9,79
ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cor-
dón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural
(75%) y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fi-
jación.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.04.05 ud  TAPA REGISTRO FUNDICIÓN, CUADRADA 50cm                          104,10
Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección cuadrada 50 cm. clase D-400 (fuerza de
ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta
EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero,
perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada.

CIENTO CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIONES                                                    

02.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             24,36
M3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio
de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre
perfil teórico.

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        0,31
TN de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, exten-
dido.

CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             69,72
TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico
de penetración, extendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 03 COLECTOR PRINCIPAL PLUVIALES                                    

SUBCAPÍTULO 03.01 DEMOLICIONES                                                    

03.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            2,94
ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en
suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición
adecuada del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares.

DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      24,24
m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier
distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de verte-
dero.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.01.03 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                6,36
Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al
lugar de carga.

SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.01.04 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                9,53
Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales,
incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.01.05 m   RETIRADA BARANDILLA  h<1,20 m                                   4,73
Retirada de barandilla con una altura máxina de 120 cm, atornillada o empotrada en el pavimento,
realizada por medios manuales y/o mecánicos, incluyendo p.p. de rotura de pavimento, corte
y/o desatornillado de postes y transporte a pie de carga para su posterior tratamiento o desecho;
no se incluye transporte a almacén o punto de reciclaje.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

03.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   6,82
m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos,
con agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a
lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

03.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    12,53
m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales
metálicos, incluyendo medios auxiliares necesarios para el montaje y posterior desentibado.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   16,83
m3 Suministro, extendido y compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en
capas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 % P.N.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  15,11
m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos,
medida estrictamente sobre perfil teórico.

QUINCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              6,14
m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25 mm, procedentes de la propia
obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y compactación en capas de 25 cm de
espesor, hasta una densidad del 95% P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro trata-
miento del material necesario para su uso en la obra.

SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.02.06 m3  RELLENO SUELO-CEMENTO                                           20,35
M3 de Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, incluso extensión y compactación

VEINTE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.03 CONDUCCIONES                                                    

03.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            18,36
ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y
unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con
p.p. accesorios, totalmente instalada y probada.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.03.02 ml  TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                            26,63
ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 400 mm,según UNE
53.112:1988, incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y pruebas.

VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

03.03.03 ml  TUBERÍA DE PVC DE 500 MM DE DIÁMETRO                            41,47
ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 500 mm y rigidez 8.000
N/m2,según UNE 53.112:1988, incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y prue-
bas.

CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.03.04 Ud  BYPASS CONEXIONADO REPOSICIÓN SERV PLUVIALES/SANEAMIENTO        184,32
Ud Bypass conexionado reposición servicios pluviales/ saneamiento

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

03.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             11,73
m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

ONCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04.02 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             14,06
m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

CATORCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.04.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    75,02
m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

SETENTA Y CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

03.04.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    94,25
m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estruc-
tural, pilares, soleras, losas y alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

03.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         1,19
kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y separadores. Según EHE-08.

UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.04.06 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              9,79
ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cor-
dón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural
(75%) y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fi-
jación.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               0,86
m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa
(tipo BETTOGUM de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

CERO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04.08 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            162,32
Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de
ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta
EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero,
perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada.

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.04.09 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       5,34
Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arque-
ta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04.10 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   210,00
Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x 1000 x 8
mm anclada a las paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

03.04.11 ML  REJA TIPO CABILDO DE 750x360 mm                                 771,87
ML de Reja tipo Cabildo de 750x360 mm. de sección, con paredes y fondo de hormigón
HA-25/B/20/IIa, armada con mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm., incluso rejilla fabricada por
platabandas 50/10 mm cada 7,5 cm en sentido longitudinal y 20/8 mm cada 5 cm en sentido
transversal, incluso cerco formado por angulares 50/50/5 mm., soldado al 100/100/10 mm., , con
garrotas Ø 16 mm. Todos los elementos de acero irán pintados con pintura de imprimación alquí-
dica de rápido secado Imprimex SR o similar. Colocado y terminado según plano de detalle.

SETECIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.05 REPOSICIONES                                                    

03.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             24,36
M3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio
de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre
perfil teórico.

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        0,31
TN de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, exten-
dido.

CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             69,72
TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico
de penetración, extendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

04.01.01 ml  MARCA VIAL REFLEXIVA 10CM                                       0,90
ML de Marca vial reflexiva de 10 cm. con pintura reflectante y microesferas de vidrio.

CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

04.01.02 M2  MARCA VIAL REFLEXIVA - BLANCA                                   7,32
M2 de Marca vial reflexiva, realmente pintada con pintura reflectante blanca y microesferas de
vidrio.

SIETE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

04.01.03 ud  CARTEL RECTANGULAR INDICADOR DE LAS OBRAS                       1.284,86
uD de Cartel rectangular indicador de las obras tipo Cabildo, de chapa de aluminio de 2 mm. de
espesor de dimensiones reflejadas en planos , con inscripción según indicaciones del Director de
las obras, incluso cimentación, soporte y anclajes, totalmente colocada.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.01.04 m2  MARCA VIAL REFLEXIVA - AMARILLA                                 7,32
M2 de Marca vial reflexiva, realmente pintada con pintura reflectante amarilla y microesferas de
vidrio.

SIETE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 MOBILIARIO                                                      

04.02.01 ud  BOLARDO DE ACERO                                                97,56
Bolardo de acero con tapa soldada y galvanizado, de 4.5 mm de espesor, de 90 cm vistos, 30
cm empotrados, diámetro 114.3 mm, inlcuso excavación, relleno de hormigón, piezas especiales
de anclaje. Nivelado. Pintado al poliéster con color a definir por Dirección de Obra. Terminado.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.02.02 ud  RESALTO PARA PAVIMENTO                                          330,69
UD de Resalto para pavimento de caucho reciclado, amarillo / negro, para velocidad máx. reco-
mendada de 30 km/h

TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.02.03 ud  BARANDILLA PROTECTORA CONTENEDORES                              412,54
uD Soporte o protector para contenedores de acero inoxidable, fabricado en tubo de acero inoxi-
dable de Ø43mm. Inluidas placas de anclaje para atornillar al suelo .

CUATROCIENTOS DOCE  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.03 PAVIMENTACIÓN ACERAS AVDA. LOS REMEDIOS                         

04.03.01 m   Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm                         29,80
Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento 1:5,
incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.

VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

04.03.02 m²  Pav. loseta hormigón, 33x33 cm                                  45,00
Pavimento de loseta de hormigón, de 33x33 cm, colocadas con mortero 1:6 de cemento y are-
na, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación
de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.

CUARENTA Y CINCO  EUROS

04.03.03 m²  Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple 136,07
Barandilla formada por tres largueros de perfiles laminados 30x20x1,5 mm, y barrotes verticales
separados 12 cm, de pletinas de 30x3, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación
antioxidante, recibido y colocación.

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS                                             

05.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               692,09

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

05.02 ml  DEMOLICIÓN TUBERÍA  SANEAMEINTO EXISTENTE                       11,13
Demolición de tubería  de saneamiento existente , de cualquier dimensión, incluso excavación
hasta la nueva rasante y compactación y nivelación del fondo, demolición de cimentaciones y
pozos,  limpieza y carga sobre camión de escombros.  Terminado.

ONCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.03 Ml  DEMOL. SUMIDERO TRANSV. C/COMP.                                 10,28
Ml. Demolición, mediante compresor, de arqueta-sumidero transversal en calzadas, ejecutada
con ladrillo macizo, i/desmontado de rejillas y cercos, acopio de material aprovechable, retirada
de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

DIEZ  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

05.04 PA  ABASTECIMIENTO DE AGUA REYES CATÓLICOS                          1.500,00
Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de abas-
tecimiento de agua con las actuaciones proyectadas en la Calle Reyes Católicos y apeo o pro-
tección de la canalización afectada según corresponda.

MIL QUINIENTOS  EUROS

05.05 PA  ALUMBRADO REYES CATÓLICOS                                       1.500,00
Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alum-
brado público con las actuaciones proyectadas en la Calle Reyes Católicos y apeo o protección
de la canalización afectada según corresponda.

MIL QUINIENTOS  EUROS

05.06 PA  ALUMBRADO AVENIDA LOS REMEDIOS                                  2.500,00
Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alum-
brado público con las actuaciones proyectadas en la Avenida Los Remedios y apeo o protección
de la canalización afectada según corresponda.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS

Cuadro de precios Nº 1

16



PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            7.627,62
Gestión de residuos de la construcción y demolición de obras según Presupuesto del Anejo
Nº14.

SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 07 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

07.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  30.547,51
Seguridad y Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y Salud

TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 08 VARIOS                                                          

08.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       1.500,00
Partida Alzada de abono íntegro para investigación y localización de canalizaciones y servicios
enterrados no contemplados en proyecto.

MIL QUINIENTOS  EUROS

08.02 PA  Limpieza de las Obras                                           2.200,00
Limpieza final de las obras.

DOS MIL DOSCIENTOS  EUROS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 42.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 01 COLECTOR PRINCIPAL RESIDUALES                                   

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    

01.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            
ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en
suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición
adecuada del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 0,73
Maquinaria ..................................................... 2,04
Resto de obra y materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,94

01.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      
m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier
distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de verte-
dero.

Mano de obra ................................................. 3,22
Maquinaria ..................................................... 19,65
Resto de obra y materiales............................... 1,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,24

01.01.03 m²  FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA                          
Fresado en capa de rodadura, en espesor de 1cm/m2 de pavimento, formado por mezclas bitu-
minosas, incluso carga y transporte de los materiales obtenidos a vertedero. Terminado.

Mano de obra ................................................. 0,05
Maquinaria ..................................................... 0,47
Resto de obra y materiales............................... 0,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,55

01.01.04 m   LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                        
ML de Levantado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios manuales, i/re-
tirada de escombros a pie de carga y transporte a vertedero, incluso acopio de los aprovecha-
bles en lugar indicado por la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 3,18
Maquinaria ..................................................... 0,29
Resto de obra y materiales............................... 0,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,68

01.01.05 UD  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

Mano de obra ................................................. 48,50
Maquinaria ..................................................... 1,53
Resto de obra y materiales............................... 3,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 53,03

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.01.06 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                
Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al
lugar de carga.

Mano de obra ................................................. 6,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,36

01.01.07 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                
Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales,
incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ................................................. 9,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,53

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   
m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos,
con agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a
lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

Mano de obra ................................................. 1,27
Maquinaria ..................................................... 4,75
Resto de obra y materiales............................... 0,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,82

01.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    
m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales
metálicos, incluyendo medios auxiliares necesarios para el montaje y posterior desentibado.

Mano de obra ................................................. 9,70
Resto de obra y materiales............................... 2,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,53

01.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   
m3 Suministro, extendido y compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en
capas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 % P.N.

Mano de obra ................................................. 4,91
Maquinaria ..................................................... 4,77
Resto de obra y materiales............................... 7,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,83
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  
m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos,
medida estrictamente sobre perfil teórico.

Mano de obra ................................................. 3,28
Maquinaria ..................................................... 4,77
Resto de obra y materiales............................... 7,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,11

01.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              
m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25 mm, procedentes de la propia
obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y compactación en capas de 25 cm de
espesor, hasta una densidad del 95% P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro trata-
miento del material necesario para su uso en la obra.

Mano de obra ................................................. 0,95
Maquinaria ..................................................... 2,79
Resto de obra y materiales............................... 2,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,14

01.02.06 m3  RELLENO SUELO-CEMENTO                                           
M3 de Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, incluso extensión y compactación

Mano de obra ................................................. 6,36
Maquinaria ..................................................... 1,20
Resto de obra y materiales............................... 12,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,35

SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES                                                    

01.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            
ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y
unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con
p.p. accesorios, totalmente instalada y probada.

Mano de obra ................................................. 0,52
Resto de obra y materiales............................... 17,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,36

01.03.02 ml  TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                            
ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 400 mm,según UNE
53.112:1988, incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y pruebas.

Mano de obra ................................................. 0,52
Resto de obra y materiales............................... 26,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,63
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.03.03 ml  TUBERÍA DE PVC DE 500 MM DE DIÁMETRO                            
ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 500 mm y rigidez 8.000
N/m2,según UNE 53.112:1988, incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y prue-
bas.

Mano de obra ................................................. 0,52
Resto de obra y materiales............................... 40,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,47

01.03.04 Ud  BYPASS CONEXIONADO REPOSICIÓN SERV PLUVIALES/SANEAMIENTO        
Ud Bypass conexionado reposición servicios pluviales/ saneamiento

Mano de obra ................................................. 0,85
Resto de obra y materiales............................... 183,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 184,32

SUBCAPÍTULO 01.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

01.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             
m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

Mano de obra ................................................. 4,94
Maquinaria ..................................................... 2,25
Resto de obra y materiales............................... 4,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,73

01.04.02 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             
m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

Mano de obra ................................................. 4,94
Maquinaria ..................................................... 2,25
Resto de obra y materiales............................... 6,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,06

01.04.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    
m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 1,12
Maquinaria ..................................................... 8,43
Resto de obra y materiales............................... 65,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 75,02
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.04.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    
m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estruc-
tural, pilares, soleras, losas y alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 1,16
Maquinaria ..................................................... 8,43
Resto de obra y materiales............................... 84,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,25

01.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         
kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y separadores. Según EHE-08.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 0,23
Resto de obra y materiales............................... 0,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,19

01.04.06 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              
ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cor-
dón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural
(75%) y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fi-
jación.

Mano de obra ................................................. 0,50
Resto de obra y materiales............................... 9,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,79

01.04.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               
m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa
(tipo BETTOGUM de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

Mano de obra ................................................. 0,33
Resto de obra y materiales............................... 0,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,86

01.04.08 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            
Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de
ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta
EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero,
perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,67
Resto de obra y materiales............................... 147,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 162,32

Cuadro de precios Nº 2

5



PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.04.09 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       
Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arque-
ta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 0,24
Resto de obra y materiales............................... 5,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,34

01.04.10 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   
Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x 1000 x 8
mm anclada a las paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

Mano de obra ................................................. 32,81
Maquinaria ..................................................... 18,84
Resto de obra y materiales............................... 158,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 210,00

SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES Y URBANIZACIÓN                                     

01.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             
M3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio
de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre
perfil teórico.

Mano de obra ................................................. 3,34
Maquinaria ..................................................... 6,66
Resto de obra y materiales............................... 14,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,36

01.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        
TN de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, exten-
dido.

Mano de obra ................................................. 0,06
Maquinaria ..................................................... 0,04
Resto de obra y materiales............................... 0,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,31

01.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             
TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico
de penetración, extendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall.

Mano de obra ................................................. 1,32
Maquinaria ..................................................... 18,87
Resto de obra y materiales............................... 49,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 69,72

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.05.04 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa - REPOSICION CARR. CABILDO              
m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa para extendido en zanja, como capa provisional de firme
en carreteras del Cabildo, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos
estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi-
nación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 1,12
Maquinaria ..................................................... 8,43
Resto de obra y materiales............................... 65,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 75,02

01.05.05 m2  EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADH                                        
TN de Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, extendi-
do.

Mano de obra ................................................. 0,08
Maquinaria ..................................................... 0,04
Resto de obra y materiales............................... 0,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,49

01.05.06 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 D                             
Tn de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de rodadura, con árido ba-
sáltico con desgaste de los Ángeles < 25 y betún asfáltico de penetración,  fabricada y puesta en
obra, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall, i filler y betún.

Mano de obra ................................................. 1,32
Maquinaria ..................................................... 18,87
Resto de obra y materiales............................... 65,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 85,20

01.05.07 ml  RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                                     
ml de Rampa de acceso a Garaje de 5m de longitud, de hormigón HM-20/p/30/IIb vibrado, inclu-
so rejuntado y limpieza.

Mano de obra ................................................. 2,58
Resto de obra y materiales............................... 10,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,13

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 02 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES                            

SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES                                                    

02.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            
ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en
suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición
adecuada del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 0,73
Maquinaria ..................................................... 2,04
Resto de obra y materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,94

02.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      
m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier
distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de verte-
dero.

Mano de obra ................................................. 3,22
Maquinaria ..................................................... 19,65
Resto de obra y materiales............................... 1,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,24

SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   
m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos,
con agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a
lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

Mano de obra ................................................. 1,27
Maquinaria ..................................................... 4,75
Resto de obra y materiales............................... 0,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,82

02.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    
m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales
metálicos, incluyendo medios auxiliares necesarios para el montaje y posterior desentibado.

Mano de obra ................................................. 9,70
Resto de obra y materiales............................... 2,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,53

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   
m3 Suministro, extendido y compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en
capas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 % P.N.

Mano de obra ................................................. 4,91
Maquinaria ..................................................... 4,77
Resto de obra y materiales............................... 7,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,83

02.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  
m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos,
medida estrictamente sobre perfil teórico.

Mano de obra ................................................. 3,28
Maquinaria ..................................................... 4,77
Resto de obra y materiales............................... 7,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,11

02.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              
m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25 mm, procedentes de la propia
obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y compactación en capas de 25 cm de
espesor, hasta una densidad del 95% P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro trata-
miento del material necesario para su uso en la obra.

Mano de obra ................................................. 0,95
Maquinaria ..................................................... 2,79
Resto de obra y materiales............................... 2,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,14

SUBCAPÍTULO 02.03 CONDUCCIONES                                                    

02.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            
ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y
unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con
p.p. accesorios, totalmente instalada y probada.

Mano de obra ................................................. 0,52
Resto de obra y materiales............................... 17,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,36

SUBCAPÍTULO 02.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             
m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

Mano de obra ................................................. 4,94
Maquinaria ..................................................... 2,25
Resto de obra y materiales............................... 4,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,73

02.04.02 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    
m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 1,12
Maquinaria ..................................................... 8,43
Resto de obra y materiales............................... 65,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 75,02

02.04.03 m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20                                
M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o
prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20 mm y consistencia plástica, co-
locado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nive-
lación.

Mano de obra ................................................. 3,26
Resto de obra y materiales............................... 54,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 57,77

02.04.04 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              
ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cor-
dón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural
(75%) y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fi-
jación.

Mano de obra ................................................. 0,50
Resto de obra y materiales............................... 9,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,79

02.04.05 ud  TAPA REGISTRO FUNDICIÓN, CUADRADA 50cm                          
Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección cuadrada 50 cm. clase D-400 (fuerza de
ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta
EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero,
perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,67
Resto de obra y materiales............................... 89,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 104,10

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIONES                                                    

02.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             
M3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio
de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre
perfil teórico.

Mano de obra ................................................. 3,34
Maquinaria ..................................................... 6,66
Resto de obra y materiales............................... 14,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,36

02.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        
TN de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, exten-
dido.

Mano de obra ................................................. 0,06
Maquinaria ..................................................... 0,04
Resto de obra y materiales............................... 0,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,31

02.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             
TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico
de penetración, extendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall.

Mano de obra ................................................. 1,32
Maquinaria ..................................................... 18,87
Resto de obra y materiales............................... 49,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 69,72

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 03 COLECTOR PRINCIPAL PLUVIALES                                    

SUBCAPÍTULO 03.01 DEMOLICIONES                                                    

03.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            
ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en
suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición
adecuada del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 0,73
Maquinaria ..................................................... 2,04
Resto de obra y materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,94

03.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      
m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier
distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de verte-
dero.

Mano de obra ................................................. 3,22
Maquinaria ..................................................... 19,65
Resto de obra y materiales............................... 1,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,24

03.01.03 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                
Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al
lugar de carga.

Mano de obra ................................................. 6,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,36

03.01.04 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                
Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales,
incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ................................................. 9,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,53

03.01.05 m   RETIRADA BARANDILLA  h<1,20 m                                   
Retirada de barandilla con una altura máxina de 120 cm, atornillada o empotrada en el pavimento,
realizada por medios manuales y/o mecánicos, incluyendo p.p. de rotura de pavimento, corte
y/o desatornillado de postes y transporte a pie de carga para su posterior tratamiento o desecho;
no se incluye transporte a almacén o punto de reciclaje.

Mano de obra ................................................. 4,35
Maquinaria ..................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,73

SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

03.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   
m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos,
con agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a
lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

Mano de obra ................................................. 1,27
Maquinaria ..................................................... 4,75
Resto de obra y materiales............................... 0,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,82

03.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    
m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales
metálicos, incluyendo medios auxiliares necesarios para el montaje y posterior desentibado.

Mano de obra ................................................. 9,70
Resto de obra y materiales............................... 2,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,53

03.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   
m3 Suministro, extendido y compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en
capas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 % P.N.

Mano de obra ................................................. 4,91
Maquinaria ..................................................... 4,77
Resto de obra y materiales............................... 7,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,83

03.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  
m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos,
medida estrictamente sobre perfil teórico.

Mano de obra ................................................. 3,28
Maquinaria ..................................................... 4,77
Resto de obra y materiales............................... 7,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,11

03.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              
m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25 mm, procedentes de la propia
obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y compactación en capas de 25 cm de
espesor, hasta una densidad del 95% P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro trata-
miento del material necesario para su uso en la obra.

Mano de obra ................................................. 0,95
Maquinaria ..................................................... 2,79
Resto de obra y materiales............................... 2,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,14

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

03.02.06 m3  RELLENO SUELO-CEMENTO                                           
M3 de Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, incluso extensión y compactación

Mano de obra ................................................. 6,36
Maquinaria ..................................................... 1,20
Resto de obra y materiales............................... 12,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,35

SUBCAPÍTULO 03.03 CONDUCCIONES                                                    

03.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            
ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y
unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con
p.p. accesorios, totalmente instalada y probada.

Mano de obra ................................................. 0,52
Resto de obra y materiales............................... 17,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,36

03.03.02 ml  TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                            
ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 400 mm,según UNE
53.112:1988, incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y pruebas.

Mano de obra ................................................. 0,52
Resto de obra y materiales............................... 26,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,63

03.03.03 ml  TUBERÍA DE PVC DE 500 MM DE DIÁMETRO                            
ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 500 mm y rigidez 8.000
N/m2,según UNE 53.112:1988, incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y prue-
bas.

Mano de obra ................................................. 0,52
Resto de obra y materiales............................... 40,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,47

03.03.04 Ud  BYPASS CONEXIONADO REPOSICIÓN SERV PLUVIALES/SANEAMIENTO        
Ud Bypass conexionado reposición servicios pluviales/ saneamiento

Mano de obra ................................................. 0,85
Resto de obra y materiales............................... 183,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 184,32

SUBCAPÍTULO 03.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

03.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             
m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

Mano de obra ................................................. 4,94
Maquinaria ..................................................... 2,25
Resto de obra y materiales............................... 4,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,73

03.04.02 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             
m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

Mano de obra ................................................. 4,94
Maquinaria ..................................................... 2,25
Resto de obra y materiales............................... 6,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,06

03.04.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    
m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 1,12
Maquinaria ..................................................... 8,43
Resto de obra y materiales............................... 65,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 75,02

03.04.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    
m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estruc-
tural, pilares, soleras, losas y alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 1,16
Maquinaria ..................................................... 8,43
Resto de obra y materiales............................... 84,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,25

03.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         
kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y separadores. Según EHE-08.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 0,23
Resto de obra y materiales............................... 0,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,19

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

03.04.06 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              
ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cor-
dón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural
(75%) y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fi-
jación.

Mano de obra ................................................. 0,50
Resto de obra y materiales............................... 9,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,79

03.04.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               
m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa
(tipo BETTOGUM de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

Mano de obra ................................................. 0,33
Resto de obra y materiales............................... 0,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,86

03.04.08 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            
Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de
ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta
EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero,
perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,67
Resto de obra y materiales............................... 147,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 162,32

03.04.09 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       
Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arque-
ta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 0,24
Resto de obra y materiales............................... 5,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,34

03.04.10 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   
Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x 1000 x 8
mm anclada a las paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

Mano de obra ................................................. 32,81
Maquinaria ..................................................... 18,84
Resto de obra y materiales............................... 158,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 210,00

Cuadro de precios Nº 2
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Código Ud Resumen Precio

03.04.11 ML  REJA TIPO CABILDO DE 750x360 mm                                 
ML de Reja tipo Cabildo de 750x360 mm. de sección, con paredes y fondo de hormigón
HA-25/B/20/IIa, armada con mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm., incluso rejilla fabricada por
platabandas 50/10 mm cada 7,5 cm en sentido longitudinal y 20/8 mm cada 5 cm en sentido
transversal, incluso cerco formado por angulares 50/50/5 mm., soldado al 100/100/10 mm., , con
garrotas Ø 16 mm. Todos los elementos de acero irán pintados con pintura de imprimación alquí-
dica de rápido secado Imprimex SR o similar. Colocado y terminado según plano de detalle.

Mano de obra ................................................. 97,83
Resto de obra y materiales............................... 674,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 771,87

SUBCAPÍTULO 03.05 REPOSICIONES                                                    

03.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             
M3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio
de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre
perfil teórico.

Mano de obra ................................................. 3,34
Maquinaria ..................................................... 6,66
Resto de obra y materiales............................... 14,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,36

03.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        
TN de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, exten-
dido.

Mano de obra ................................................. 0,06
Maquinaria ..................................................... 0,04
Resto de obra y materiales............................... 0,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,31

03.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             
TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico
de penetración, extendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall.

Mano de obra ................................................. 1,32
Maquinaria ..................................................... 18,87
Resto de obra y materiales............................... 49,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 69,72

Cuadro de precios Nº 2
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SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

04.01.01 ml  MARCA VIAL REFLEXIVA 10CM                                       
ML de Marca vial reflexiva de 10 cm. con pintura reflectante y microesferas de vidrio.

Mano de obra ................................................. 0,49
Maquinaria ..................................................... 0,02
Resto de obra y materiales............................... 0,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,90

04.01.02 M2  MARCA VIAL REFLEXIVA - BLANCA                                   
M2 de Marca vial reflexiva, realmente pintada con pintura reflectante blanca y microesferas de
vidrio.

Mano de obra ................................................. 1,59
Maquinaria ..................................................... 1,73
Resto de obra y materiales............................... 4,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,32

04.01.03 ud  CARTEL RECTANGULAR INDICADOR DE LAS OBRAS                       
uD de Cartel rectangular indicador de las obras tipo Cabildo, de chapa de aluminio de 2 mm. de
espesor de dimensiones reflejadas en planos , con inscripción según indicaciones del Director de
las obras, incluso cimentación, soporte y anclajes, totalmente colocada.

Mano de obra ................................................. 12,13
Resto de obra y materiales............................... 1.272,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.284,86

04.01.04 m2  MARCA VIAL REFLEXIVA - AMARILLA                                 
M2 de Marca vial reflexiva, realmente pintada con pintura reflectante amarilla y microesferas de
vidrio.

Mano de obra ................................................. 1,59
Maquinaria ..................................................... 1,73
Resto de obra y materiales............................... 4,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,32

SUBCAPÍTULO 04.02 MOBILIARIO                                                      

04.02.01 ud  BOLARDO DE ACERO                                                
Bolardo de acero con tapa soldada y galvanizado, de 4.5 mm de espesor, de 90 cm vistos, 30
cm empotrados, diámetro 114.3 mm, inlcuso excavación, relleno de hormigón, piezas especiales
de anclaje. Nivelado. Pintado al poliéster con color a definir por Dirección de Obra. Terminado.

Mano de obra ................................................. 21,33
Resto de obra y materiales............................... 76,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,56

Cuadro de precios Nº 2
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Código Ud Resumen Precio

04.02.02 ud  RESALTO PARA PAVIMENTO                                          
UD de Resalto para pavimento de caucho reciclado, amarillo / negro, para velocidad máx. reco-
mendada de 30 km/h

Mano de obra ................................................. 16,31
Resto de obra y materiales............................... 314,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 330,69

04.02.03 ud  BARANDILLA PROTECTORA CONTENEDORES                              
uD Soporte o protector para contenedores de acero inoxidable, fabricado en tubo de acero inoxi-
dable de Ø43mm. Inluidas placas de anclaje para atornillar al suelo .

Mano de obra ................................................. 16,31
Resto de obra y materiales............................... 396,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 412,54

SUBCAPÍTULO 04.03 PAVIMENTACIÓN ACERAS AVDA. LOS REMEDIOS                         

04.03.01 m   Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm                         
Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento 1:5,
incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.

Mano de obra ................................................. 14,67
Resto de obra y materiales............................... 15,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,80

04.03.02 m²  Pav. loseta hormigón, 33x33 cm                                  
Pavimento de loseta de hormigón, de 33x33 cm, colocadas con mortero 1:6 de cemento y are-
na, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación
de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.

Mano de obra ................................................. 22,82
Resto de obra y materiales............................... 22,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,00

04.03.03 m²  Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple
Barandilla formada por tres largueros de perfiles laminados 30x20x1,5 mm, y barrotes verticales
separados 12 cm, de pletinas de 30x3, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación
antioxidante, recibido y colocación.

Mano de obra ................................................. 96,86
Resto de obra y materiales............................... 39,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 136,07

Cuadro de precios Nº 2
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Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS                                             

05.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Mano de obra ................................................. 210,64
Maquinaria ..................................................... 162,28
Resto de obra y materiales............................... 319,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 692,09

05.02 ml  DEMOLICIÓN TUBERÍA  SANEAMEINTO EXISTENTE                       
Demolición de tubería  de saneamiento existente , de cualquier dimensión, incluso excavación
hasta la nueva rasante y compactación y nivelación del fondo, demolición de cimentaciones y
pozos,  limpieza y carga sobre camión de escombros.  Terminado.

Mano de obra ................................................. 6,52
Maquinaria ..................................................... 4,39
Resto de obra y materiales............................... 0,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,13

05.03 Ml  DEMOL. SUMIDERO TRANSV. C/COMP.                                 
Ml. Demolición, mediante compresor, de arqueta-sumidero transversal en calzadas, ejecutada
con ladrillo macizo, i/desmontado de rejillas y cercos, acopio de material aprovechable, retirada
de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra ................................................. 8,42
Maquinaria ..................................................... 1,28
Resto de obra y materiales............................... 0,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,28

05.04 PA  ABASTECIMIENTO DE AGUA REYES CATÓLICOS                          
Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de abas-
tecimiento de agua con las actuaciones proyectadas en la Calle Reyes Católicos y apeo o pro-
tección de la canalización afectada según corresponda.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.500,00

05.05 PA  ALUMBRADO REYES CATÓLICOS                                       
Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alum-
brado público con las actuaciones proyectadas en la Calle Reyes Católicos y apeo o protección
de la canalización afectada según corresponda.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.500,00

Cuadro de precios Nº 2
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Código Ud Resumen Precio

05.06 PA  ALUMBRADO AVENIDA LOS REMEDIOS                                  
Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alum-
brado público con las actuaciones proyectadas en la Avenida Los Remedios y apeo o protección
de la canalización afectada según corresponda.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.500,00

Cuadro de precios Nº 2
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Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            
Gestión de residuos de la construcción y demolición de obras según Presupuesto del Anejo
Nº14.

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.627,62

Cuadro de precios Nº 2
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Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 07 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

07.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  
Seguridad y Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y Salud

TOTAL PARTIDA ........................................... 30.547,51

Cuadro de precios Nº 2
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Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 08 VARIOS                                                          

08.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       
Partida Alzada de abono íntegro para investigación y localización de canalizaciones y servicios
enterrados no contemplados en proyecto.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.500,00

08.02 PA  Limpieza de las Obras                                           
Limpieza final de las obras.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.200,00

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 42.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861
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CAPÍTULO 01 COLECTOR PRINCIPAL RESIDUALES                                   

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    

01.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo
de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada
del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares.

Tubería D=315mm 2 193,740 387,480
Tubería D=400mm 2 115,990 231,980
Tubería D=500mm 2 123,972 247,944

867,404 2,94 2.550,17

01.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier dis-
tancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

S/ Med. Aux.: 1 51,600 51,600
Avenida Los Remedios

1 8,490 8,490
1 10,960 10,960

71,050 24,24 1.722,25

01.01.03 m²  FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA                          

Fresado en capa de rodadura, en espesor de 1cm/m2 de pavimento, formado por mezclas bitumino-
sas, incluso carga y transporte de los materiales obtenidos a vertedero. Terminado.

c/ Reyes Católicos 1 1,000
Tramo 1 1 1.639,660 5,000 8.198,300
Tramo 2 1 1.371,150 5,000 6.855,750
Avd. Los Remedios 1 965,790 5,000 4.828,950

19.884,000 0,55 10.936,20

01.01.04 m   LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                        

ML de Levantado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios manuales, i/retira-
da de escombros a pie de carga y transporte a vertedero, incluso acopio de los aprovechables en lu-
gar indicado por la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares.

Vados Permanentes Existentes
Reyes Católicos Tramo 1º 1 105,059 105,059
Reyes Católicos Tramo 2º 1 93,876 93,876

198,935 3,68 732,08

01.01.05 UD  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

Baden Reductor de velocidad 2 2,000
Bolardo 1 1,000
Protectores para contenedores 3 3,000
Reja Transversal de Drenaje 1 1,000

7,000 53,03 371,21

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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01.01.06 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al lu-
gar de carga.

Avenida los Remedios
1 14,080 14,080
1 7,633 7,633

21,710 6,36 138,08

01.01.07 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, in-
cluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Avenida Los Remedios
1 8,490 8,490
1 10,960 10,960

19,450 9,53 185,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES...................................................................................... 16.635,35

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con
agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de
empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

S/ Med. Aux.: 1 1.400,400 1.400,400

1.400,400 6,82 9.550,73

01.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales me-
tálicos, incluyendo medios auxiliares necesarios para el montaje y posterior desentibado.

S/ Med. Aux.: 1 2.418,512 2.418,512

2.418,512 12,53 30.303,96

01.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, extendido y compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en ca-
pas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 % P.N.

S/ Med. Aux.: 1 77,300 77,300

77,300 16,83 1.300,96

01.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos, medi-
da estrictamente sobre perfil teórico.

S/ Med. Aux.: 1 255,000 255,000

255,000 15,11 3.853,05

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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01.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25 mm, procedentes de la propia obra,
préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y compactación en capas de 25 cm de espesor,
hasta una densidad del 95% P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del mate-
rial necesario para su uso en la obra.

S/ Med. Aux.: 1 780,800 780,800

780,800 6,14 4.794,11

01.02.06 m3  RELLENO SUELO-CEMENTO                                           

M3 de Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, incluso extensión y compactación

S/ Med. Aux.:
Carretera Insular 1 51,800 51,800

51,800 20,35 1.054,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................... 50.856,94

SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES                                                    

01.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            

ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y unión
por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. acce-
sorios, totalmente instalada y probada.

Eje 1
0+000 - 0+193.74 1 193,740 193,740

193,740 18,36 3.557,07

01.03.02 ml  TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                            

ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 400 mm,según UNE 53.112:1988,
incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y pruebas.

Eje 1
0+193,74-0+309.73 1 115,990 115,990

115,990 26,63 3.088,81

01.03.03 ml  TUBERÍA DE PVC DE 500 MM DE DIÁMETRO                            

ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 500 mm y rigidez 8.000 N/m2,según
UNE 53.112:1988, incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y pruebas.

Eje 1
0+309,73-0+433,702 1 123,972 123,972

123,972 41,47 5.141,12

01.03.04 Ud  BYPASS CONEXIONADO REPOSICIÓN SERV PLUVIALES/SANEAMIENTO        

Ud Bypass conexionado reposición servicios pluviales/ saneamiento

Conexión final Colector Residuales 1 1,000

1,000 184,32 184,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES.................................................................................... 11.971,32
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SUBCAPÍTULO 01.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

01.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 1 428,136 428,136

428,136 11,73 5.022,04

01.04.02 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Registro 1 134,618 134,618

134,618 14,06 1.892,73

01.04.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux.:
Hormigón de Limpieza
Pozos de Resalto 3,601 3,601
Pozos de Registro 1,781 1,781

5,382 75,02 403,76

01.04.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estructural,
pilares, soleras, losas y alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 1 62,653 62,653
Pozos de Registro 1 16,249 16,249

78,902 94,25 7.436,51

01.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y separadores. Según EHE-08.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 1 8.009,611 8.009,611

8.009,611 1,19 9.531,44

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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01.04.06 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y
caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

Pozos de Resalto 6 6,000 36,000
Pozos de Registro 7 1,600 35,186 b*p                                            

71,186 9,79 696,91

01.04.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               

m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa (tipo
BETTOGUM de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

Pozos de Resaldo
RP P5 4 1,500 2,877 17,262
RP P6 4 1,500 3,315 19,890
RP P7 4 1,500 4,762 28,572
RP P8 4 1,500 4,619 27,714
RP P9 4 1,500 5,304 31,824
RP P10 4 1,500 2,682 16,092

141,354 0,86 121,56

01.04.08 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensa-
yo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM es-
tanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri-
llos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 6 6,000
Pozos de Registro 7 7,000

13,000 162,32 2.110,16

01.04.09 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta,
transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 70 70,000
Pozos de Registro 40 40,000

110,000 5,34 587,40

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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01.04.10 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   

Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x 1000 x 8 mm
anclada a las paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

Pozos de Resalto
RP P5 1 1,000
RP P6 1 1,000
RP P7 1 1,000
RP P8 1 1,000
RP P9 1 1,000
RP P10 1 1,000

6,000 210,00 1.260,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 POZOS Y ARQUETAS.............................................................................. 29.062,51

SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES Y URBANIZACIÓN                                     

01.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

M3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de
motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil teóri-
co.

S/ Med. Aux.: 1 181,300 181,300

181,300 24,36 4.416,47

01.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

TN de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, extendido.

C/ Reyes Católicos Residuales 1 518,000 518,000

518,000 0,31 160,58

01.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico de
penetración, extendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall.

S/ Med. Aux.: 2,45 51,800 0,500 63,455

63,455 69,72 4.424,08

01.05.04 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa - REPOSICION CARR. CABILDO              

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa para extendido en zanja, como capa provisional de firme en
carreteras del Cabildo, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según
EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Reposición provisional de pavimento
RP P10- RP P11 1 15,700 1,000 0,450 7,065
RP P11- RP P12 1 31,880 1,000 0,450 14,346
RP P12- RP P13 1 28,380 1,000 0,450 12,771

34,182 75,02 2.564,33

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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01.05.05 m2  EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADH                                        

TN de Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, extendido.

c/ Reyes Católicos 1 1,000
Tramo 1 1 1.639,660 1.639,660
Tramo 2 1 1.371,150 1.371,150
Avd. Los Remedios 1 965,790 965,790

3.977,600 0,49 1.949,02

01.05.06 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 D                             

Tn de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de rodadura, con árido basálti-
co con desgaste de los Ángeles < 25 y betún asfáltico de penetración,  fabricada y puesta en obra,
extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall, i filler y betún.

c/ Reyes Católicos
Tramo 1 2,35 1.639,660 0,050 192,660
Tramo 2 2,35 1.371,150 0,050 161,110
Avd. Los Remedios 2,35 965,790 0,050 113,480

467,250 85,20 39.809,70

01.05.07 ml  RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                                     

ml de Rampa de acceso a Garaje de 5m de longitud, de hormigón HM-20/p/30/IIb vibrado, incluso
rejuntado y limpieza.

Vados Permanentes Existentes
Reyes Católicos Tramo 1º 1 105,059 105,059
Reyes Católicos Tramo 2º 1 93,876 93,876

198,935 13,13 2.612,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES Y URBANIZACIÓN ..................................................... 55.936,20

TOTAL CAPÍTULO 01 COLECTOR PRINCIPAL RESIDUALES........................................................................... 164.462,32

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 02 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES                            

SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES                                                    

02.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo
de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada
del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares.

RS-01-D 2 50,000 100,000
RS-01-I 2 55,604 111,208
RS-02-D 2 45,000 90,000
RS-02-I 2 50,650 101,300
RS-03-D 2 37,000 74,000
RS-03-I 2 42,827 85,654
RS-04-D 2 37,000 74,000
RS-04-I 2 43,024 86,048
RS-05-D 2 28,000 56,000
RS-05-I 2 34,202 68,404
RS-06-D 2 28,000 56,000
RS-06-I 2 34,031 68,062
RS-07-D 2 45,000 90,000
RS-08-D1 2 20,000 40,000
RS-08-D2 2 20,791 41,582

1.142,258 2,94 3.358,24

02.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier dis-
tancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

RS-01-D 1 50,000 1,115 0,100 5,575
RS-01-I 1 55,604 1,115 0,100 6,200
RS-02-D 1 45,000 1,115 0,100 5,018
RS-02-I 1 50,650 1,115 0,100 5,647
RS-03-D 1 37,000 1,115 0,100 4,126
RS-03-I 1 42,827 1,115 0,100 4,775
RS-04-D 1 37,000 1,115 0,100 4,126
RS-04-I 1 43,024 1,115 0,100 4,797
RS-05-D 1 28,000 1,115 0,100 3,122
RS-05-I 1 34,202 1,115 0,100 3,814
RS-06-D 1 28,000 1,115 0,100 3,122
RS-06-I 1 34,031 1,115 0,100 3,794
RS-07-D 1 45,000 1,115 0,100 5,018
RS-08-D1 1 20,000 1,115 0,100 2,230
RS-08-D2 1 20,791 1,115 0,100 2,318

63,682 24,24 1.543,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES...................................................................................... 4.901,89

SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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02.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con
agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de
empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

RS-01-D 1 50,000 1,115 1,465 81,674
RS-01-I 1 55,604 1,115 1,465 90,828
RS-02-D 1 45,000 1,115 1,465 73,506
RS-02-I 1 50,650 1,115 1,465 82,736
RS-03-D 1 37,000 1,115 1,465 60,439
RS-03-I 1 42,827 1,115 1,465 69,957
RS-04-D 1 37,000 1,115 1,465 60,439
RS-04-I 1 43,024 1,115 1,465 70,279
RS-05-D 1 28,000 1,115 1,465 45,737
RS-05-I 1 34,202 1,115 1,465 55,868
RS-06-D 1 28,000 1,115 1,465 45,737
RS-06-I 1 34,031 1,115 1,465 55,589
RS-07-D 1 45,000 1,115 1,465 73,506
RS-08-D1 1 20,000 1,115 1,465 32,670
RS-08-D2 1 20,791 1,115 1,465 33,962
A descontar
Demolición de firme 1 63,682 =02.01        0038                         

996,609 6,82 6.796,87

02.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales me-
tálicos, incluyendo medios auxiliares necesarios para el montaje y posterior desentibado.

RS-01-D 2 50,000 1,465 146,500
RS-01-I 2 55,604 1,465 162,920
RS-02-D 2 45,000 1,465 131,850
RS-02-I 2 50,650 1,465 148,405
RS-03-D 2 37,000 1,465 108,410
RS-03-I 2 42,827 1,465 125,483
RS-04-D 2 37,000 1,465 108,410
RS-04-I 2 43,024 1,465 126,060
RS-05-D 2 28,000 1,465 82,040
RS-05-I 2 34,202 1,465 100,212
RS-06-D 2 28,000 1,465 82,040
RS-06-I 2 34,031 1,465 99,711
RS-07-D 2 45,000 1,465 131,850
RS-08-D1 2 20,000 1,465 58,600
RS-08-D2 2 20,791 1,465 60,918

1.673,409 12,53 20.967,81

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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02.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, extendido y compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en ca-
pas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 % P.N.

RS-01-D 1 50,000 1,115 0,150 8,363
RS-01-I 1 55,604 1,115 0,150 9,300
RS-02-D 1 45,000 1,115 0,150 7,526
RS-02-I 1 50,650 1,115 0,150 8,471
RS-03-D 1 37,000 1,115 0,150 6,188
RS-03-I 1 42,827 1,115 0,150 7,163
RS-04-D 1 37,000 1,115 0,150 6,188
RS-04-I 1 43,024 1,115 0,150 7,196
RS-05-D 1 28,000 1,115 0,150 4,683
RS-05-I 1 34,202 1,115 0,150 5,720
RS-06-D 1 28,000 1,115 0,150 4,683
RS-06-I 1 34,031 1,115 0,150 5,692
RS-07-D 1 45,000 1,115 0,150 7,526
RS-08-D1 1 20,000 1,115 0,150 3,345
RS-08-D2 1 20,791 1,115 0,150 3,477

95,521 16,83 1.607,62

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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02.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos, medi-
da estrictamente sobre perfil teórico.

RS-01-D 1 50,000 1,115 0,515 28,711
RS-01-I 1 55,604 1,115 0,515 31,929
RS-02-D 1 45,000 1,115 0,515 25,840
RS-02-I 1 50,650 1,115 0,515 29,084
RS-03-D 1 37,000 1,115 0,515 21,246
RS-03-I 1 42,827 1,115 0,515 24,592
RS-04-D 1 37,000 1,115 0,515 21,246
RS-04-I 1 43,024 1,115 0,515 24,705
RS-05-D 1 28,000 1,115 0,515 16,078
RS-05-I 1 34,202 1,115 0,515 19,640
RS-06-D 1 28,000 1,115 0,515 16,078
RS-06-I 1 34,031 1,115 0,515 19,541
RS-07-D 1 45,000 1,115 0,515 25,840
RS-08-D1 1 20,000 1,115 0,515 11,485
RS-08-D2 1 20,791 1,115 0,515 11,939
A descontar tubo
RS-01-D -1 0,315 50,000 -3,897 b^2*p/4                                       
RS-01-I -1 0,315 55,604 -4,333 b^2*p/4                                       
RS-02-D -1 0,315 45,000 -3,507 b^2*p/4                                       
RS-02-I -1 0,315 50,650 -3,947 b^2*p/4                                       
RS-03-D -1 0,315 37,000 -2,883 b^2*p/4                                       
RS-03-I -1 0,315 42,827 -3,338 b^2*p/4                                       
RS-04-D -1 0,315 37,000 -2,883 b^2*p/4                                       
RS-04-I -1 0,315 43,024 -3,353 b^2*p/4                                       
RS-05-D -1 0,315 28,000 -2,182 b^2*p/4                                       
RS-05-I -1 0,315 34,202 -2,665 b^2*p/4                                       
RS-06-D -1 0,315 28,000 -2,182 b^2*p/4                                       
RS-06-I -1 0,315 34,031 -2,652 b^2*p/4                                       
RS-07-D -1 0,315 45,000 -3,507 b^2*p/4                                       
RS-08-D1 -1 0,315 20,000 -1,559 b^2*p/4                                       
RS-08-D2 -1 0,315 20,791 -1,620 b^2*p/4                                       

283,446 15,11 4.282,87

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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02.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25 mm, procedentes de la propia obra,
préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y compactación en capas de 25 cm de espesor,
hasta una densidad del 95% P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del mate-
rial necesario para su uso en la obra.

RS-01-D 1 50,000 1,115 0,350 19,513
RS-01-I 1 55,604 1,115 0,350 21,699
RS-02-D 1 45,000 1,115 0,350 17,561
RS-02-I 1 50,650 1,115 0,350 19,766
RS-03-D 1 37,000 1,115 0,350 14,439
RS-03-I 1 42,827 1,115 0,350 16,713
RS-04-D 1 37,000 1,115 0,350 14,439
RS-04-I 1 43,024 1,115 0,350 16,790
RS-05-D 1 28,000 1,115 0,350 10,927
RS-05-I 1 34,202 1,115 0,350 13,347
RS-06-D 1 28,000 1,115 0,350 10,927
RS-06-I 1 34,031 1,115 0,350 13,281
RS-07-D 1 45,000 1,115 0,350 17,561
RS-08-D1 1 20,000 1,115 0,350 7,805
RS-08-D2 1 20,791 1,115 0,350 8,114

222,882 6,14 1.368,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................... 35.023,67

SUBCAPÍTULO 02.03 CONDUCCIONES                                                    

02.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            

ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y unión
por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. acce-
sorios, totalmente instalada y probada.

RS-01-D 1 50,000 50,000
RS-01-I 1 55,604 55,604
RS-02-D 1 45,000 45,000
RS-02-I 1 50,650 50,650
RS-03-D 1 37,000 37,000
RS-03-I 1 42,827 42,827
RS-04-D 1 37,000 37,000
RS-04-I 1 43,024 43,024
RS-05-D 1 28,000 28,000
RS-05-I 1 34,202 34,202
RS-06-D 1 28,000 28,000
RS-06-I 1 34,031 34,031
RS-07-D 1 45,000 45,000
RS-08-D1 1 20,000 20,000
RS-08-D2 1 20,791 20,791

571,129 18,36 10.485,93

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CONDUCCIONES.................................................................................... 10.485,93

SUBCAPÍTULO 02.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

02.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

S/ Med. Aux.:
Pozos Red Secundaria 30 7,646 229,380

229,380 11,73 2.690,63

02.04.02 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux.:
Pozos Red Secundaria 30 0,485 14,550

14,550 75,02 1.091,54

02.04.03 m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20                                

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o
prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20 mm y consistencia plástica, coloca-
do en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelación.

S/ Med. Aux.:
Pozos Red Secundaria 30 0,064 1,920

1,920 57,77 110,92

02.04.04 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y
caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Registro 120 0,650 78,000

78,000 9,79 763,62

02.04.05 ud  TAPA REGISTRO FUNDICIÓN, CUADRADA 50cm                          

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección cuadrada 50 cm. clase D-400 (fuerza de ensa-
yo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM es-
tanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri-
llos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada.

Pozos Red Secundaria 30 1,000 30,000

30,000 104,10 3.123,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 POZOS Y ARQUETAS.............................................................................. 7.779,71

SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIONES                                                    

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

13



PROYECTO CONSTRUCTIVO

SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales PrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecio ImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporte

SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIONES                                                    

02.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

M3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de
motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil teóri-
co.

RS-01-D 1 50,000 1,115 0,350 19,513
RS-01-I 1 55,604 1,115 0,350 21,699
RS-02-D 1 45,000 1,115 0,350 17,561
RS-02-I 1 50,650 1,115 0,350 19,766
RS-03-D 1 37,000 1,115 0,350 14,439
RS-03-I 1 42,827 1,115 0,350 16,713
RS-04-D 1 37,000 1,115 0,350 14,439
RS-04-I 1 43,024 1,115 0,350 16,790
RS-05-D 1 28,000 1,115 0,350 10,927
RS-05-I 1 34,202 1,115 0,350 13,347
RS-06-D 1 28,000 1,115 0,350 10,927
RS-06-I 1 34,031 1,115 0,350 13,281
RS-07-D 1 45,000 1,115 0,350 17,561
RS-08-D1 1 20,000 1,115 0,350 7,805
RS-08-D2 1 20,791 1,115 0,350 8,114

222,882 24,36 5.429,41

02.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

TN de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, extendido.

RS-01-D 1 50,000 1,115 55,750
RS-01-I 1 55,604 1,115 61,998
RS-02-D 1 45,000 1,115 50,175
RS-02-I 1 50,650 1,115 56,475
RS-03-D 1 37,000 1,115 41,255
RS-03-I 1 42,827 1,115 47,752
RS-04-D 1 37,000 1,115 41,255
RS-04-I 1 43,024 1,115 47,972
RS-05-D 1 28,000 1,115 31,220
RS-05-I 1 34,202 1,115 38,135
RS-06-D 1 28,000 1,115 31,220
RS-06-I 1 34,031 1,115 37,945
RS-07-D 1 45,000 1,115 50,175
RS-08-D1 1 20,000 1,115 22,300
RS-08-D2 1 20,791 1,115 23,182

636,809 0,31 197,41

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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02.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico de
penetración, extendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall.

RS-01-D 2,45 50,000 1,115 0,050 6,829
RS-01-I 2,45 55,604 1,115 0,050 7,595
RS-02-D 2,45 45,000 1,115 0,050 6,146
RS-02-I 2,45 50,650 1,115 0,050 6,918
RS-03-D 2,45 37,000 1,115 0,050 5,054
RS-03-I 2,45 42,827 1,115 0,050 5,850
RS-04-D 2,45 37,000 1,115 0,050 5,054
RS-04-I 2,45 43,024 1,115 0,050 5,877
RS-05-D 2,45 28,000 1,115 0,050 3,824
RS-05-I 2,45 34,202 1,115 0,050 4,672
RS-06-D 2,45 28,000 1,115 0,050 3,824
RS-06-I 2,45 34,031 1,115 0,050 4,648
RS-07-D 2,45 45,000 1,115 0,050 6,146
RS-08-D1 2,45 20,000 1,115 0,050 2,732
RS-08-D2 2,45 20,791 1,115 0,050 2,840

78,009 69,72 5.438,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIONES...................................................................................... 11.065,61

TOTAL CAPÍTULO 02 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES......................................................... 69.256,81

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 03 COLECTOR PRINCIPAL PLUVIALES                                    

SUBCAPÍTULO 03.01 DEMOLICIONES                                                    

03.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo
de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada
del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares.

Tubería D=315mm 2 193,740 387,480
Tubería D=400mm 2 116,000 232,000
Tubería D=500mm 2 95,321 190,642

810,122 2,94 2.381,76

03.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier dis-
tancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

S/ Med. Aux.: 1 47,900 47,900
Aceras e isleta Avda. Los Remedios

1 71,650 71,650

119,550 24,24 2.897,89

03.01.03 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al lu-
gar de carga.

Avenida los Remedios 1 46,340 46,340

46,340 6,36 294,72

03.01.04 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, in-
cluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Avenida Los Remedios 1 71,650 71,650

71,650 9,53 682,82

03.01.05 m   RETIRADA BARANDILLA  h<1,20 m                                   

Retirada de barandilla con una altura máxina de 120 cm, atornillada o empotrada en el pavimento, re-
alizada por medios manuales y/o mecánicos, incluyendo p.p. de rotura de pavimento, corte y/o de-
satornillado de postes y transporte a pie de carga para su posterior tratamiento o desecho; no se in-
cluye transporte a almacén o punto de reciclaje.

Avenida Los Remedios 1 22,680 22,680

22,680 4,73 107,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 DEMOLICIONES...................................................................................... 6.364,47

SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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03.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con
agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de
empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

S/ Med. Aux.: 1 1.249,600 1.249,600

1.249,600 6,82 8.522,27

03.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales me-
tálicos, incluyendo medios auxiliares necesarios para el montaje y posterior desentibado.

S/ Med. Aux.: 1 2.159,052 2.159,052

2.159,052 12,53 27.052,92

03.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, extendido y compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en ca-
pas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 % P.N.

S/ Med. Aux.: 1 71,600 71,600

71,600 16,83 1.205,03

03.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos, medi-
da estrictamente sobre perfil teórico.

S/ Med. Aux.: 1 234,100 234,100

234,100 15,11 3.537,25

03.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25 mm, procedentes de la propia obra,
préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y compactación en capas de 25 cm de espesor,
hasta una densidad del 95% P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del mate-
rial necesario para su uso en la obra.

S/ Med. Aux.: 1 694,700 694,700

694,700 6,14 4.265,46

03.02.06 m3  RELLENO SUELO-CEMENTO                                           

M3 de Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, incluso extensión y compactación

S/ Med. Aux.:
Carretera Insular 1 32,500 32,500

32,500 20,35 661,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................... 45.244,31

SUBCAPÍTULO 03.03 CONDUCCIONES                                                    

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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03.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            

ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y unión
por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. acce-
sorios, totalmente instalada y probada.

Eje 2
0+000-0+19373 1 193,730 193,730

193,730 18,36 3.556,88

03.03.02 ml  TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                            

ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 400 mm,según UNE 53.112:1988,
incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y pruebas.

Eje 2
0+193,73-0+309,73 1 116,000 116,000

116,000 26,63 3.089,08

03.03.03 ml  TUBERÍA DE PVC DE 500 MM DE DIÁMETRO                            

ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro exterior 500 mm y rigidez 8.000 N/m2,según
UNE 53.112:1988, incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y pruebas.

Eje 2
0+309,73-0+405,051 1 95,321 95,321

95,321 41,47 3.952,96

03.03.04 Ud  BYPASS CONEXIONADO REPOSICIÓN SERV PLUVIALES/SANEAMIENTO        

Ud Bypass conexionado reposición servicios pluviales/ saneamiento

Conexión Final Red de Pluviales 1 1,000

1,000 184,32 184,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 CONDUCCIONES.................................................................................... 10.783,24

SUBCAPÍTULO 03.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

03.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 1 486,675 486,675

486,675 11,73 5.708,70

03.04.02 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Registro 1 90,304 90,304

90,304 14,06 1.269,67

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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03.04.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux.:
Hormigón de Limpieza
Pozos de Resalto 1 4,802 4,802
Pozos de Registro 1 1,527 1,527

6,329 75,02 474,80

03.04.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estructural,
pilares, soleras, losas y alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 1 73,327 73,327
Pozos de Registro 1 10,704 10,704

84,031 94,25 7.919,92

03.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y separadores. Según EHE-08.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 1 9.374,188 9.374,188

9.374,188 1,19 11.155,28

03.04.06 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y
caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

Pozos de Resalto 8 6,000 48,000

48,000 9,79 469,92
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03.04.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               

m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa (tipo
BETTOGUM de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

Pozos de Resalto
PP P2 4 1,500 3,175 19,050
PP P3 4 1,500 2,484 14,904
PP P5 4 1,500 2,341 14,046
PP P6 4 1,500 2,999 17,994
PP P7 4 1,500 4,403 26,418
PP P8 4 1,500 4,364 26,184
PP P9 4 1,500 4,374 26,244
PP P10 4 1,500 2,720 16,320

161,160 0,86 138,60

03.04.08 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensa-
yo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM es-
tanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri-
llos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 8 8,000
Pozos de Registro 6 6,000

14,000 162,32 2.272,48

03.04.09 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta,
transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux.:
Pozos de Resalto 76 76,000
Pozos de Registro 25 25,000

101,000 5,34 539,34

03.04.10 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   

Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x 1000 x 8 mm
anclada a las paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

Pozos de Resalto
PP P2 1 1,000
PP P3 1 1,000
PP P5 1 1,000
PP P6 1 1,000
PP P7 1 1,000
PP P8 1 1,000
PP P9 1 1,000
PP P10 1 1,000

8,000 210,00 1.680,00

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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03.04.11 ML  REJA TIPO CABILDO DE 750x360 mm                                 

ML de Reja tipo Cabildo de 750x360 mm. de sección, con paredes y fondo de hormigón
HA-25/B/20/IIa, armada con mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm., incluso rejilla fabricada por pla-
tabandas 50/10 mm cada 7,5 cm en sentido longitudinal y 20/8 mm cada 5 cm en sentido transver-
sal, incluso cerco formado por angulares 50/50/5 mm., soldado al 100/100/10 mm., , con garrotas Ø
16 mm. Todos los elementos de acero irán pintados con pintura de imprimación alquídica de rápido
secado Imprimex SR o similar. Colocado y terminado según plano de detalle.

C/ Reyes Católicos
1º Tramo 1 7,600 7,600
2º Tramo 1 7,600 7,600

15,200 771,87 11.732,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 POZOS Y ARQUETAS.............................................................................. 43.361,13

SUBCAPÍTULO 03.05 REPOSICIONES                                                    

03.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

M3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de
motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil teóri-
co.

S/ Med. Aux.: 1 168,100 168,100

168,100 24,36 4.094,92

03.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

TN de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, extendido.

C/ Reyes Católicos Pluviales 1 480,000 480,000

480,000 0,31 148,80

03.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico de
penetración, extendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall.

S/ Med. Aux.: 2,45 48,000 0,500 58,800

58,800 69,72 4.099,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 REPOSICIONES...................................................................................... 8.343,26

TOTAL CAPÍTULO 03 COLECTOR PRINCIPAL PLUVIALES.............................................................................. 114.096,41
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CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

04.01.01 ml  MARCA VIAL REFLEXIVA 10CM                                       

ML de Marca vial reflexiva de 10 cm. con pintura reflectante y microesferas de vidrio.

Delimitación aparcamiento vado 51 2,500 127,500
51 2,500 127,500

Aparcamientos margen derecha 1 7,050 7,050
1 5,900 5,900
1 5,100 5,100
1 3,200 3,200
1 3,100 3,100
1 13,000 13,000
1 3,700 3,700
1 17,350 17,350
1 6,300 6,300
1 32,800 32,800
1 20,050 20,050
1 8,250 8,250
1 3,000 3,000
1 1,600 1,600
1 7,700 7,700
1 6,200 6,200
1 2,500 2,500
1 1,800 1,800
1 4,900 4,900
1 24,200 24,200

Margen izquierda 1 9,500 9,500
1 25,100 25,100
1 10,200 10,200
1 19,100 19,100
1 8,400 8,400
1 2,400 2,400
1 5,500 5,500
1 21,600 21,600
1 5,700 5,700
1 5,800 5,800
1 8,000 8,000
1 4,800 4,800
1 48,400 48,400
1 31,300 31,300

Avda. Los Realejos 1 30,910 30,910
1 35,030 35,030

704,440 0,90 634,00
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04.01.02 M2  MARCA VIAL REFLEXIVA - BLANCA                                   

M2 de Marca vial reflexiva, realmente pintada con pintura reflectante blanca y microesferas de vi-
drio.

Paso peatones 6 12,000 72,000
Línea ceda el paso 0,5 22,200 0,400 4,440
LÍnea detencion 1 47,900 0,400 19,160
Ceda el paso 5 1,430 7,150
STOP 4 1,230 4,920
BUS 2 2,850 0,500 2,850
Vado Permanente 51 3,923 0,400 80,029
Velocidad 4 7,160 0,300 8,592
Flechas dirección 5 1,200 6,000
Cebreados isletas 5 16,400 82,000

287,141 7,32 2.101,87

04.01.03 ud  CARTEL RECTANGULAR INDICADOR DE LAS OBRAS                       

uD de Cartel rectangular indicador de las obras tipo Cabildo, de chapa de aluminio de 2 mm. de es-
pesor de dimensiones reflejadas en planos , con inscripción según indicaciones del Director de las
obras, incluso cimentación, soporte y anclajes, totalmente colocada.

Cartel Señalización Obras 1 1,000

1,000 1.284,86 1.284,86

04.01.04 m2  MARCA VIAL REFLEXIVA - AMARILLA                                 

M2 de Marca vial reflexiva, realmente pintada con pintura reflectante amarilla y microesferas de vi-
drio.

Cebreados Bus 1 46,330 46,330
Línea delantera vados 51 5,000 255,000
Línea trasera vados 51 5,000 255,000
Cebreados mínusválidos 1 7,100 7,100
Avda. Los Remedios 1 22,090 22,090

585,520 7,32 4.286,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.............................................................. 8.306,74

SUBCAPÍTULO 04.02 MOBILIARIO                                                      

04.02.01 ud  BOLARDO DE ACERO                                                

Bolardo de acero con tapa soldada y galvanizado, de 4.5 mm de espesor, de 90 cm vistos, 30 cm
empotrados, diámetro 114.3 mm, inlcuso excavación, relleno de hormigón, piezas especiales de an-
claje. Nivelado. Pintado al poliéster con color a definir por Dirección de Obra. Terminado.

C/ Reyes Católicos 1 1,000

1,000 97,56 97,56
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04.02.02 ud  RESALTO PARA PAVIMENTO                                          

UD de Resalto para pavimento de caucho reciclado, amarillo / negro, para velocidad máx. recomen-
dada de 30 km/h

C/ Reyes Católicos 1º tramo 1 1,000
C/ Reyes Católicos 2º tramo 1 1,000

2,000 330,69 661,38

04.02.03 ud  BARANDILLA PROTECTORA CONTENEDORES                              

uD Soporte o protector para contenedores de acero inoxidable, fabricado en tubo de acero inoxidable
de Ø43mm. Inluidas placas de anclaje para atornillar al suelo .

C/ Reyes Católicos 3 3,000

3,000 412,54 1.237,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 MOBILIARIO............................................................................................ 1.996,56

SUBCAPÍTULO 04.03 PAVIMENTACIÓN ACERAS AVDA. LOS REMEDIOS                         

04.03.01 m   Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm                         

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento 1:5, inclu-
so base y recalce de hormigón y rejuntado.

Avenida los Remedios 1 46,340 46,340
1 14,080 14,080
1 7,633 7,633

68,050 29,80 2.027,89

04.03.02 m²  Pav. loseta hormigón, 33x33 cm                                  

Pavimento de loseta de hormigón, de 33x33 cm, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, in-
cluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas
de dilatación, rejuntado y limpieza.

Avenida Los Remedios 1 71,650 71,650
1 8,490 8,490
1 10,960 10,960

91,100 45,00 4.099,50

04.03.03 m²  Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple

Barandilla formada por tres largueros de perfiles laminados 30x20x1,5 mm, y barrotes verticales se-
parados 12 cm, de pletinas de 30x3, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antio-
xidante, recibido y colocación.

Avenida Los Remedios 1 22,680 22,680

22,680 136,07 3.086,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 PAVIMENTACIÓN ACERAS AVDA. LOS REMEDIOS ........................... 9.213,46

TOTAL CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN ................................................................................................................ 19.516,76
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CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS                                             

05.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Según anejo nº 6 Coordinación
ENDESA BT-04 1 1,000
TELEFÓNICA-02 1 1,000
ENDESA MT-01 2 2,000
ABA-01 1 1,000
SAN-02 1 1,000
TELEFÓNICA-03 1 1,000
TELEFÓNICA-04 2 2,000
SAN-03 1 1,000

10,000 692,09 6.920,90

05.02 ml  DEMOLICIÓN TUBERÍA  SANEAMEINTO EXISTENTE                       

Demolición de tubería  de saneamiento existente , de cualquier dimensión, incluso excavación hasta
la nueva rasante y compactación y nivelación del fondo, demolición de cimentaciones y pozos,  lim-
pieza y carga sobre camión de escombros.  Terminado.

Según anejo nº 6 Coordinación
SAN-02 1 57,000 57,000

57,000 11,13 634,41

05.03 Ml  DEMOL. SUMIDERO TRANSV. C/COMP.                                 

Ml. Demolición, mediante compresor, de arqueta-sumidero transversal en calzadas, ejecutada con
ladrillo macizo, i/desmontado de rejillas y cercos, acopio de material aprovechable, retirada de es-
combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

Según anejo nº 6 Coordinación
SAN-02 2 2,000 4,000

1 8,000 8,000

12,000 10,28 123,36

05.04 PA  ABASTECIMIENTO DE AGUA REYES CATÓLICOS                          

Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de abasteci-
miento de agua con las actuaciones proyectadas en la Calle Reyes Católicos y apeo o protección
de la canalización afectada según corresponda.

C/ Reyes Católicos 1 1,000

1,000 1.500,00 1.500,00

05.05 PA  ALUMBRADO REYES CATÓLICOS                                       

Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alumbra-
do público con las actuaciones proyectadas en la Calle Reyes Católicos y apeo o protección de la
canalización afectada según corresponda.

C/ Reyes Católicos 1 1,000

1,000 1.500,00 1.500,00
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05.06 PA  ALUMBRADO AVENIDA LOS REMEDIOS                                  

Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alumbra-
do público con las actuaciones proyectadas en la Avenida Los Remedios y apeo o protección de la
canalización afectada según corresponda.

1 1,000

1,000 2.500,00 2.500,00

TOTAL CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS................................................................................................. 13.178,67
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            

Gestión de residuos de la construcción y demolición de obras según Presupuesto del Anejo Nº14.

Anejo nº16 1 1,000

1,000 7.627,62 7.627,62

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 7.627,62
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CAPÍTULO 07 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

07.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  

Seguridad y Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y Salud

Según Documento nº 5.- Estudio de
Seguridad y Salud

1 1,000

1,000 30.547,51 30.547,51

TOTAL CAPÍTULO 07 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................. 30.547,51
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CAPÍTULO 08 VARIOS                                                          

08.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       

Partida Alzada de abono íntegro para investigación y localización de canalizaciones y servicios ente-
rrados no contemplados en proyecto.

Localización servicios 1 1,000

1,000 1.500,00 1.500,00

08.02 PA  Limpieza de las Obras                                           

Limpieza final de las obras.

Limpieza de las Obras 1 1,000

1,000 2.200,00 2.200,00

TOTAL CAPÍTULO 08 VARIOS............................................................................................................................... 3.700,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 422.386,10
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4.3.2.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

  

PROYECTO C
RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL  

CONSTRUCTIVO  
REYES CATÓLICOS 

OS REALEJOS) 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 



PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Capítulo Resumen Importe

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Contrato

ERNESTO IGLESIA GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 72.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingenierto Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº374 Colegiado Nº 22.861

Presupuesto de Ejecución Material

1 COLECTOR PRINCIPAL RESIDUALES.................................................... 164.462,32
2 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES................................ 69.256,81
3 COLECTOR PRINCIPAL PLUVIALES........................................................ 114.096,41
4 URBANIZACIÓN............................................................................................. 19.516,76
5 SERVICIOS AFECTADOS........................................................................... 13.178,67
6 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................ 7.627,62
7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD........................................................ 30.547,51
8 VARIOS........................................................................................................... 3.700,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 422.386,10
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4.3.2.2.- PRESUPUESTO

PROYECTO C
RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 
CONTRATA 

CONSTRUCTIVO
REYES CATÓLICOS 

OS REALEJOS) 

DE EJECUCIÓN POR 



PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Capítulo Resumen Importe

1 COLECTOR PRINCIPAL RESIDUALES.................................................... 164.462,32
2 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES................................ 69.256,81
3 COLECTOR PRINCIPAL PLUVIALES........................................................ 114.096,41
4 URBANIZACIÓN............................................................................................. 19.516,76
5 SERVICIOS AFECTADOS........................................................................... 13.178,67
6 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................ 7.627,62
7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD........................................................ 30.547,51
8 VARIOS........................................................................................................... 3.700,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 422.386,10

13,00% Gastos generales..... 54.910,19
6,00% Beneficio industrial .. 25.343,17

SUMA DE G.G. y B.I. 80.253,36

VALOR ESTIMADO DE CONTRATO 502.639,46

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 502.639,46
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 502.639,46

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de QUINIENTOS DOS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Contrato

ERNESTO IGLESIA GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 72.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingenierto Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº374 Colegiado Nº 22.861

Presupuesto Base de Licitación
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MEMORIA  

1. ANTECEDENTES  

El día 27 de octubre de 2017 fue aprobado por el Pleno del Cabildo Insular de 

Tenerife el “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL– PERÍODO 2018-2021 y correspondiente al Municipio de 

Los Realejos se incluyó la actuación denominada “SANEAMIENTO DE LA CALLE 

REYES CATÓLICOS Y OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS  REALEJOS” , con 

un presupuesto de 1.616.160 €. 

Siguiendo el mandato de la Directiva 271/91/CEE (transpuesta al ordenamiento 

interno por el Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre) que establece las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, el Cabildo Insular, a través del 

Consejo Insular de Aguas (CIATF), a fin de impulsar la elaboración de los planes 

directores de saneamiento para cada término municipal, ha redactado el documento 

“Diagnóstico y Propuestas de Actuación en materia de Saneamiento” (en adelante, DPS). 

El objetivo de estos documentos es analizar el funcionamiento de los respectivos sistemas 

de saneamiento urbano y definir y evaluar económicamente las actuaciones necesarias 

para adecuarlos a las necesidades actuales y futuras de los mismos, de acuerdo con la 

legislación vigente. 

Es objeto del Plan de Cooperación Municipal 2018-2021 , tal y como viene 

siendo el de los últimos planes desarrollados por este Área, apoyándose en los 

documentos de diagnóstico redactados por el CIATF: 

•  Reducir el déficit existente en la infraestructura urbana de alcantarillado, necesaria 

para la efectiva prestación de los servicios obligatorios de competencia municipal, 

llevando las redes municipales de saneamiento a unos niveles óptimos de eficacia y 

calidad. 

• Acercar el estado de dichas redes de saneamiento al cumplimiento de la Directiva 

91/271/CEE, en un intento de proteger el medio ambiente de la contaminación por 

vertido de aguas fecales o industriales y la preservación de las aguas continentales y 

costeras. 

• Y, secundariamente, la resolución de los problemas de drenaje superficial que 

presenten graves riesgos para la población y de eficiencia de las infraestructuras 
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relacionadas con el “ciclo del agua”, principalmente con las redes de abastecimiento 

urbano. 

Las actuaciones seleccionadas por el Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el 

“PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 

MUNICIPAL período 2018-2021”, son las propuestas para la redacción de los Proyectos y 

ejecución de las obras. Así mismo, dado que este Servicio no cuenta con los medios 

personales y materiales necesarios para acometer la redacción de dicho proyecto y los 

trabajos de dirección de las obras proyectadas se licita la contratación de dichos 

servicio.  

En el mes de marzo de 2.018, el Servicio Administrativo de Cooperación Municipal 

y Vivienda del Área de Cooperación Municipal y Vivienda y Aguas del Cabildo de Tenerife 

licita el CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS 

DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS 

REALEJOS PERTENECIENTE AL PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL 2.018-2.021, adjudicándose a la UTE Ircare Canarias - Civil 4.  

Debido al alcance de la propuesta inicial contemplada en el contrato, se opto por 

hacer una división del contenido atendiendo a las diferentes zonas de actuación:  

• Proyecto Constructivo "Red de Saneamiento de la Calle Reyes Católicos 

(Término Municipal de Los Realejos)" 

• Proyecto Constructivo "Nueva EBAR de La Alhóndiga (Término Municipal de 

Los Realejos)" 

• Proyecto Constructivo "Red de Saneamiento de la Urbanización La Carrera 

(Término Municipal de Los Realejos)" 

desarrollándose aquí el tercero de ellos.  

 

Remarcar en este punto que con el fin de completar la realización de las obras, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas que regula la redacción del presente Proyecto 

Constructivo recoge un importe destinados a mejoras de 323.232,00 € (incluidos 13% 

Gastos Generales y 6% Beneficio industrial), correspondiendo a un presupuesto de 

Ejecución Material de 271.623,53 €.  

En el ANEJO 17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN se recoge un desglose detallado de las 

actuaciones contempladas como mejoras al Proyecto Constructivo, incluyendo los 

correspondientes planos y documentos del Presupuesto.  
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2. OBJETO DEL PROYECTO  

El presente Proyecto tiene como objeto definir y valorar las obras necesarias para 

la ejecución del Proyecto Constructivo "Red de Saneamiento de la Urbanización La 

Carrera".  

Estos colectores permiten recoger y transportar aguas domésticas de diferentes 

núcleos del Municipio de Los Realejos.  

3. AGENTES  

La redacción del presente Proyecto ha sido dirigida por un equipo del Cabildo de 

Tenerife - Área de Cooperación Municipal y Vivienda y Aguas, Servicio Administrativo de 

Cooperación Municipal y Vivienda.  

Por parte de la UTE Ircare Canarias - Civil 4 y colaboradores han intervenido los 

siguientes técnicos:  

 Ernesto Iglesias Groth   Ingeniero Técnico Industrial  

José Ángel Matías López   Ing. de Caminos, Canales y Puertos.  

4. DATOS PREVIOS  

4.1 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  

Se ha utilizado como cartografía base los planos de GRAFCAN a escala 1:1.000. 

Los datos sobre los que se establece el replanteo son las coordenadas U.T.M. según el 

Elipsoide WGS84 para el huso 28, con altitud referida al nivel medio del mar. 

Dada la escala de la cartografía existente y la necesidad de definir y actualizar más 

el ámbito en el que se desarrolla el Proyecto, se realizó un levantamiento topográfico que 

recoge el estado actual del trazado de la red de distribución. 

El levantamiento topográfico se realizó con una SOKKIA SET5F, que permite el 

volcado de los datos al ordenador para ser tratados posteriormente en gabinete mediante 

programa topográfico, donde se calculan las coordenadas y cotas de dichos puntos con 

salida a fichero DXF. 

Para los trabajos realizados en gabinete se han utilizado los siguientes programas 

de CAD: 

• ISTRAM 

• AUTOCAD 

• ARCGIS 
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El Anejo nº1.- CARTOGRAFÍA , TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO DE LA OBRA recoge con 

detalle los trabajos topográficos realizados.  

 

4.2 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

El Planeamiento Urbanístico del municipio de Los Realejos, se encuentra 

fundamentado en la aprobación inicial de su Plan General de Ordenación Urbana, el cual 

fue aprobado inicialmente por el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos, reunido en 

sesión extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013. De este modo, se consigue 

su adaptación plena al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2000, de 8 de mayo, y a las Directrices de Ordenación General y de Turismo de 

Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril. Este acuerdo fue publicado en el 

BOC nº212  y el BOP nº144, ambos de 4 de noviembre de 2013. 

Para el caso concreto que nos atañe en este 

Proyecto Constructivo, se ha recurrido al visor del Sistema 

de Información Territorial de Canarias - IDE Canarias del 

Gobierno de Canarias, desde el cual puede obtenerse el 

planeamiento urbanístico vigente de toda la isla.  

De acuerdo a la documentación suministrada, se 

observa que la zona de actuación, Urbanización La 

Carrera, está catalogada como:  

• CLASIFICACIÓN : Suelo Urbano  

• CATEGORÍA: Suelo Urbano Consolidado  

• DENOMINACIÓN DE LA ZONA DE USO : Viario  

 

En el Anejo Nº3.- ADECUACIÓN URBANÍSTICA  se recoge a mayor tamaño la ficha 

explicativa de categoría de suelo de la Calle Reyes Católicos.  
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5. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TERMINO MUNICIPAL DE LO S 

REALEJOS  

La Isla de Tenerife es una cuenca hidrográfica intracomunitaria que configura una 

demarcación hidrográfica en sí misma cuya gestión se encuentra encomendada al 

Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 

La Demarcación Hidrográfica de Tenerife comprende el territorio de la isla de 

Tenerife, así como las aguas costeras asociadas.  

5.2 ESTADO ACTUAL DE LA RED DE SANEAMIENTO  

En la actualidad, la zona de actuación cuenta con una red de saneamiento de 

pluviales y fosas sépticas para las aguas fecales de las viviendas, presentando alguna de 

ellas una gran dificultad de acceso, lo que provoca su ineficiencia por colmatación de las 

mismas.  

La red de saneamiento actual de pluviales quedó enganchada a un colector que 

discurre por la Calle Los Barros en unas actuaciones realizadas por el Cabildo Insular de 

Tenerife. Este colector desemboca a una cuneta del drenaje longitudinal de la Autovía TF-

5. 

Conexión ya ejecutada por el 

Cabildo Insular. 
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Por otro lado, hay que indicar que el sector situado aguas abajo de la zona 

actuación, el sector de los Barros, cuenta con una tubería de recogida de aguas pluviales 

que recorre la Calle La Palmita para posteriormente discurrir por una traza paralela a la 

carretera TF-5 hasta su desembocadura en un punto autorizado en el Barranco del Palo 

Blanco. En las páginas siguientes incluimos los planos informativos facilitados por la 

Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos de esta red de 

pluviales.  

El Ayuntamiento de los Realejos tiene la intención de modificar la conexión 

de la red de pluviales de modo que la red actual qu ede conectada con la red de 

pluviales de la Calle La Palmita y vierta sus aguas  en el mencionado punto 

autorizado del Barranco del Palo Blanco. Este tramo se ha marcado en rojo en el 

gráfico adjunto y queda fuera del ámbito del presente proyecto. 
 

 

5.3 BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS 

En el caso concreto de las actuaciones englobadas en el Proyecto Constructivo 

"RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS (TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 

REALEJOS )” únicamente se afecta al viario existente en la propia Urbanización La Carrera, 

perteneciente al Ayuntamiento de Los Realejos, por lo que no se considera necesario su 

expropiación.  

Conexión a ejecutar por el 

Ayuntamiento de Los Realejos 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DEL 

DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LA OBRA  

Como se ha comentado anteriormente, las obras proyectadas van dirigidas a 

complementar el Sistema de Saneamiento General del Municipio de Los Realejo, 

consistiendo en la incorporación de los vertidos correspondientes a la Urbanización la 

Carrera a la red de aguas residuales municipal.  

El Plan Hidrológico de Tenerife define unos ámbitos de análisis territorial adscritos 

a servicios vinculados al agua, seleccionados a partir de enfoques relacionados con la 

comarcalización hidráulica y tomando como base las células territoriales previamente 

caracterizadas.  

Los ámbitos de análisis territorial no se traducen comarcalizaciones específicas por 

bloques, siendo su objeto: 

• Servir de base para los análisis y diagnósticos temáticos. 

• Servir de base para la formulación de propuestas de ordenación y para la 

definición de Sistemas territoriales de infraestructuras hidráulicas. 

 

A continuación se recoge una breve descripción de los diferentes ámbitos 

territoriales considerados por el PHT:  

a) 36 Ámbitos territoriales de demanda de Abastecimiento 

b) 35 Ámbitos territoriales de Riego o Zonas Agrohidráulicas:  

c) 9 Ámbitos territoriales de suministro de agua desalada  

d) 5 Ámbitos territoriales de suministro de agua salobre desalinizada 

e) 5 Ámbitos territoriales de agua regenerada  

f) 13 Ámbito análisis territorial de saneamiento: desde la respectiva del 

saneamiento, las células territoriales se han agregado hasta conformar las 

aglomeraciones urbanas, las cuales se caracterizan por compartir una 

misma instalación de tratamiento o un mismo punto de vertido en los 

términos de la Directiva 91/271/CE, sobre tratamiento de las aguas 

residuales urbanas, y su trasposición al Derecho español. 

 

De acuerdo con su definición, para el Plan Hidrológico de Tenerife la aglomeración 

urbana es un concepto dinámico de forma y manera que las actuaciones de concentración 
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y/o de segregación de la recogida o tratamiento de las aguas residuales alteran su 

estructura y composición.  

Teniendo en cuenta la dimensión dinámica de las aglomeraciones, el PHT contiene 

como Anejo a esta Memoria un Catálogo de Aglomeraciones Urbanas en el que:  

• Se inventarían las aglomeraciones actuales 

• Se establecen las aglomeraciones previstas en el horizonte del año 2015 

• Se planifican las aglomeraciones del horizonte del Plan Hidrológico de 

Tenerife en su caracterización de plan territorial especial (se adopta 2027). 

 

Siendo únicamente las aglomeraciones del horizonte del Plan Territorial (2027) las 

que se han considerado Ámbitos de análisis territorial de saneamiento:  

ÁMBITOS TERRITORIALES DE SANEAMIENTO (AGLOMERACIONES URBANAS)  
REF. DENOMINACION  REF. DENOMINACION  

1 Isla Baja  
2 Icod - La Guancha 

- San Juan de la 
Rambla -Icod Alto  

3 Valle de la Orotava  4 Acentejo  
5 Noreste 6 Anaga 
7 Metropolitano  8 Valle de Güimar  
9 Arico - Fasnia  10 Granadilla  

11 Arona Este - San Miguel  12 Adeje -Arona  
13 Oeste   

 

El municipio de Los Realejos se incluye dentro del Ámbito Territorial de 

Saneamiento denominado Valle de La Orotava, al cual se le ha asignado el código 3.  

En el siguiente cuadro se recoge la valoración global del impacto ambiental 

asociado a los sistemas conformadores del bloque temático de saneamiento 

correspondiente al Valle de la Orotava:  

 

Tal y como se ha comentado a lo largo del presente documento, el Ayuntamiento 

de Los Realejos realizó un estudio detallado del Término Municipal determinando las 

principales necesidades en función de las cuales se han delimitado cada una de las 

actuaciones contempladas en el presente proyecto, las cuales se describen a 

continuación 
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6.1 CRITERIOS DE DISEÑO  

6.1.1 CÁLCULO DE POBLACIÓN Y CAUDALES  

En el Anejo Nº 10 "CÁLCULOS " se estiman los caudales teóricos de diseño para la 

comprobación y dimensionamiento de los colectores e infraestructuras hidráulicas 

diseñadas en el presente proyecto. 

La población a la que dará servicio la nueva red de saneamiento se corresponde 

con la existente en la propia Urbanización La Carrera.  

Para realizar un estudio inicial de la población y de su evolución en la zona de 

actuación, se ha partido de los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE/IGE) mediante la aplicación NOMENCLATOR.  

 

UNIDAD POBLACIONAL Año 2005  Año 2010  Año 2015  
∆1  

(año B-año 
A)/5 

∆2 
(año C-año 

B)/5 

Tasa Ka 
 (hab 
/año) 

Población 
futura  

año 2045  
000000 REALEJOS (LOS)  36243 37658 36276 283,00 -276,40 283,00 44.200 
000400 CRUZ SANTA 3450 3326 3220 -24,80 -21,20 0,00 3.220 
000401 CARTAYA (LA) 477 439 422 -7,60 -3,40 0,00 422 
000402 CRUZ SANTA 2973 2887 2798 -17,20 -17,80 0,00 2.798 
000700 ICOD EL ALTO 3586 3405 3273 -36,20 -26,40 0,00 3.273 
000701 ICOD EL ALTO 3586 3405 3273 -36,20 -26,40 0,00 3.273 
002600 LONGUERA-TOSCAL 5851 6644 5717 158,60 -185,40 0,00 5.717 
002601 LONGUERA (LA) 3013 3517 3053 100,80 -92,80 100,80 5.875 
002602 TOSCAL (EL) 2838 3127 2664 57,80 -92,60 0,00 2.664 
002700 MONTAÑA-ZAMORA 3873 4006 3923 26,60 -16,60 26,60 4.668 
002701 HIGUERITA (LA) 68 73 74 1,00 0,20 1,00 102 
002702 JARDÍN (EL) 350 335 275 -3,00 -12,00 0,00 275 
002703 GRIMONA (LA) 796 747 693 -9,80 -10,80 0,00 693 
002704 MONTAÑETA (LA) 1941 2137 2141 39,20 0,80 39,20 3.239 
002705 ZAMORA (LA) 619 635 663 3,20 5,60 5,60 820 
002799 *DISEMINADO* 99 79 77 -4,00 -0,40 0,00 77 
002800 PALO BLANCO-LLANADAS 2825 2853 2825 5,60 -5,60 5,60 2.982 
002801 FERRUJA (LA) 886 943 939 11,40 -0,80 11,40 1.258 
002802 LLANADAS (LAS) 633 637 630 0,80 -1,40 0,00 630 
002803 PALO BLANCO 1091 1062 1046 -5,80 -3,20 0,00 1.046 
002899 *DISEMINADO* 215 211 210 -0,80 -0,20 0,00 210 
002900 REALEJOS (LOS) 16658 17424 17318 153,20 -21,20 153,20 21.608 
002901 CARRERA (LA) 1977 2276 2414 59,80 27,60 59,80 4.088 
002902 REALEJO ALTO 6632 6601 6522 -6,20 -15,80 0,00 6.522 
002903 REALEJO BAJO 932 955 902 4,60 -10,60 0,00 902 
002904 SAN AGUSTÍN 4227 4393 4296 33,20 -19,40 33,20 5.226 
002905 SAN BENITO 620 788 785 33,60 -0,60 33,60 1.726 
002906 SAN VICENTE 793 887 815 18,80 -14,40 18,80 1.341 
002907 TIGAIGA 1188 1248 1355 12,00 21,40 21,40 1.954 
002999 *DISEMINADO* 289 276 229 -2,60 -9,40 0,00 229 

 

Una vez definida la tasa de crecimiento de la población, se determina la población 

en cada tramo de la Urbanización La Carrera con la población facilitada por el 

Ayuntamiento de Los Realejos de acuerdo al censo existente de la zona:  

URBANIZACIÓN LA CARRERA  
POBLACIÓN ACTUAL  LA CARRERA  
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Viviendas  Población  Tasa Ka 

(hab /año) 
Población futura  

(año 2045) 

Población Actual  

Los Orovales 01_Izq  11 28 

59,80 

69 
Los Orovales 01_Dch  24 60 148 
Los Orovales 02_ Izq 7 18 44 
Ruiz Andión 01 -01 69 173 426 
Ruiz Andión 01 -02 0 0 0 

Ruiz Andión 02  24 60 148 
Cañaveral 01 -01 7 18 44 
Cañaveral 01-02 19 48 118 

Cañaveral 02  10 25 62 
José Gargés 

Hernández 01-01 18 45 111 

José Gargés 
Hernández 02-01 0 0 0 

José Gargés 
Hernández 01-02 28 70 173 

José Gargés 
Hernández 02-02 0 0 0 

José Gargés 
Hernández 02-03 0 0 0 

Las Cuevas 01 -01 19 48 118 
Las Cuevas 01 -02 21 53 130 
Las Cuevas 02 -01 

(Cañaveral) 20 50 124 

Las Cuevas 02 -02 
(José) 27 68 167 

Las Cuevas 02 -03 (las 
cuevas) 8 20 50 

Sansofe 01 13 33 81 
Sansofe 02-01 27 68 167 
Sansofe 02-02 14 35 87 

Sansofe 03 8 20 50 
Piris 01 -Izq 25 63 155 
Piris 01 -Dch 27 68 167 
Piris 02 -Izq 12 30 74 
Piris 02 -Dch 19 48 118 

  
457 1.143 

 
2.825 

      POBLACIÓN FUTURA DESARROLLOS 
URBANÍSTICOS      

Población Futura 
Desarrollos Urbanísticos  

--- 0 0   
--- 0 0 

  
   

0 
  

      POBLACIÓN FUTURA TOTAL  
    

 Población actual  2.825 
2.825   

 
Desarrollos 
urbanísticos  0   

 

6.1.2 CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES 

Las aguas residuales a evacuar son las correspondientes a: 

• Aguas residuales urbanas, que serán aquellas compuestas por aguas de 

tipo doméstico, comercial, dotacional e industrial integrada en los cascos 

urbanos. 

• Aguas residuales domésticas, que forman parte de las aguas residuales 

urbanas y tienen origen en los usos del agua de las viviendas. 

• Aguas residuales industriales, que son aquellas de origen industrial. 
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• Aguas de infiltración, que son las aguas que se introducen desde el terreno 

en las redes de saneamiento. 

 

� HIPÓTESIS Y VALORES DE DISEÑO  

Las hipótesis principales en las que se ha basado el cálculo de caudales son las 

siguientes:  

• Para la creación de una red de saneamiento de cada una de las zonas, se 

considera una actividad industrial baja en la zona urbana, por lo que se ha 

considerado una dotación neta de agua potable de 160 l/hab/día, lo que 

supone 120 l/hab/día, considerando un coeficiente de recuperación o de 

retorno del 75%.  

• Se considera una ocupación 2,50 habitantes/ vivienda.  

• Se considerará, de forma general, una punta estacional de consumos 

medios diarios urbanos (en época estival fundamentalmente) de 1,4. 

• No se han detectado zonas industriales, ni reservas de suelo destinadas a la 

actividad industrial en la zona de actuación, por lo que no se han 

considerado caudales de agua residual de este tipo en el cálculo de 

caudales de agua residual. 

• Al respecto del coeficiente K de infiltración, se considera una red nueva y 

situada por encima del nivel freático, por lo se adopta un valor de 0,25. 

 

6.1.3 CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES. ESTUDIO HIDROLÓG ICO DE LA 

ZONA DE ACTUACIÓN  

El Anejo Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO recoge un estudio detallado de la zona de 

actuación. En el caso que nos aborda, los caudales de pluviales se han obtenido a través 

de la siguiente metodología:  

• En primer lugar, a partir de la cartografía a escala 1:5.000 y 1:1.000, se ha 

procedido en gabinete a la comprobación exhaustiva de los cauces y 

cuencas tributarias, asociadas bien a cada una de las actuaciones 

planteadas en el presente Proyecto, bien a infraestructuras existentes. 

• Posteriormente, se ha llevado a cabo una visita de campo, verificando sobre 

el terreno el ajuste de la cuenca en aquellos puntos en que se no se pudo 

precisar con la cartografía disponible. 
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• A continuación, se ha concretado la definición de la cuenca y su cauce, 

obteniéndose de esta manera el plano que se adjunta en cada una de las 

fichas recogidas, en el que se detallan todas las cuencas vinculadas a las 

actuaciones previstas o a infraestructuras existentes. 

• Finalmente, se ha llevado a cabo la elaboración del archivo tipo “shape” de 

cada cuenca. Estos archivos se incorporan a la Guía Metodológica (Versión 

2.009) obteniéndose las fichas que se adjuntan, en las que se determina el 

caudal de avenida para diversos periodos de retorno. El caudal de cálculo 

para cada una de las actuaciones planteadas se ha deducido a partir del 

caudal de avenida (aportado por la Guía Metodológica) mayorándolo por un 

coeficiente del 10 % al considerar cuencas netamente urbanas donde la 

recogida se lleva a cabo mediante una red de rejas y la incorporación de 

acarreos consistirá básicamente en arenas. 

• Con estos datos, se ha determinado las aportaciones de aguas pluviales en 

cada una de las rejas diseñadas en la red de pluviales (red unitaria en la 

actualidad). 

• Por último, se han dimensionado los elementos de captación. 

El mencionado anejo recoge las fichas de resultados de las diferentes cuencas 

delimitadas, indicándose a continuación un resumen de los caudales recogidos:  

Caudal para cada una de las cuencas definidas en la  Urbanización La Carrera  

 
T (años)  

 
2,33 5 10 25 50 100 250 500 1000 5000 

LOS OROVALES 01  0,069 0,095 0,118 0,148 0,170 0,193 0,225 0,249 0,275 0,337 
LOS OROVALES 02  0,023 0,031 0,039 0,048 0,056 0,063 0,074 0,082 0,090 0,110 

RUIZ ANDIÓN 01 0,133 0,184 0,228 0,285 0,329 0,373 0,434 0,481 0,530 0,649 
RUIZ ANDIÓN 02 0,048 0,066 0,082 0,102 0,118 0,134 0,155 0,172 0,190 0,233 
CAÑAVERAL 01  0,026 0,036 0,045 0,056 0,064 0,073 0,085 0,094 0,103 0,126 
CAÑAVERAL 02  0,023 0,032 0,039 0,049 0,056 0,064 0,074 0,082 0,090 0,110 

JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ 01  0,080 0,111 0,137 0,171 0,197 0,224 0,260 0,288 0,317 0,387 
JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ 02  0,190 0,263 0,326 0,407 0,469 0,532 0,618 0,685 0,754 0,922 

LAS CUEVAS 01  0,049 0,068 0,084 0,105 0,121 0,137 0,159 0,176 0,194 0,236 
LAS CUEVAS 02  0,069 0,096 0,119 0,148 0,170 0,193 0,224 0,249 0,273 0,334 

SANSOFÉ 01 0,028 0,038 0,047 0,059 0,068 0,077 0,089 0,099 0,109 0,133 
SANSOFÉ 02 0,068 0,094 0,116 0,145 0,167 0,189 0,219 0,243 0,267 0,326 
SANSOFÉ 03 0,026 0,037 0,045 0,056 0,065 0,073 0,085 0,094 0,104 0,126 

PIRIS  0,104 0,143 0,177 0,220 0,253 0,287 0,333 0,368 0,405 0,494 

 

Por último, remarcar que en base a la zona de actuación y tomando como 

referencia la normativa existente y la experiencia en el tema por parte de la 

Administración, es establece el periodo de retorno en 50 años, estableciendo de este 
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modo un amplio margen de seguridad. Estos caudales serán posteriormente empleados 

en el dimensionamiento de las rejas empleadas para desagüe de aguas pluviales.  

6.1.4 CONDICIONANTES TÉCNICOS CÁLCULOS HIDRÁULICOS  

� MATERIALES A EMPLEAR  

Cualquiera que sea el sistema de saneamiento elegido, los conductos o secciones 

deben tener las siguientes características: 

• Resistencia a las cargas exteriores. 

• No deformabilidad a lo largo del tiempo. 

• Resistencia ante los movimientos del terreno, y resistencia del material a la 

flexión y cizallamiento correspondiente. 

• Resistencia a la acción corrosiva exterior, de los líquidos transportados y de 

los posibles gases formados. 

• Rugosidad reducida del conducto. 

• Resistencia a la abrasión. 

• Impermeabilidad y estanqueidad. 

Como criterio general y básico, una conducción debe proyectarse para que 

transporte un determinado caudal con el mínimo coste posible, compatible con un 

coeficiente de seguridad adecuado, entendiéndose como mínimo coste posible no solo el 

coste de primera inversión, sino también los costes de mantenimiento y explotación 

durante su periodo de vida útil. 

Por lo general el material a emplear en la red de colectores de menos de 700mm 

de diámetro será PVC. Las tuberías de PVC son una de las soluciones más empleadas en 

saneamientos en la actualidad. La resistencia de este tipo de material permite un mejor 

comportamiento ante la agresividad de las aguas residuales a velocidades elevadas frente 

a otro tipo de colectores. Las tuberías de PVC son ligeras pero robustas, y presentan una 

alta resistencia frente a la corrosión. 

 

� VELOCIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS  

Como criterio general de limitación de velocidades máximas y mínimas se siguen 

las siguientes especificaciones:  

 Velocidad máxima (m/s)   Velocidad mínima (m/s)   
Horm igón y fundición dúctil  3,00 0,60 

Gres, PVC y similares  6,00 
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Si el agua residual fluye por el colector a baja velocidad durante periodos de tiempo 

prolongados, se producirá una deposición de los sólidos. Debe procurarse que haya 

velocidad suficiente de manera que los sólidos depositados en periodo de baja velocidad 

puedan ser arrastrados. 

A lo largo de todos los trazados de la red de colectores se han procurado controlar 

las velocidades mínimas para evitar posibles sedimentaciones, incrustaciones y 

estancamientos.  

Dado que en redes unitarias las diferencias entre caudales máximos y mínimos son 

muy elevadas y en ocasiones es prácticamente imposible mantenerse en el rango de 

velocidades indicado anteriormente, se considerará que el dimensionamiento de los 

colectores es adecuado si se obtienen velocidades superiores a los 0,3 m/s para caudales 

medios. 

Es necesario también tener en cuenta la acción erosiva de la materia en 

suspensión del agua residual. Esta acción no depende solo de la velocidad a la que es 

arrastrada a lo largo de la solera, sino también de su naturaleza. Puesto que esta acción 

erosiva es el factor más importante a efectos de la determinación de la velocidad máxima 

de las aguas residuales, se debe prestar atención a la naturaleza de la materia en 

suspensión. 

A partir de los caudales máximos obtenidos se han definido trazados y pendientes 

de forma que la velocidad máxima en los colectores no supere en ningún caso los 6 m/s.  

Las pendientes mínimas y máximas han sido fijadas para que se cumplan las 

condiciones de velocidad descritas anteriormente. Así mismo, se han tenido en cuenta las 

recomendaciones existentes al respecto de las pendientes mínimas en función del 

diámetro de la conducción y tipo de apoyo: 

Diámetro  Apoyo Granular   Apoyo Rígido  
< 500 0.0060 0.0050 

500 a 800 0.0040 0.0030 
900 a 1.200 0.0022 0.0015 

>1.200 0.0020 0.0012 
 

6.1.5 CÁLCULO HIDRÁULICO  

Para el cálculo de cada uno de los colectores principales se ha tenido en 

consideración los siguientes caudales:  

� CAUDALES CONSIDERADOS PARA LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES (M3/S) 
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• Caudal máximo (Qmáx):  Caudal horario punta  

• Caudal mínimo (Qmín):   0.25· Caudal medio diario  

Tal y como se viene comentando a lo largo de la documentación, se han propuesto 

una serie de mejoras para completar la red de saneamiento planteada. En las tablas 

correspondientes a Resumen de Caudales Máximos y Mínimos  se representan 

sombreadas los tramos de colector pertenecientes a la mejora.  
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� TABLA RESUMEN DE RESULTADOS COLECTOR RESIDUALES  

• Caudal Máximo  

TRAMO Cuenca  Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) Q (m/s) Pendiente 

(%) k Calado a caudal 
máximo (m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a caudal 
máximo (m/s) 

Caudal a sección 
llena (m 3/s) 

% llenado 
Q  

% llenado 
S 

RS-OR-
01_I Los Orovales 01_Izq 0,30 35,00 0,000000 6,79% 125 0,01 0,00 0,01 1,14 0,409 0,20% 1,02% 

RS-OR-
01_D Los Orovales 01_Dch 0,30 35,00 0,001000 6,79% 125 0,01 0,00 0,01 1,14 0,409 0,20% 1,02% 

RP-01 COLECTOR PRINCIPAL T01 0,40 27,00 0,001000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,24 0,957 0,11% 0,67% 
RS-OR-

02_I Los Orovales 02_Izq 0,30 35,00 0,000000 7,41% 125 0,01 0,00 0,01 1,19 0,428 0,20% 1,02% 

RS-RA-
01_I Ruiz Andión 01-01 0,30 50,00 0,002000 2,18% 125 0,01 0,00 0,01 0,65 0,232 0,20% 1,02% 

RRR-01 RAMAL RUIZ ANDIÓN T01 0,40 50,00 0,002000 2,00% 125 0,02 0,00 0,01 0,88 0,479 0,34% 1,48% 
RS-RA-

02_I  Ruiz Andión 01-02 0,30 50,00 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RRR-02 RAMAL RUIZ ANDIÓN T02 0,40 35,00 0,002000 2,00% 125 0,02 0,00 0,01 0,88 0,479 0,34% 1,48% 
RS-RA-

03_I Ruiz Andión 02 0,30 44,30 0,001000 4,15% 125 0,01 0,00 0,01 0,89 0,32 0,20% 1,02% 

RRR-03 RAMAL RUIZ ANDIÓN T03 0,40 12,70 0,003000 5,19% 125 0,02 0,00 0,01 1,42 0,771 0,34% 1,48% 
RP-02 COLECTOR PRINCIPAL T02 0,40 22,00 0,004000 2,50% 125 0,03 0,00 0,02 1,27 0,535 0,78% 2,62% 
RP-03 COLECTOR PRINCIPAL T03 0,40 38,00 0,004000 6,50% 125 0,02 0,00 0,01 1,78 0,863 0,50% 1,91% 

RS-CA-
01_I Cañaveral 01-01 0,30 50,00 0,000000 5,36% 125 0,01 0,00 0,01 1,01 0,364 0,20% 1,02% 

RP-04 COLECTOR PRINCIPAL T04 0,40 50,00 0,005000 8,00% 125 0,02 0,00 0,01 2,07 0,957 0,58% 2,14% 
RS-CA-

02_I Cañaveral 01-02 0,30 50,00 0,001000 9,78% 125 0,01 0,00 0,01 1,37 0,492 0,20% 1,02% 

RP-05 COLECTOR PRINCIPAL T05 0,40 33,00 0,005000 8,00% 125 0,03 0,00 0,02 2,27 0,957 0,78% 2,62% 
RS-CA-

03_I Cañaveral 02 0,30 38,65 0,000000 11,25% 125 0,01 0,00 0,01 1,36 0,527 0,16% 0,86% 

RP-06 COLECTOR PRINCIPAL T06 0,40 8,20 0,006000 3,20% 125 0,03 0,00 0,02 1,57 0,605 1,06% 3,24% 
RS-JG-
01_D José Gargés Hernández 01-01 0,30 50,00 0,001000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RS-JG-
01_I José Gargés Hernández 02-01 0,30 50,00 0,002000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RRJ-01 
RAMAL JOSE GARGÉS 

HERNÁNDEZ-01 0,40 42,00 0,003000 3,10% 125 0,02 0,00 0,01 1,10 0,596 0,34% 1,48% 

RS-JG-
02_D José Gargés Hernández 01-02 0,30 42,12 0,001000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RS-JG-
02_I José Gargés Hernández 02-02 0,30 42,12 0,000000 5,56% 125 0,01 0,00 0,01 1,03 0,371 0,20% 1,02% 

RRJ-02 
RAMAL JOSE GARGÉS 

HERNÁNDEZ-02 0,40 31,66 0,004000 8,00% 125 0,03 0,00 0,02 2,27 0,957 0,78% 2,62% 

RRJ-03 RAMAL JOSE GARGÉS 
HERNÁNDEZ-03 

0,40 22,66 0,005000 8,00% 125 0,03 0,00 0,02 2,27 0,957 0,78% 2,62% 

RRJ-04 
RAMAL JOSE GARGÉS 

HERNÁNDEZ-04 0,40 9,00 0,005000 8,00% 125 0,02 0,00 0,01 2,07 0,957 0,58% 2,14% 
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TRAMO Cuenca  Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) Q (m/s) Pendiente 

(%) k Calado a caudal 
máximo (m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a caudal 
máximo (m/s) 

Caudal a sección 
llena (m 3/s) 

% llenado 
Q  

% llenado 
S 

RS-JG-
03_D José Gargés Hernández 02-03 0,30 40,27 0,000000 9,58% 125 0,01 0,00 0,01 1,36 0,486 0,20% 1,02% 

RS-CU-
01_I Las Cuevas 01-01 0,30 40,63 0,001000 1,97% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,221 0,20% 1,02% 

RRC-01 RAMAL LAS CUEVAS  0,40 41,79 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,479 0,11% 0,67% 
RS-CU-

02_I Las Cuevas 01-02 0,30 41,79 0,001000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RP-07 COLECTOR PRINCIPAL T07 0,40 51,80 0,006000 2,95% 125 0,03 0,00 0,02 1,54 0,581 1,12% 3,37% 
RS-CA-

04_D Las Cuevas 02-01 (Cañaveral)  0,30 38,65 0,001000 11,25% 125 0,01 0,00 0,01 1,36 0,527 0,16% 0,86% 

RS-JG-
03_I Las Cuevas 02-02 (José)  0,30 40,27 0,001000 5,85% 125 0,01 0,00 0,01 1,06 0,38 0,20% 1,02% 

RS-CU-03 Las Cuevas 02-03 (las 
cuevas)  

0,30 49,71 0,001000 2,07% 125 0,01 0,00 0,01 0,63 0,226 0,20% 1,02% 

RS-SA-01 Sansofe 01 0,30 62,17 0,000000 17,00% 125 0,01 0,00 0,00 1,42 0,648 0,09% 0,59% 
RP-08 COLECTOR PRINCIPAL T08 0,40 46,41 0,013000 8,00% 125 0,03 0,00 0,02 2,66 0,957 1,32% 3,78% 

RS-SA-02-
D Sansofe 02-02 0,30 52,70 0,000000 12,49% 125 0,01 0,00 0,01 1,43 0,555 0,16% 0,86% 

RS-SA-03 Sansofe 03 0,30 48,45 0,000000 8,06% 125 0,01 0,00 0,01 1,24 0,446 0,20% 1,02% 
RP-09 COLECTOR PRINCIPAL T09 0,40 10,00 0,014000 8,00% 125 0,04 0,01 0,02 2,81 0,957 1,58% 4,29% 
RP-10 COLECTOR PRINCIPAL T10 0,40 39,00 0,016000 8,00% 125 0,05 0,01 0,03 3,45 0,957 3,13% 6,90% 
RP-11 COLECTOR PRINCIPAL T11 0,40 4,95 0,017000 2,50% 125 0,05 0,01 0,03 1,93 0,535 3,14% 6,93% 

RS-PI-01_I Piris 01-Izq 0,30 33,00 0,001000 2,38% 125 0,01 0,00 0,01 0,68 0,243 0,20% 1,02% 
RS-PI-
01_D Piris 01-Dch  0,30 33,00 0,001000 2,38% 125 0,01 0,00 0,01 0,68 0,243 0,20% 1,02% 

RRP-01 RAMAL PIRIS-01 0,40 26,00 0,002000 2,97% 125 0,01 0,00 0,01 0,90 0,583 0,19% 1,00% 
RS-PI-02_I Piris 02-Izq 0,30 32,79 0,000000 2,09% 125 0,01 0,00 0,01 0,63 0,227 0,20% 1,02% 

RS-PI-
02_D Piris 02-Dch  0,30 32,79 0,001000 2,09% 125 0,01 0,00 0,01 0,63 0,227 0,20% 1,02% 

RRP-02 RAMAL PIRIS-02 0,40 7,00 0,003000 4,21% 125 0,02 0,00 0,01 1,28 0,695 0,34% 1,48% 
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• Caudal Mínimo  

TRAMO Cuenca  Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) Q (m/s) Pendiente 

(%) k Calado a caudal 
máximo (m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a caudal 
máximo (m/s) 

Caudal a sección 
llena (m 3/s) 

% llenado 
Q  

% llenado 
S 

RS-OR-
01_I Los Orovales 01_Izq 0,30 35,00 0,000000 6,79% 125 0,01 0,00 0,01 1,14 0,409 0,20% 1,02% 

RS-OR-
01_D Los Orovales 01_Dch 0,30 35,00 0,000000 6,79% 125 0,01 0,00 0,01 1,14 0,409 0,20% 1,02% 

RP-01 COLECTOR PRINCIPAL T01 0,40 27,00 0,000000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,15 0,957 0,08% 0,56% 
RS-OR-

02_I Los Orovales 02_Izq 0,30 35,00 0,000000 7,41% 125 0,01 0,00 0,01 1,19 0,428 0,20% 1,02% 

RS-RA-
01_I Ruiz Andión 01-01 0,30 50,00 0,000000 2,18% 125 0,01 0,00 0,01 0,65 0,232 0,20% 1,02% 

RRR-01 RAMAL RUIZ ANDIÓN T01 0,40 50,00 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,479 0,11% 0,67% 
RS-RA-

02_I  Ruiz Andión 01-02 0,30 50,00 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RRR-02 RAMAL RUIZ ANDIÓN T02 0,40 35,00 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,479 0,11% 0,67% 
RS-RA-

03_I Ruiz Andión 02 0,30 44,30 0,000000 4,15% 125 0,01 0,00 0,01 0,89 0,32 0,20% 1,02% 

RRR-03 RAMAL RUIZ ANDIÓN T03 0,40 12,70 0,000000 5,19% 125 0,01 0,00 0,01 1,00 0,771 0,11% 0,67% 
RP-02 COLECTOR PRINCIPAL T02 0,40 22,00 0,000000 2,50% 125 0,01 0,00 0,01 0,69 0,535 0,11% 0,67% 
RP-03 COLECTOR PRINCIPAL T03 0,40 38,00 0,000000 6,50% 125 0,01 0,00 0,01 1,12 0,863 0,11% 0,67% 

RS-CA-
01_I Cañaveral 01-01 0,30 50,00 0,000000 5,36% 125 0,01 0,00 0,01 1,01 0,364 0,20% 1,02% 

RP-04 COLECTOR PRINCIPAL T04 0,40 50,00 0,000000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,15 0,957 0,08% 0,56% 
RS-CA-

02_I Cañaveral 01-02 0,30 50,00 0,000000 9,78% 125 0,01 0,00 0,01 1,37 0,492 0,20% 1,02% 

RP-05 COLECTOR PRINCIPAL T05 0,40 33,00 0,000000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,15 0,957 0,08% 0,56% 
RS-CA-

03_I Cañaveral 02 0,30 38,65 0,000000 11,25% 125 0,01 0,00 0,01 1,36 0,527 0,16% 0,86% 

RP-06 COLECTOR PRINCIPAL T06 0,40 8,20 0,001000 3,20% 125 0,01 0,00 0,01 0,79 0,605 0,11% 0,67% 
RS-JG-
01_D José Gargés Hernández 01-01 0,30 50,00 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RS-JG-
01_I José Gargés Hernández 02-01 0,30 50,00 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RRJ-01 RAMAL JOSE GARGÉS 
HERNÁNDEZ-01 0,40 42,00 0,000000 3,10% 125 0,01 0,00 0,01 0,77 0,596 0,11% 0,67% 

RS-JG-
02_D José Gargés Hernández 01-02 0,30 42,12 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RS-JG-
02_I José Gargés Hernández 02-02 0,30 42,12 0,000000 5,56% 125 0,01 0,00 0,01 1,03 0,371 0,20% 1,02% 

RRJ-02 RAMAL JOSE GARGÉS 
HERNÁNDEZ-02 

0,40 31,66 0,000000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,15 0,957 0,08% 0,56% 

RRJ-03 
RAMAL JOSE GARGÉS 

HERNÁNDEZ-03 0,40 22,66 0,000000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,15 0,957 0,08% 0,56% 

RRJ-04 RAMAL JOSE GARGÉS 
HERNÁNDEZ-04 

0,40 9,00 0,000000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,15 0,957 0,08% 0,56% 

RS-JG-
03_D José Gargés Hernández 02-03 0,30 40,27 0,000000 9,58% 125 0,01 0,00 0,01 1,36 0,486 0,20% 1,02% 

RS-CU- Las Cuevas 01-01 0,30 40,63 0,000000 1,97% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,221 0,20% 1,02% 
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TRAMO Cuenca  Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) Q (m/s) Pendiente 

(%) k Calado a caudal 
máximo (m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a caudal 
máximo (m/s) 

Caudal a sección 
llena (m 3/s) 

% llenado 
Q  

% llenado 
S 

01_I 
RRC-01 RAMAL LAS CUEVAS  0,40 41,79 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,479 0,11% 0,67% 
RS-CU-

02_I Las Cuevas 01-02 0,30 41,79 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RP-07 COLECTOR PRINCIPAL T07 0,40 51,80 0,001000 2,95% 125 0,01 0,00 0,01 0,75 0,581 0,11% 0,67% 
RS-CA-

04_D Las Cuevas 02-01 (Cañaveral)  0,30 38,65 0,000000 11,25% 125 0,01 0,00 0,01 1,36 0,527 0,16% 0,86% 

RS-JG-
03_I Las Cuevas 02-02 (José)  0,30 40,27 0,000000 5,85% 125 0,01 0,00 0,01 1,06 0,38 0,20% 1,02% 

RS-CU-03 
Las Cuevas 02-03 (las 

cuevas)  0,30 49,71 0,000000 2,07% 125 0,01 0,00 0,01 0,63 0,226 0,20% 1,02% 

RS-SA-01 Sansofe 01 0,30 62,17 0,000000 17,00% 125 0,01 0,00 0,00 1,42 0,648 0,09% 0,59% 
RP-08 COLECTOR PRINCIPAL T08 0,40 46,41 0,001000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,24 0,957 0,11% 0,67% 

RS-SA-02-
D Sansofe 02-02 0,30 52,70 0,000000 12,49% 125 0,01 0,00 0,01 1,43 0,555 0,16% 0,86% 

RS-SA-03 Sansofe 03 0,30 48,45 0,000000 8,06% 125 0,01 0,00 0,01 1,24 0,446 0,20% 1,02% 
RP-09 COLECTOR PRINCIPAL T09 0,40 10,00 0,001000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,24 0,957 0,11% 0,67% 
RP-10 COLECTOR PRINCIPAL T10 0,40 39,00 0,001000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,24 0,957 0,11% 0,67% 
RP-11 COLECTOR PRINCIPAL T11 0,40 4,95 0,002000 2,50% 125 0,01 0,00 0,01 0,83 0,535 0,19% 1,00% 

RS-PI-01_I Piris 01-Izq 0,30 33,00 0,000000 2,38% 125 0,01 0,00 0,01 0,68 0,243 0,20% 1,02% 
RS-PI-
01_D Piris 01-Dch  0,30 33,00 0,000000 2,38% 125 0,01 0,00 0,01 0,68 0,243 0,20% 1,02% 

RRP-01 RAMAL PIRIS-01 0,40 26,00 0,000000 2,97% 125 0,01 0,00 0,01 0,76 0,583 0,11% 0,67% 
RS-PI-02_I Piris 02-Izq 0,30 32,79 0,000000 2,09% 125 0,01 0,00 0,01 0,63 0,227 0,20% 1,02% 

RS-PI-
02_D Piris 02-Dch  0,30 32,79 0,000000 2,09% 125 0,01 0,00 0,01 0,63 0,227 0,20% 1,02% 

RRP-02 RAMAL PIRIS-02 0,40 7,00 0,000000 4,21% 125 0,01 0,00 0,01 0,90 0,695 0,11% 0,67% 

 

En el Apéndice 1 del Anejo Nº10, se recogen las fichas de cálculo de los distintos tramos de colector principal, recogiéndose las 

correspondientes a los colectores de saneamiento incluidos en la mejora en el Anejo Nº17 de Mejoras a la Actuación.  
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6.1.6 ELEMENTOS DE CAPTACIÓN 

Con el fin de interceptar el agua de escorrentía existente, se repondrán las rejas de 

captación tipo "Cabildo" afectadas por las obras, las cuales son capaces de interceptar los 

caudales asociados a la superficie de calzada para un periodo de retorno de 50 años, 

dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Defensa frente a Avenidas 

(PDA).  

El Anejo Nº.- 10 "CÁLCULOS " se recogen los cálculos de las mismas:  
 

Nº 
REJA UBICACIÓN  

PENDIENTE 
LONGITUDINA

L 

PENDIENTE 
TRANSVERSA

L  

CAUDAL 
CUENCA (m3/s)  

ANCHO 
LÁMIN

A 
AGUA T  

(m)  

ANCH
O 

CALLE  
(m)  

CALAD
O (m)  

VELOCIDA
D (m/s) 

D 
(cm

) 

LC(cm
) 

L 
unitari
a (cm) 

Nº Rejas 
necesaria

s 

REJA
-01 

CAÑAVERA
L 01 5,36% 2% 0,03926975

7 5 5 0,01 0,72 5 26,50 57,4 1 

REJA
-02 

CAÑAVERA
L 02 

11,25% 2% 0,03839061
8 

5 5 0,01 0,88 5 32,14 57,4 1 

REJA
-03 

SANSOFÉ 
01 4,17% 2% 0,01858280

7 5 5 0,01 0,50 5 17,86 57,4 1 

REJA
-04 

SANSOFÉ 
02 

8,06% 2% 0,04643943
5 

5 5 0,01 0,86 5 31,94 57,4 1 

 

Las rejas denominadas REJAS-01 y REJAS-02 se incluye dentro del apartado de 

mejoras, detallado en el Anejo Nº17.- Mejoras a la Actuación.  

 

6.2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: M-22-0060.- RED DE  

ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA  

6.2.1 RED DE SANEAMIENTO  

6.2.1.1 TRAZADO  

El presente Proyecto Constructivo tiene como objetivo principal completar la red de 

saneamiento de aguas residuales de la Urbanización La Carrera del Término Municipal de 

Los Realejos, y su conexión con el sistema general de saneamiento de la comarca (Red 

General de Colectores de La Orotava).  

A la vista de la topografía y morfología de la zona de actuación, resulta conveniente 

tratar de ajustar el trazado de los colectores por la calzada existente, al discurrir esta por 

la zona más favorables en cuanto a topografía y pendiente se refiere.  

No obstante, y debido a los fuertes desniveles presentes en la zona de estudio, 

será necesaria la construcción de pozos de resalto que permitan salvar las grandes 

diferencias de cota entre los diferentes puntos del trazado, regulando las velocidades a 

caudal máximo y mínimo.  

La actuación proyecta conlleva las siguientes actuaciones:   
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� COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES  

Se ha propuesto la construcción de un colector principal de saneamiento 

encargado de conducir la totalidad de las aguas residuales de la Urbanización La Carrera 

hasta el colector General de Saneamiento de Los Realejos incluido en el Proyecto de 

Colectores Generales de Saneamiento del Valle de la Orotava.  

Este colector, cuyo funcionamiento será por gravedad, tendrá una longitud total de 

330,361m y estará formado por tubería de PVC de diámetro 400mm, correspondiendo a la 

mejora aquí planteada los primeros 137,00m, ubicados en la parte alta de la urbanización 

La Carrera. 

Con el fin de reducir las afecciones y disminuir las interferencias al tráfico y las 

molestias a los vecinos de la zona, se ha propuesto su construcción del colector por la 

línea de aparcamientos, salvo el último tramo, al tras alcanzar la Calle Sansofé, donde 

discurrirá por la mitad de calzada existente debido a las dimensiones de la vía y las 

necesidades de espacio para la construcción del mismo.  

En el Anejo Nº13.- "Estudio de Seguridad y Salud " se recoge una descripción 

detallada de las fases y las correspondientes diferentes soluciones al tráfico necesarias.  

 

� RAMAL COLECTORES RESIDUALES  

Debido a la extensión de la Urbanización, se hace necesaria la creación de un 

entramado de ramales que discurran por las calles existentes y desagüen en el ya 

mencionado colector principal. Los ramales residuales proyectados en la parte alta de la 

urbanización (calles Ruiz Andión y José Garcés) se incluyen dentro de las mejoras 

proyectadas, recogiendo se descripción en el Anejo Nº17. En la siguiente tabla se 

recogen las principales características de los colectores incluidos en el Proyecto 

Constructivo:  

 

 LONGITUD 
(m) Ø(mm) OBSERVACIONES 

RAMAL RESIDUALES 
LAS CUEVAS (RRC)  42,00 

PVC 
Ø400mm 

Trazado por línea de aparcamientos de la margen 
derecha de la Calle Cuevas, de acuerdo al sentido de 
las aguas residuales.  

RAMAL RESIDUALES 
PIRIS (RRP)  33,00 

Trazado por línea de aparcamientos de la margen 
derecha de la Calle Piris, de acuerdo al sentido de las 
aguas residuales.  
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� COLECTORES RED SECUNDARIA DE AGUAS RESIDUALES  

Paralelo a dichos colectores se ha proyectado una red secundaria cuyo principal 

objetivo será interceptar las acometidas domiciliarias para conducirlas hasta la red 

principal diseñada (colector principal y ramales). Para ello, esta red estará formada por 

pequeños tramos de colector de PVC Ø315mm con longitud no superior a 50m, con 

trazado paralelo a la red principal ya descrita. De esto modo, se pretende facilitar la 

ejecución de los enganches de las diferentes viviendas existentes a la nueva red 

proyectada.  

De igual modo, la red secundaria de colectores situ ada en la parte alta de la 

urbanización La Carrera ( calles Ruiz Andión y José Garcés) está incluida dentro de la 

mejora planteada para la red de aguas residuales.  

6.2.1.2 SECCIONES TIPO  

Se plantean las siguientes secciones tipo para los diferentes colectores 

proyectados:  

• SECCIÓN TIPO I: ZONA PAVIMENTADA . ZANJA ENTIBADA  

Empleada en la totalidad de la Urbanización La 

Carrera para los diferentes colectores. La zanja entibada 

se compone de: 

o Cama de arena en un espesor mínimo de 15 

cm. bajo el correaguas del tubo y 20cm hasta 

alcanzar la cota del centro del mismo. 

o Relleno con material seleccionado procedente de la excavación compactado al 

98% P.N. con TAM. MÁX.10 cm. en un espesor variable hasta alcanzar la cota 

de firme.  

o Paquete de firme formado por 35cm de 

Zahorra artificial Tipo Z-1, 5cm de 

mezcla bituminosa tipo AC22 base G y 

5cm de mezcla bituminosa tipo AC16 

surf S, con los correspondientes riegos 

de imprimación y adherencia.  
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• SECCIÓN TIPO I: SECCIÓN BAJO CARRETERAS INSULARES  

Empleada en los tramos que discurren por carreteras insulares (últimos tramos del 

colector principal de residuales y del colector de pluviales hasta conexión a red principal 

en la avenida de Los Remedios). Esta zanja ese compone de:  

o Cama de arena en un espesor mínimo de 15 

cm. bajo el correaguas del tubo y 20cm 

hasta alcanzar la cota del centro del mismo. 

o Relleno con material seleccionado 

procedente de la excavación compactado al 

98% P.N. con TAM. MÁX.10 cm. en un 

espesor variable hasta alcanzar la cota de 

firme.  

o Suelo Cemento en un espesor de 55cm. 

o Paquete de firme formado por 35cm de Zahorra artificial Tipo Z-1, 5cm de 

mezcla bituminosa tipo AC22 base G y 5cm de mezcla bituminosa tipo AC16 

surf S, con los correspondientes riegos de imprimación y adherencia. De forma 

provisional, con el fin de garantizar el tráfico por la zona afectada, se propone 

una reposición provisional a base de hormigón de 45cm, espesor coincidente 

con el paquete de firmes propuesto.  

 

6.2.1.3 ELEMENTOS DE LA RED  

Debido a las características de la red y la topografía de la calle objeto de estudio, 

ha sido necesario definir diferentes tipo de pozos y arquetas. Únicamente se recogen las 

correspondientes al Proyecto Constructivo, siendo necesario recurrir al Anejo 17.- Mejoras 

a la Actuación para observar las pertenecientes a la mejora.  

• POZOS DE RESALTO: se han incluido pozos de resalto de hormigón armado en los 

colectores principales de aguas residuales y de aguas pluviales, ejecutados in situ, 

capaces de salvar el desnivel existente y mantener las velocidades del agua dentro de 

los márgenes establecidos:  

COLECTOR RESIDUALES PRINCIPAL (RP)  
POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO TIPO ØENTRADA (mm)  Ø SALIDA (mm)  

RP P5 0+137,000 
X = 345.103,519 

238,46 IN SITU 400 400 Y = 3.141.380,635 
Z = 234,444 

RP P8 0+231,409 
X = 345.154,056 

232,601 IN SITU 400 400 Y = 3.141.425,717 
Z = 228,045 
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COLECTOR RESIDUALES PRINCIPAL (RP)  
POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO TIPO ØENTRADA (mm)  Ø SALIDA (mm)  

RP P10 0+286,409 
X = 345.155,259 

225,967 IN SITU 400 400 Y = 3.141.480,463 
Z = 223,045 

 

RAMAL RESIDUALES JOSÉ GARCÉS -SANSOTE (RRJ)  
POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO TIPO ØENTRADA (mm)  Ø SALIDA (mm)  

RRJ P3 0+073,658 
X =  345.154,570 

236,332 IN SITU 400 400 Y =  3.141.394,064 
Z =  233,169 

 

• POZOS DE REGISTRO: igualmente se han diseñado pozos de registro de hormigón en 

masa, ejecutados in situ, en el colector principal y ramales.  

COLECTOR RESIDUALES PRINCIPAL (RP)  
POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO TIPO Ø (mm) 

RP P6 0+170,500 
X =  345.101,463 

233,652 IN SITU 400 Y =  3.141.414,072 
Z =  231,764 

RP P7 0+178,196 
X =  345.100,991 

233,451 IN SITU 400 Y =  3.141.421,754 
Z =  231,518 

RP P9 0+276,409 
X =  345.157,022 

226,214 IN SITU 400 Y =  3.141.470,620 
Z =  224,445 

RP P11 0+325,409 
X =  345.148,382 

221,742 IN SITU 400 Y =  3.141.518,852 
Z =  219,925 

RPConex P12  0+330,361 
X =  345.146,547 

221,551 IN SITU 400 Y =  3.141.523,451 
Z =  219,801 

 
 

RAMAL RESIDUALES JOSÉ GARCÉS -SANSOFE (RRJ) 
POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO TIPO Ø (mm) 

RRJ P2 0+042,000 
X =  345.155,084 

240,419 IN SITU 400 Y =  3.141.362,410 
Z =  236,852 

RRJ P4 0+096,316 
X =  345.154,202 

233,327 IN SITU 400 Y =  3.141.416,719 
Z =  231,356 

 
RAMAL RESIDUALES LAS CUEVAS (RRC)  

POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO TIPO Ø (mm) 

RRC P1 0+000,000 
X =  345.195,505 

233,016 IN SITU 400 Y =  3.141.432,494 
Z =  231,051 

 
RAMAL R ESIDUALES PIRIS (RRP) 

POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO TIPO Ø (mm) 

RRP P1 0+000,000 
X =  345.186,832 

226,728 IN SITU 400 Y =  3.141.480,763 
Z =  224,762 

RRP P2 0+026,000 
X =  345.161,153 

226,134 IN SITU 400 Y =  3.141.476,687 
Z =  223,990 
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• ARQUETA DE REGISTRO, situadas en la red secundaria de aguas residuales. Se 

ejecutará en hormigón en masa y tendrá sección interior cuadrada de 0,50x0,50m. 

COLECTORES SECUNDARIOS RESIDUALES  

COLECTOR Nº ARQUETAS PROFUNDIDAD 
ARQUETA (m) POZO TIPO Ø (mm) 

RS_CA_03I 2 1,315 IN SITU 315 
RS_CU_01D 2 1,315 IN SITU 315 
RS_CU_01I 2 1,315 IN SITU 315 
RS_CU_02D 2 1,315 IN SITU 315 
RS_CU_02I 2 1,315 IN SITU 315 
RS_CU_03D 2 1,315 IN SITU 315 
RS_CU_03I 2 1,315 IN SITU 315 

RS_SA_01_01D 2 1,315 IN SITU 315 
RS_SA_01_01I 2 1,315 IN SITU 315 
RS_SA_01_02D 2 1,315 IN SITU 315 
RS_SA_01_02I 2 1,315 IN SITU 315 

RS_SA_02D 2 1,315 IN SITU 315 
RS_SA_02I 2 1,315 IN SITU 315 
RS_SA_03D 2 1,315 IN SITU 315 
RS_PI_01D 2 1,315 IN SITU 315 
RS_PI_01I 2 1,315 IN SITU 315 
RS_PI_02D 2 1,315 IN SITU 315 
RS_PI_02I 2 1,315 IN SITU 315 

 

6.2.2 URBANIZACIÓN  

Con el fin de completar la actuación, se propone la urbanización de la zona de 

actuación. 

 

• PAVIMENTADO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA:  

Por un lado se propone el extendido de la capa de zahorra artificial tipo Z-1 y la 

capa de mezcla bituminosa tipo AC22 base G en la totalidad de las zanjas del colector 

principal, ampliando la zona de afección para la capa de rodadura formada por mezcla 

bituminosa tipo AC16 surf S a la totalidad de la calzada de las calles afectadas por la 

construcción del colector principal. Para ello, será necesario realizar un primer fresado de 

la capa actual de rodadura (5cm) y el extendido del correspondiente riego de adherencia. 

De este modo, tras la ejecución del colector principal quedará completada la 

urbanización de las calles afectadas por el  mismo. De igual modo, la parte relativa a la 

mejora propuesta, contempla la pavimentación total de las calles afectadas por los 

ramales y colectores secundarios, realizada de acuerdo a las anteriores indicaciones de 

pavimentación.   

El trazado propuesto de los diferentes colectores, a pesar de haberse diseñado por 

la línea de aparcamientos con el objetivo de minimizar las afecciones, discurrirá por 

tramos de acera. Por lo que, tras la ejecución de las obras, se repondrá los tramos de 
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loseta hidráulica y el correspondiente bordillo afectados, devolviendo la zona a su estado 

actual. 

• SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL :  

Con el fin de completar la urbanización de la zona, se propone tanto la colocación 

de la señalización vertical necesaria como el pintado de la señalización horizontal 

existente.  

• MOBILIARIO :  

El presupuesto incluye un capítulo correspondiente a la reposición de los 

elementos de mobiliario existente, en concreto:  

o Barandilla protectora de contenedores.  

o Aparcabicis  

o Bancos  

A pesar de diseñar el trazado con el fin de reducir el mayor número de afecciones, 

durante la ejecución de las obras será necesario el trasplante de los ejemplares arbóreos 

afectados y la retirada de los puntos de luz existentes. Tras la ejecución de las obras, se 

procederá a su completa reposición.  

 

7. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS  

En el Anejo Nº13.- "ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD" se incluye un análisis de las 

diferentes fases de desvíos necesarios para hacer posible la ejecución de las obras aquí 

contenidas.  

De la identificación de la zonas de conflicto, analizando las vías interceptadas y su 

importancia dentro del tráfico local, se extrae la necesidad de plantear desvíos durante la 

ejecución de las obras. Consecuentemente, y con el propósito de que la afección sobre el 

tráfico actual sea lo menos posible, se atenderá inicialmente a los siguientes aspectos: 

• Tipo de actuación a ejecutar. 

• Ubicación de la actuación a ejecutar dentro del viario actual y su afección. 

• Ejecución, esto es, el posible proceso constructivo de la obra. 

• Posible plan de obra; tiempo de ejecución de la obra y antecesores necesarios. 
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Tanto en el mencionado anejo como en el plano 2.8 "Soluciones al tráfico" del 

proyecto, se han tramificado las actuaciones en 13 zonas: 

� ZONA A: Calle Los Barros 

� ZONA B: Calle Sansofé – Tramo 1 

� ZONA C: Calle Sansofé – Tramo 2 

� ZONA D: Calle Sansofé – Tramo 3 

� ZONA E: Calle Cañaveral – Tramo 1 

� ZONA F: Calle Cañaveral – Tramo 2 

� ZONA G: Calle Cañaveral – Tramo 3 

� ZONA H: Calle Piris 

� ZONA I: Calle Las Cuevas – Tramo 1 

� ZONA J: Calle Las Cuevas – Tramo 2 

� ZONA K: José Garcés – Tramo 1 

� ZONA L: José Garcés – Tramo 2 

� ZONA M: Calle Ruíz Andión 

 
Indicar en este apartado, que las zonas sombreadas en gris pertenecen a la mejora 

descrita y como tal, deberán tenerse en consideración las medidas correspondientes 

durante la ejecución de las mismas.   

El corte a causa de las obras de las zonas B, C, D, E, F, H,  J, L y M permite el 

acceso a todos los puntos de la urbanización (excepto los del tramo afectado) sin 

modificar los sentidos de circulación existentes en las calles de la urbanización de la 

Carrera, de manera que los conductores deberán tomar itinerarios alternativos a los 

habituales para llegar al lugar deseado. 

Sin embargo, cuando las obras se producen en cualquiera de las zonas A, G, I y K, 

el tráfico normal de la urbanización se ve alterado de forma que si no se pone solución los 

vehículos podrían quedar atascados sin poder llegar a los puntos deseados, de manera 

que cuando se ejecute cada uno de estos tramos será necesario reordenar el tráfico de 

acuerdo a lo indicado en los planos de detalle de "Soluciones al tráfico". 
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8. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y 

SERVICIOS  

En el Anejo Nº6 "COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS AFECTADOS", 

se relatan los organismos contactados para la definición de las actuaciones descritas en 

el Presente Proyecto. Las compañías y organismos consultados son: 

• Cabildo de Tenerife 

• Ayuntamiento de los Realejos 

• Consejo Insular de Aguas de Tenerife 

• INKOLAN  

Por otra parte, las empresas concesionarias de los servicios están agrupadas en la 

página web REDES DE SERVICIOS (www.inkolan.com) y a través de este enlace las 

empresas proporcionan la localización de las redes de servicios en la zona de actuación. 

Asimismo se ha contactado con las compañías y organismos no asociados a dicho 

servicio. 

Tras la revisión de la documentación descargada se comprueba que los servicios 

que se podrían ver afectados en este proyecto son: Endesa y Telefónica, además de los 

servicios municipales de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público y de la 

carretera insular TF-334. Con el objeto de verificar esta información, se han realizado 

visitas a campo para confirmar la localización exacta de los servicios, y su posible 

afección por las obras. 

En dicho Anejo se recogen todas las posibles afecciones que se pueden producir 

por la ejecución de las obras (ya sea directa o indirectamente), y se describe la solución 

aportada en el caso de que sí se prevea afección, siempre diferenciando entre las 

actuaciones propias del Proyecto Constructivo y las actuaciones que conforman las 

Mejoras proyectadas.  

 

9. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

El presente Proyecto no se encuentra recogido en ninguno de los anexos de la Ley 

14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 

del Territorio y de los Recursos Naturales, la cual sustituye y deroga la Ley 11/1990, de 13 

de julio, de Prevención del Impacto Ecológico de Canarias, así como adapta al nuevo 
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marco normativo instaurado con la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, no afectado a áreas críticas del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ni a 

zonas que formen parte de la Red Natura 2000, por lo que no es preciso llevar la 

evaluación de impacto ambiental del mismo. 

 

10. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN  

El Proyecto Constructivo recoge en el Anejo Nº14 el Estudio de Gestión de 

Residuos de la Construcción y Demolición, por lo que nos remitimos a él.  

El importe del Presupuesto de Ejecución Material de dicho anejo es de 12.074,57€, 

correspondiendo el 51,061% del presupuesto (6.170,11 €) al proyecto constructivo y el 

48,939% restante (5.904,46€) a las mejoras planteadas, recogiéndose así en cada uno de 

los presupuesto.  

 

11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley 

31/1995, de 8 de Noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud de aplicación obligatoria en todo tipo de obra, pública o 

privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. Dicho Real 

Decreto deroga los anteriormente vigentes, nº 555/1.986, de fecha 21-2-86 y modificado, 

84/1990, de 19 de Enero, que implantaban la obligatoriedad de incluir en los Proyectos de 

Edificación y Obras Públicas un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En el Anejo Nº13 del presente Proyecto se desarrolla el Estudio de Seguridad y 

Salud. Dicho Estudio de Seguridad y Salud pretende establecer los riesgos y medidas a 

adoptar en relación con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así 

como los derivados de los trabajo las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 

los trabajadores, a adoptar durante el desarrollo de las actividades proyectadas. 

Asimismo, servirá para establecer las directrices básicas a la empresa constructora 

para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa o el 
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Coordinador nombrado a tal efecto, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

Octubre, citado en el punto 1.1. 

Dadas las características de las obras que se definen en este Proyecto y conforme 

a la reglamentación establecida, se ha redactado un Estudio de Seguridad y Salud, (en el 

que se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a 

adoptar), que se incluye en el correspondiente documento del proyecto. 

Este documento cuenta con una Memoria descriptiva, unos Planos, un Pliego de 

Condiciones y un Presupuesto que incluye el importe de ejecución material de las 

actuaciones propuestas en materia de Seguridad y Salud producto de aplicar los precios 

del Cuadro de Precios a las mediciones, incluidos en el documentos de presupuesto. 

El importe del Presupuesto de Ejecución Material es de 35.168,96€, 

correspondiendo 27.397,52 € al proyecto constructivo y 7.771,44 € a las mejoras 

planteadas, recogiéndose así en cada uno de los presupuesto.  

El estudio servirá como base de partida a la elaboración, por parte del contratista 

de las obras del presente proyecto, del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo previo al 

inicio de las obras. 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN  

La duración prevista para el total de las obras es de 6 meses. En el Anejo Nº11, se 

lleva a cabo la definición de una posible secuencia constructiva viable para las obras.  

13. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN  

El desglose del Presupuesto para Conocimiento de la Administración es el 

siguiente: 

PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL TOTAL ........... ............ 283.400,46 € 

Gastos Generales (16%) .................................................................  36.842,06 € 
Beneficio Industrial (6%) ..................................................................  17.004,03 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   .................. ......................... 337.246,55 € 

IGIC (0%) .....................................................................................  0,00 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + IGIC  ............ ..........................................  337.246,55 € 

EXPROPIACIONES   ..................................................................................................  0,00 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  ...................  337.246,55 € 
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Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la 

expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMO S (337.246,55 €). 

El Proyecto Constructivo "Red de Saneamiento de la Calle Reyes Católicos 

(Término Municipal de Los Realejos)" está exento de IGIC al tratarse de una obra de 

alcantarillado y saneamiento comunitario englobado dentro del “PLAN INSULAR DE 

COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL período 

2018-2021”. 

El presupuesto correspondiente a las mejoras se recoge dentro del Anejo Nº17.  

14. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

La Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos con el Sector Público y en concreto 

artículo 77 sobre Exigencia y efectos de clasificación que reproducimos literalmente dice: 

"1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como 

contratistas de servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para 

la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 

euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos 

contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto 

del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, 

acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario 

podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de 

obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 

acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el 

anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los 

pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y 

financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la 

solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el 
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segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al 

respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos” 

El mencionado apartado 3 del artículo 87 dice también de forma literal  

“En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los 

pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, 

admitidos para la acreditación de la solvencia económica y financiera de los empresarios 

que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa del importe mínimo, 

expresado en euros, de cada uno de ellos. Para los contratos no sujetos al requisito de 

clasificación, cuando los pliegos no concreten los criterios y requisitos mínimos para su 

acreditación los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificación que en su 

caso corresponda al contrato acreditarán su solvencia económica y financiera con los 

siguientes criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación: 

a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el 

volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor 

volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media 

el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos 

una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de 

sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 

estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 

oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 

Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 

cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

b) En los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales, en lugar del 

volumen anual de negocio, la solvencia económica y financiera se podrá acreditar 

mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente 

hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado 

del contrato, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice 

el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se 

entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso 

vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, 

compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se 

refiere el apartado 2 del artículo 150 de esta Ley. 
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La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por 

el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de 

vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de 

suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda” 

Por tanto para la ejecución de esta obra la acreditación de la solvencia podrá 

acreditarse también mediante la clasificación de la empresa contratista en los grupos, 

subgrupos y letras siguientes: 

Grupo E: HIDRAÚLICAS 

Letra 1: Abastecimientos y Saneamiento  

Categoría: Importe entre 120.000 y 360.000 € de anu alidad media.  

15. PROPUESTA DE FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS  

La Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos con el Sector Público y en concreto 

su artículo 103 sobre "PROCEDENCIA Y LÍMITES DE LA REVISIÓN DE PRECIOS" dice de 

forma literal:  

“Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión 

periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en 

los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 

menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 

formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años 

transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión” 

Por tanto en el caso que nos ocupa y al ser el plazo de ejecución de la obra inferior 

a dos años no resulta necesaria la revisión de precios para es ta obra ni por tanto 

establecer fórmula al respecto. 

 

16. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  

En cumplimiento del artículo 13 de la Ley 9/2017 de Contratos con la 

Administraciones Públicas se hace constar que el presente proyecto se refiere a obra 

completa susceptible de su entrega a uso público al incluir todos los elementos y servicios 

necesarios para su correcto funcionamiento. 
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17. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente Proyecto está integrado por los siguientes documentos:  

 

� DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  

1.1.- MEMORIA  

1.2.- ANEJOS A LA MEMORIA  

ANEJO Nº1.-  CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO DE LA OBRA  

ANEJO Nº2.-  ACTA DE REPLANTEO Y COMPROBACIÓN GEOMÉTRICA DE LA 

REALIDAD DE LA OBRA  

ANEJO Nº3.-  ADECUACIÓN URBANÍSTICA  

ANEJO Nº4.-  ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD  

ANEJO Nº5.-  BIENES Y DERECHOS AFECTADOS  

ANEJO Nº6.-  COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS  

ANEJO Nº7.-  ESTUDIO GEOTÉCNICO  

ANEJO Nº8.-  ESTUDIO HIDROLÓGICO  

ANEJO Nº9.-  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

ANEJO Nº10.-  CÁLCULOS  

ANEJO Nº11.-  PROGRAMA DE TRABAJOS  

ANEJO Nº12.-  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  

ANEJO Nº13.-  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

ANEJO Nº14.-  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN  

ANEJO Nº15.-  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

ANEJO Nº16.-  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

ANEJO Nº17.-  MEJORAS DE ACTUACIÓN  

ANEJO Nº18.-  INDICADORES PROGRAMA FDCAN  
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� DOCUMENTO Nº2.- PLANOS  

2.1.- SITUACIÓN E ÍNDICE  

2.2.- ESTADO ACTUAL  

2.3.- PLANTA DE REPLANTEO  

2.4.- PLANTA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONE S  

2.5.- PERFILES LONGITUDINALES  

2.6.- PERFILES TRANSVERSALES  

2.7.- SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA E JECUCIÓN  

2.8.- PLANTA DE URBANIZACIÓN  

2.9.- PLANOS DE DETALLE 

2.10.- CARTEL DE OBRA  

2.11.- SERVICIOS AFECTADOS  

2.12.- SERVICIOS AFECTADOS. REPOSICIONES  

 

� DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRCIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES  

�  

� DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTOS  

4.1.- MEDICIONES  

4.1.1.- MEDICIONES AUXILIARES  

4.1.2.- MEDICIONES GENERALES   

4.2.- CUADROS DE PRECIOS 

4.2.1.- CUADROS DE PRECIOS Nº1  

4.2.2.- CUADROS DE PRECIOS Nº2 

4.3.- PRESUPUESTOS  

4.3.1.- PRESUPUESTOS PARCIALES   

4.3.2.- PRESUPUESTOS GENERALES  

4.3.2.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  

4.3.2.2.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  
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18. CONCLUSIÓN  

Considerando que el presente proyecto está correctamente redactado, que 

contiene cuantos documentos y requisitos establece el vigente Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que cumple con los objetivos 

previstos por la administración, se propone su aprobación por el órgano de contratación. 

 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018 

 

Autores del Proyecto:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fdo.: Ernesto Iglesias Groth  

DNI: 42.926.797-B 

Ingeniero Técnico Industrial,  

colegiado Nº 374  

Fdo.:  José Ángel Matías López  

DNI: 13.160.674-M 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

colegiado Nº 22.861  
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ANEJO Nº.1 - CARTOGRAFÍA, 
DE LA OBRA  

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recopila la definición geométrica de los elementos que 

componen las obras. A partir de ellos se podrá replantear con total exactitud la totalidad 

de las actuaciones proyectadas.

2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGR

Se ha utilizado como cartografía base los plan

plano de referencia es el definido por el In

sobre los que se establece el

WGS84 para el huso 28, con altitud referida al nivel

Dada la escala de la cartografía existente y la necesidad

el ámbito en el que se desarrolla el Proyecto, se realizó un levantamiento topográfico

trazado de la red de distribución.

El levantamiento topográfico se realizó con una SOKKIA SET5F, que permite el 

volcado de los datos al ordenador para ser tratados posteriormente en gabinete mediante 

programa topográfico, donde se calculan las coordenadas y cotas de dichos pun

salida a fichero DXF. 

3. PUNTOS DEL LEVANTAMI

ALCANTARILLADO DE LA

CARRERA"  

A continuación se presenta una tabla con las coordenadas X, Y y Z de los puntos 

que conforman el levantamiento topográfico realizado:

02TP 70 
03NM1.80000   

08TP 00000113-24.57100000
08TP 00000114-20.91000000
08TP 00000115-14.57800000
08TP 00000116-9.87200000
08TP 00000117-6.62600000
08TP 00000118-5.80000000
08TP 00000119-5.30500000
08TP 00000120-6.15800000
08TP 00000121-7.46200000
08TP 00000122-8.82300000
08TP 00000123-10.29200000
08TP 00000124-4.04000000
08TP 00000125-3.07100000
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CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

INTRODUCCIÓN  

En el presente anejo se recopila la definición geométrica de los elementos que 

. A partir de ellos se podrá replantear con total exactitud la totalidad 

de las actuaciones proyectadas. 

CARTOGRAFÍA Y TOPOGR AFÍA  

Se ha utilizado como cartografía base los planos de GRAFCAN a escala 1:1.000

referencia es el definido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

sobre los que se establece el replanteo son las coordenadas U.T.M. según el Elipsoide 

WGS84 para el huso 28, con altitud referida al nivel medio del mar. 

escala de la cartografía existente y la necesidad de definir y actualizar más 

desarrolla el Proyecto, se realizó un levantamiento topográfico

distribución. 

El levantamiento topográfico se realizó con una SOKKIA SET5F, que permite el 

volcado de los datos al ordenador para ser tratados posteriormente en gabinete mediante 

programa topográfico, donde se calculan las coordenadas y cotas de dichos pun

PUNTOS DEL LEVANTAMI ENTO: M-22-0060 "RED DE 

ALCANTARILLADO DE LA  URBANIZACIÓN LA 

A continuación se presenta una tabla con las coordenadas X, Y y Z de los puntos 

que conforman el levantamiento topográfico realizado: 

0.00000000 1.000.000.000 
    

24.57100000 -1.498.100.000 1.074.000.000 
20.91000000 -1.178.400.000 1.046.600.000 
14.57800000 -626.200.000 1.012.500.000 
9.87200000 -178.400.000 998.700.000 
6.62600000 258.000.000 992.700.000 
5.80000000 469.600.000 990.700.000 
5.30500000 783.900.000 996.400.000 
6.15800000 1.510.500.000 1.032.000.000 
7.46200000 2.239.800.000 1.095.600.000 
8.82300000 3.020.300.000 1.163.100.000 
10.29200000 3.825.500.000 1.230.300.000 
4.04000000 3.920.800.000 1.230.600.000 
3.07100000 3.301.800.000 1.174.900.000 
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PÁGINA 1 

Y REPLANTEO 

En el presente anejo se recopila la definición geométrica de los elementos que 

. A partir de ellos se podrá replantear con total exactitud la totalidad 

os de GRAFCAN a escala 1:1.000. El 

stituto Geográfico Nacional (IGN). Los datos 

replanteo son las coordenadas U.T.M. según el Elipsoide 

de definir y actualizar más 

desarrolla el Proyecto, se realizó un levantamiento topográfico del 

El levantamiento topográfico se realizó con una SOKKIA SET5F, que permite el 

volcado de los datos al ordenador para ser tratados posteriormente en gabinete mediante 

programa topográfico, donde se calculan las coordenadas y cotas de dichos puntos con 

0060 "RED DE 

URBANIZACIÓN LA 

A continuación se presenta una tabla con las coordenadas X, Y y Z de los puntos 

1.64000000      FS 
  

FS 
FS 
FS 
FS 
FS 
FS 
FS 
FS 
FS 
FS 
FS 
FS 
FS 
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08TP 00000126-2.07600000
08TP 00000127-0.66300000
08TP 1.280,101
08TP 1.290,526
08TP 1.301,214
08TP 1.311,975
08TP 1.322,278
08TP 1.332,550
08TP 1.343,435

03NM3.00000   
08TP 1.353,113

03NM2.50000   
08TP 1.362,458
08TP 1.371,208

03NM1.80000   
08TP 1.387,375
08TP 13.910,671
08TP 1.405,029
08TP 1.411,751
08TP 00000142-1.62800000
08TP 00000143-5.96100000
08TP 00000144-10.80600000
08TP 00000145-16.19900000
08TP 00000146-21.57700000
08TP 1.471,407
08TP 1.481,310
08TP 00000149-19.27300000
08TP 00000150-19.06400000
08TP 00000151-7.55700000
08TP 00000152-7.32300000
08TP 00000153-5.53800000
08TP 00000154-5.35000000
08TP 00000155-5.26100000
08TP 00000156-4.23600000
08TP 00000157-4.57400000
08TP 00000158-4.20600000
08TP 00000159-3.86800000
08TP 00000160-1.85800000
08TP 00000161-1.35200000
08TP 00000162-1.22000000
08TP 1.630,328
08TP 1.640,678
08TP 1.652,696
08TP 1.663,168
08TP 1.673,302
08TP 1.684,057
08TP 1.694,304
08TP 1.705,126
08TP 1.715,545
08TP 1.725,372
08TP 1.735,547
08TP 1.742,102
08TP 1.752,375
08TP 1.762,648
08TP 1.776,444
08TP 1.786,225
08TP 1.794,619
08TP 1.804,742
08TP 1.817,312
08TP 1.827,598
08TP 1.838,832
08TP 1.848,439
08TP 1.852,313
08TP 1.862,086
08TP 1.870,674
08TP 00000188-0.86100000
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2.07600000 2.724.300.000 1.124.900.000 
0.66300000 1.843.700.000 1.050.700.000 

1.280,101 1.415.600.000 1.008.600.000 
1.290,526 1.339.700.000 1.002.100.000 
1.301,214 1.294.800.000 992.300.000 
1.311,975 1.278.900.000 984.800.000 
1.322,278 1.280.000.000 983.300.000 
1.332,550 1.183.100.000 972.600.000 
1.343,435 1.189.500.000 966.300.000 

    
1.353,113 1.407.100.000 940.300.000 

    
1.362,458 1.431.600.000 975.100.000 
1.371,208 2.115.300.000 1.009.200.000 

    
1.387,375 1.481.400.000 969.400.000 
13.910,671 1.532.800.000 981.900.000 
1.405,029 725.900.000 959.200.000 
1.411,751 362.900.000 968.900.000 

1.62800000 -0.84500000 993.600.000 
5.96100000 -660.500.000 1.012.600.000 
10.80600000 -1.190.000.000 1.028.900.000 
16.19900000 -1.684.700.000 1.055.100.000 
21.57700000 -2.144.100.000 1.095.900.000 

1.471,407 588.700.000 972.100.000 
1.481,310 618.200.000 972.300.000 

19.27300000 -1.606.200.000 1.061.600.000 
19.06400000 -1.630.100.000 1.061.600.000 
7.55700000 -627.200.000 1.011.100.000 
7.32300000 -653.500.000 1.010.800.000 
5.53800000 -0.08900000 993.800.000 
5.35000000 237.000.000 990.200.000 
5.26100000 271.100.000 990.400.000 
4.23600000 1.231.800.000 1.007.200.000 
4.57400000 1.218.600.000 1.008.500.000 
4.20600000 2.356.300.000 1.095.100.000 
3.86800000 2.366.000.000 1.095.100.000 
1.85800000 2.262.300.000 1.081.700.000 
1.35200000 2.269.800.000 1.085.200.000 
1.22000000 2.168.000.000 1.077.800.000 

1.630,328 1.076.400.000 980.400.000 
1.640,678 1.081.000.000 978.800.000 
1.652,696 1.039.100.000 969.700.000 
1.663,168 1.045.700.000 969.700.000 
1.673,302 948.200.000 969.500.000 
1.684,057 892.200.000 956.900.000 
1.694,304 933.000.000 955.600.000 
1.705,126 880.100.000 954.300.000 
1.715,545 805.900.000 956.900.000 
1.725,372 822.900.000 957.000.000 
1.735,547 839.500.000 956.900.000 
1.742,102 489.700.000 966.600.000 
1.752,375 517.600.000 965.700.000 
1.762,648 490.800.000 966.100.000 
1.776,444 13.653+00000 9.608+00000 
1.786,225 1.328.100.000 959.500.000 
1.794,619 1.390.300.000 949.100.000 
1.804,742 1.360.200.000 949.600.000 
1.817,312 1.435.200.000 967.300.000 
1.827,598 1.422.500.000 968.900.000 
1.838,832 1.341.500.000 972.800.000 
1.848,439 1.360.100.000 972.400.000 
1.852,313 1.288.700.000 999.200.000 
1.862,086 1.418.300.000 1.013.600.000 
1.870,674 2.213.400.000 1.097.900.000 

0.86100000 3.046.000.000 1.168.400.000 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recoge un modelo tipo de Acta de Comprobación de 

Replanteo a emplear en la ejecución de las obras 

2. ACTA DE COMPROBACIÓN
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ANEJO Nº.3 - ADECUACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

El Planeamiento Urbanístico del municipio de Los Realejos, se encuentra 

fundamentado en la aprobación inicial de su Plan General de Ordenación Urbana, el cual 

fue aprobado inicialmente por el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos, reunido en 

sesión extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013. De este modo, se consigue 

su adaptación plena al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2000, de 8 de mayo, y a las Directrices de Ordenación General y de Turismo de 

Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril. Este acuerdo fue publicado en el 

BOC nº212  y el BOP nº144, ambos de 4 de noviembre de 2013

 

2. CARACTERÍSTICAS 

En este apartado se pretende recoger una breve descripción de la situación 

urbanística actual, aportando l

planeamiento vigente de la zona.

Para ello, se ha recurrido al visor del Sistema de Información Territorial de Canarias 

- IDE Canarias del Gobierno de Canarias, desde el cual puede obtenerse el planeamiento 

urbanístico vigente de toda la isla.

En la siguiente página se recoge la ficha específica del sector: 

• CLASIFICACIÓN : Suelo Urbano 

• CATEGORÍA: Suelo Urbano Consolidado 

• DENOMINACIÓN DE LA ZO
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ADECUACIÓN URBANÍSTICA  

INTRODUCCIÓN  

El Planeamiento Urbanístico del municipio de Los Realejos, se encuentra 

n la aprobación inicial de su Plan General de Ordenación Urbana, el cual 

fue aprobado inicialmente por el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos, reunido en 

sesión extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013. De este modo, se consigue 

tación plena al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2000, de 8 de mayo, y a las Directrices de Ordenación General y de Turismo de 

as por la Ley 19/2003, de 14 de abril. Este acuerdo fue publicado en el 

y el BOP nº144, ambos de 4 de noviembre de 2013. 

CARACTERÍSTICAS  

En este apartado se pretende recoger una breve descripción de la situación 

urbanística actual, aportando la tipología de suelo en la que se encuentra y el 

planeamiento vigente de la zona. 

Para ello, se ha recurrido al visor del Sistema de Información Territorial de Canarias 

IDE Canarias del Gobierno de Canarias, desde el cual puede obtenerse el planeamiento 

urbanístico vigente de toda la isla. 

En la siguiente página se recoge la ficha específica del sector:  

Suelo Urbano  

Suelo Urbano Consolidado  

ENOMINACIÓN DE LA ZO NA DE USO: Viario  
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n la aprobación inicial de su Plan General de Ordenación Urbana, el cual 
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sesión extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013. De este modo, se consigue 

tación plena al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2000, de 8 de mayo, y a las Directrices de Ordenación General y de Turismo de 

as por la Ley 19/2003, de 14 de abril. Este acuerdo fue publicado en el 

En este apartado se pretende recoger una breve descripción de la situación 

a tipología de suelo en la que se encuentra y el 

Para ello, se ha recurrido al visor del Sistema de Información Territorial de Canarias 

IDE Canarias del Gobierno de Canarias, desde el cual puede obtenerse el planeamiento 
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ANEJO Nº.4 - ADECUACIÓN A LA NORM
ACCESIBILIDAD  

1. NORMATIVA  

En la definición y diseño de las obras proyectadas se ha tenido presente la 

normativa vigente en materia de accesibilidad, y especialmente la siguiente:

• Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y

la comunicación. (BOC 50, 24.4.95).

• Decreto 227/1997, 18 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 8/1995, 6 abril (BOC 50, 24.4.95, BOE 122, 23.5.95), de accesibilidad y 

supresión de barreras físicas y d

• Decreto 148/2001, de 9 de Julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 

18 de Septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de Abril, 

de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación.

 

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El presente proyecto se ajusta a la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, con sus prescripciones y normas de 

desarrollo. 

No se modifica la pendiente de las vías existentes, dado que 

instalación de colectores bajo la calzada de varias vías de la urbanización y la reposición 

del firme existente. 

La reposición de las aceras que se puedan ver afectadas se hará de tal manera 

que sea factible su utilización de modo autónomo p

independencia de que tenga limitadas determinadas capacidades, así como no supone 

ningún impedimento ni obstáculo que limite e impida la libertad de movimientos, la 

estancia y la circulación con seguridad para las personas.

Así, el pavimento a reponer será sólido y llano, no deslizante y sin rebordes, 

permitiendo el desplazamiento de sillas de ruedas, coches de niños y de todo tipo de 

personas con movilidad reducida.

Los pasos de peatones afectados dispondrán de bandas de señalizac

vados y serán de color claro para facilitar su localización.
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ADECUACIÓN A LA NORM ATIVA DE LA 

En la definición y diseño de las obras proyectadas se ha tenido presente la 

normativa vigente en materia de accesibilidad, y especialmente la siguiente:

, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de 

la comunicación. (BOC 50, 24.4.95). 

, 18 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 8/1995, 6 abril (BOC 50, 24.4.95, BOE 122, 23.5.95), de accesibilidad y 

supresión de barreras físicas y de la comunicación. 

, de 9 de Julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 

18 de Septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de Abril, 

de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación.

E ACTUACIÓN  

El presente proyecto se ajusta a la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, con sus prescripciones y normas de 

No se modifica la pendiente de las vías existentes, dado que 

instalación de colectores bajo la calzada de varias vías de la urbanización y la reposición 

La reposición de las aceras que se puedan ver afectadas se hará de tal manera 

que sea factible su utilización de modo autónomo por cualquier persona, con 

independencia de que tenga limitadas determinadas capacidades, así como no supone 

ningún impedimento ni obstáculo que limite e impida la libertad de movimientos, la 

estancia y la circulación con seguridad para las personas. 

l pavimento a reponer será sólido y llano, no deslizante y sin rebordes, 

permitiendo el desplazamiento de sillas de ruedas, coches de niños y de todo tipo de 

personas con movilidad reducida. 

Los pasos de peatones afectados dispondrán de bandas de señalizac

vados y serán de color claro para facilitar su localización. 
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ATIVA DE LA 

En la definición y diseño de las obras proyectadas se ha tenido presente la 

normativa vigente en materia de accesibilidad, y especialmente la siguiente: 

supresión de barreras físicas y de 

, 18 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 8/1995, 6 abril (BOC 50, 24.4.95, BOE 122, 23.5.95), de accesibilidad y 

, de 9 de Julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 

18 de Septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de Abril, 

de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación. 

El presente proyecto se ajusta a la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, con sus prescripciones y normas de 

No se modifica la pendiente de las vías existentes, dado que se trata de la 

instalación de colectores bajo la calzada de varias vías de la urbanización y la reposición 

La reposición de las aceras que se puedan ver afectadas se hará de tal manera 

or cualquier persona, con 

independencia de que tenga limitadas determinadas capacidades, así como no supone 

ningún impedimento ni obstáculo que limite e impida la libertad de movimientos, la 

l pavimento a reponer será sólido y llano, no deslizante y sin rebordes, 

permitiendo el desplazamiento de sillas de ruedas, coches de niños y de todo tipo de 

Los pasos de peatones afectados dispondrán de bandas de señalización y los 
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ANEJO Nº.5 - BIENES Y DERECHOS AF

1. INTRODUCCIÓN 

En las obras del Proyecto Constructivo 

LA CARRERA” , es preciso la ocupación de suelo para la implantación de las mismas, con 

carácter permanente o servidumbre de paso y o 

Para el estudio de las superficies afectadas por la ejecución de las obras objeto del 

presente proyecto se ha utilizado la documentación disponible en la Sede Electrónica del 

Catastro, Dirección General del Catastro, Secretaría del Estado de Hac

de Hacienda.  

Por otra parte, el contenido de este Anejo proporciona la información necesaria 

para que la Administración pueda tener una base para iniciar el expediente de 

expropiación de los bienes, que han de verse afectados por la 

proyectadas. 

2. TÉRMINOS MUNICIPALES

Los terrenos afectados por el Proyecto de referencia pertenecen en su totalidad al 

Término Municipal de Los Realejos. 

 

3. AFECCIONES  

Para la correcta ejecución de las obras se definen tres 

terrenos ocupados que son: expropiación definitiva, servidumbre de acueducto y 

ocupación temporal que se explican detalladamente a continuación.

• EXPROPIACIÓN DEFINITIVA

Tal y como se ha descrito a lo largo del documento, la obra 

de un colector subterráneo, por tanto no se considerará expropiación definitiva en los 

terrenos correspondientes a la superficie de la traza de la conducción. Sin embargo, es 

necesario obtener el pleno dominio de las superficies que

funcionales e instalaciones permanentes (arquetas, aliviaderos, ...), así como cualquier 

otra obra anexas o complementarias definidas en el proyecto que coincidan con la rasante 

del terreno o sobresalgan de él y que tengan por objeto 
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BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

INTRODUCCIÓN  

En las obras del Proyecto Constructivo "RED DE SANEAMIENTO 

, es preciso la ocupación de suelo para la implantación de las mismas, con 

carácter permanente o servidumbre de paso y o acueducto. 

Para el estudio de las superficies afectadas por la ejecución de las obras objeto del 

presente proyecto se ha utilizado la documentación disponible en la Sede Electrónica del 

Catastro, Dirección General del Catastro, Secretaría del Estado de Hac

Por otra parte, el contenido de este Anejo proporciona la información necesaria 

para que la Administración pueda tener una base para iniciar el expediente de 

expropiación de los bienes, que han de verse afectados por la ejecución de las obras 

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS  

Los terrenos afectados por el Proyecto de referencia pertenecen en su totalidad al 

Término Municipal de Los Realejos.  

 

Para la correcta ejecución de las obras se definen tres tipos de afección de los 

terrenos ocupados que son: expropiación definitiva, servidumbre de acueducto y 

ocupación temporal que se explican detalladamente a continuación. 

EFINITIVA:  

Tal y como se ha descrito a lo largo del documento, la obra se trata la instalación 

de un colector subterráneo, por tanto no se considerará expropiación definitiva en los 

terrenos correspondientes a la superficie de la traza de la conducción. Sin embargo, es 

necesario obtener el pleno dominio de las superficies que ocupen sus elementos 

funcionales e instalaciones permanentes (arquetas, aliviaderos, ...), así como cualquier 

otra obra anexas o complementarias definidas en el proyecto que coincidan con la rasante 

del terreno o sobresalgan de él y que tengan por objeto la correcta explotación de la obra.
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ECTADOS 

 DE LA URBANIZACIÓN 

, es preciso la ocupación de suelo para la implantación de las mismas, con 

Para el estudio de las superficies afectadas por la ejecución de las obras objeto del 

presente proyecto se ha utilizado la documentación disponible en la Sede Electrónica del 

Catastro, Dirección General del Catastro, Secretaría del Estado de Hacienda, Ministerio 

Por otra parte, el contenido de este Anejo proporciona la información necesaria 

para que la Administración pueda tener una base para iniciar el expediente de 

ejecución de las obras 

Los terrenos afectados por el Proyecto de referencia pertenecen en su totalidad al 

tipos de afección de los 

terrenos ocupados que son: expropiación definitiva, servidumbre de acueducto y 

se trata la instalación 

de un colector subterráneo, por tanto no se considerará expropiación definitiva en los 

terrenos correspondientes a la superficie de la traza de la conducción. Sin embargo, es 

ocupen sus elementos 

funcionales e instalaciones permanentes (arquetas, aliviaderos, ...), así como cualquier 

otra obra anexas o complementarias definidas en el proyecto que coincidan con la rasante 

la correcta explotación de la obra. 
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• SERVIDUMBRE DE 

Corresponde a la banda de terreno que queda permanentemente a disposición de 

la Administración, o de la beneficiaria de la actuación, para efectuar obras de reparación o 

mantenimiento de las conducciones. 

imponiéndose las siguientes limitaciones: 

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada a una profundidad superior a 50 

cm, así como plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a 2 metros 

del eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o 

efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento 

de las obras, si bien se podrá reducir la distancia al eje del tubo siempre que 

se solicite expresamente y se cumplan las condiciones que, en cada caso, 

se fijen por el titular de la servidumbre.

3. Libre acceso del personal, maquinaria y equipos necesarios para poder 

mantener, reparar o renovar las obras con pago, en su caso, de los daños 

que se ocasionen.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación.

5. La franja de terreno aquí incluida deberá mantenerse siempre exenta y libre 

para el paso de los servicios de mantenimiento y reparaciones, no 

permitiéndose la construcción de

llevando implícita la ocupación temporal de los terrenos necesarios para 

dichos fines. 

Igualmente lleva implícita la ocupación temporal de los terrenos para la correcta 

ejecución de las obras durante el periodo de ej

 

• OCUPACIÓN TEMPORAL 

Se definen de este modo aquellas franjas de terreno que resulta estrictamente 

necesario ocupar para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el 

Proyecto y por un espacio de tiempo determina

ejecución de las mismas. 

Dichas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura variable 

según las características de la explanación y el objeto de la ocupación. Dichas zonas de 

ocupación temporal se utilizarán, entre otros usos, principalmente para instalaciones de 
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ERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO:  

Corresponde a la banda de terreno que queda permanentemente a disposición de 

la Administración, o de la beneficiaria de la actuación, para efectuar obras de reparación o 

onducciones. En esta zona no existe transmisión de dominio, 

imponiéndose las siguientes limitaciones:  

Prohibición de efectuar trabajos de arada a una profundidad superior a 50 

cm, así como plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a 2 metros 

eje de la tubería. 

Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o 

efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento 

de las obras, si bien se podrá reducir la distancia al eje del tubo siempre que 

licite expresamente y se cumplan las condiciones que, en cada caso, 

se fijen por el titular de la servidumbre. 

Libre acceso del personal, maquinaria y equipos necesarios para poder 

mantener, reparar o renovar las obras con pago, en su caso, de los daños 

e se ocasionen. 

Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación.

La franja de terreno aquí incluida deberá mantenerse siempre exenta y libre 

para el paso de los servicios de mantenimiento y reparaciones, no 

permitiéndose la construcción de ningún tipo de edificación sobre ella, 

llevando implícita la ocupación temporal de los terrenos necesarios para 

Igualmente lleva implícita la ocupación temporal de los terrenos para la correcta 

ejecución de las obras durante el periodo de ejecución de las mismas. 

EMPORAL  

Se definen de este modo aquellas franjas de terreno que resulta estrictamente 

necesario ocupar para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el 

Proyecto y por un espacio de tiempo determinado, coincidente con el período de 

Dichas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura variable 

según las características de la explanación y el objeto de la ocupación. Dichas zonas de 

ilizarán, entre otros usos, principalmente para instalaciones de 
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Corresponde a la banda de terreno que queda permanentemente a disposición de 

la Administración, o de la beneficiaria de la actuación, para efectuar obras de reparación o 

En esta zona no existe transmisión de dominio, 

Prohibición de efectuar trabajos de arada a una profundidad superior a 50 

cm, así como plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a 2 metros 

Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o 

efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento 

de las obras, si bien se podrá reducir la distancia al eje del tubo siempre que 

licite expresamente y se cumplan las condiciones que, en cada caso, 

Libre acceso del personal, maquinaria y equipos necesarios para poder 

mantener, reparar o renovar las obras con pago, en su caso, de los daños 

Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación. 

La franja de terreno aquí incluida deberá mantenerse siempre exenta y libre 

para el paso de los servicios de mantenimiento y reparaciones, no 

ningún tipo de edificación sobre ella, 

llevando implícita la ocupación temporal de los terrenos necesarios para 

Igualmente lleva implícita la ocupación temporal de los terrenos para la correcta 

ecución de las mismas.  

Se definen de este modo aquellas franjas de terreno que resulta estrictamente 

necesario ocupar para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el 

do, coincidente con el período de 

Dichas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura variable 

según las características de la explanación y el objeto de la ocupación. Dichas zonas de 

ilizarán, entre otros usos, principalmente para instalaciones de 
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obra, acopios de tierra, tráfico de vehículos de obra y maquinaria, talleres, almacenes, 

depósitos de materiales y en general para todas cuantas instalaciones o cometidos sean 

necesarios para la correcta 

presente Proyecto. 

 

4. RELACIÓN DE BIENES Y

A los efectos que establece el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación 

Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes c

1957, en el caso de existir afecciones se deberá incluir la preceptiva relación concreta e 

individualizada, en la que es necesario describir, todos los aspectos materiales y jurídicos, 

de los bienes o derechos que se cons

Dicha relación debe comprender, de forma ordenada y a modo de resumen, todas 

las fincas o parcelas catastrales afectadas, indicando las superficies objeto de 

expropiación, imposición de servidumbres u ocupación temporal, c

siguientes datos: 

• Número de orden en el expediente expropiatorio.

• Identificación catastral del polígono y parcela.

• Nombre y domicilio del propietario del bien afectado.

• Extensión o superficie de la finca completa y de la parte de la 

sea objeto de expropiación, imposición de servidumbres u ocupación 

temporal incluyendo todos los bienes y derechos que sean indemnizables.

• Régimen urbanístico del suelo y calificación según cultivos, en su caso.

Toda la información necesaria para

ser obtenida a través de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro (SEC) 

del Ministerio de Hacienda, del Ayuntamiento de Los Realejos, así como de la Inspección 

directa “in situ”. 

Deberá significarse de manera expresa que se han incluido y por consiguiente 

reseñado, en la relación de bienes o derechos afectados, aquellas parcelas o derechos 

pertenecientes al Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o cualquier otro 

Organismo o Empresa Pública que dada su naturaleza jurídica de bien público, gozan de 

la condición de utilidad pública y en consecuencia no deben ser expropiados, a menos 

que ex profeso se declarase la prevalencia de la utilidad pública.
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tierra, tráfico de vehículos de obra y maquinaria, talleres, almacenes, 

en general para todas cuantas instalaciones o cometidos sean 

 ejecución de las obras contempladas o definidas en el 

RELACIÓN DE BIENES Y  DERECHOS AFECTADOS 

A los efectos que establece el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación 

Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes con su Reglamento de 26 de abril de 

1957, en el caso de existir afecciones se deberá incluir la preceptiva relación concreta e 

individualizada, en la que es necesario describir, todos los aspectos materiales y jurídicos, 

de los bienes o derechos que se consideran de necesaria expropiación.

Dicha relación debe comprender, de forma ordenada y a modo de resumen, todas 

las fincas o parcelas catastrales afectadas, indicando las superficies objeto de 

expropiación, imposición de servidumbres u ocupación temporal, con expresión de los 

Número de orden en el expediente expropiatorio. 

Identificación catastral del polígono y parcela. 

Nombre y domicilio del propietario del bien afectado. 

Extensión o superficie de la finca completa y de la parte de la 

sea objeto de expropiación, imposición de servidumbres u ocupación 

temporal incluyendo todos los bienes y derechos que sean indemnizables.

Régimen urbanístico del suelo y calificación según cultivos, en su caso.

Toda la información necesaria para la preparación de la referida relación  deberá 

ser obtenida a través de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro (SEC) 

del Ministerio de Hacienda, del Ayuntamiento de Los Realejos, así como de la Inspección 

icarse de manera expresa que se han incluido y por consiguiente 

reseñado, en la relación de bienes o derechos afectados, aquellas parcelas o derechos 

pertenecientes al Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o cualquier otro 

blica que dada su naturaleza jurídica de bien público, gozan de 

la condición de utilidad pública y en consecuencia no deben ser expropiados, a menos 

que ex profeso se declarase la prevalencia de la utilidad pública. 
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tierra, tráfico de vehículos de obra y maquinaria, talleres, almacenes, 

en general para todas cuantas instalaciones o cometidos sean 

ejecución de las obras contempladas o definidas en el 

DERECHOS AFECTADOS  

A los efectos que establece el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación 

on su Reglamento de 26 de abril de 

1957, en el caso de existir afecciones se deberá incluir la preceptiva relación concreta e 

individualizada, en la que es necesario describir, todos los aspectos materiales y jurídicos, 

ideran de necesaria expropiación. 

Dicha relación debe comprender, de forma ordenada y a modo de resumen, todas 

las fincas o parcelas catastrales afectadas, indicando las superficies objeto de 

on expresión de los 

Extensión o superficie de la finca completa y de la parte de la misma que 

sea objeto de expropiación, imposición de servidumbres u ocupación 

temporal incluyendo todos los bienes y derechos que sean indemnizables. 

Régimen urbanístico del suelo y calificación según cultivos, en su caso. 

la preparación de la referida relación  deberá 

ser obtenida a través de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro (SEC) 

del Ministerio de Hacienda, del Ayuntamiento de Los Realejos, así como de la Inspección 

icarse de manera expresa que se han incluido y por consiguiente 

reseñado, en la relación de bienes o derechos afectados, aquellas parcelas o derechos 

pertenecientes al Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o cualquier otro 

blica que dada su naturaleza jurídica de bien público, gozan de 

la condición de utilidad pública y en consecuencia no deben ser expropiados, a menos 
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No obstante dicha inclusión se considera

previa declaración de compatibilidad, se tendrá que armonizar y acometer, en su caso, su 

afección o reposición del servicio o finalidad pública, mediante la incoación del oportuno 

convenio y establecimiento de las condic

reposición, según el caso. 

 

4.1 FICHAS PARCELAS 

En el caso concreto de las actuaciones englobadas en el Proyecto Constructivo 

""R ED DE SANEAMIENTO DE LA 

REALEJOS )”  únicamente se afecta 

perteneciente al Ayuntamiento de Los Realejos, por lo que no se considera necesario su 

expropiación.  

 

5. VALORACIÓN DE AFECCI

La valoración de las afecciones se basa estrictame

normativa que sobre dichas valoraciones se encuentra legalmente publicada a fecha de 

inicio del expediente: Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 

la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.

 

• EXPROPIACIÓN DEFINITIVA 

En lo que respecta al valor del suelo “

un valor de 0,00 €/ m2 debido a que en todos los caso el trazado discurre por viales y 

zonas de equipamientos, sin afectar a parcelas con derecho a edificabilidad.

• SERVIDUMBRE DE 

El precio de la servidumbre de acueducto, se establece en un 70% del valor del 

suelo, por constituirse de manera permanente.

• OCUPACIÓN TEMPORAL 

El precio de la superficie destinada a la Ocupación Temporal se

del valor del suelo. 
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No obstante dicha inclusión se considera necesaria puesto que en cada caso, 

previa declaración de compatibilidad, se tendrá que armonizar y acometer, en su caso, su 

afección o reposición del servicio o finalidad pública, mediante la incoación del oportuno 

convenio y establecimiento de las condiciones técnicas que comporta su afección o 

FICHAS PARCELAS  

En el caso concreto de las actuaciones englobadas en el Proyecto Constructivo 

DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA (TÉRMINO 

afecta al viario existente en la propia urbanización

perteneciente al Ayuntamiento de Los Realejos, por lo que no se considera necesario su 

VALORACIÓN DE AFECCI ONES  

La valoración de las afecciones se basa estrictamente en la utilización de la 

normativa que sobre dichas valoraciones se encuentra legalmente publicada a fecha de 

inicio del expediente: Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre 

por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.

EFINITIVA  

En lo que respecta al valor del suelo “Urbano, viales e infraestructuras” se adopta 

debido a que en todos los caso el trazado discurre por viales y 

zonas de equipamientos, sin afectar a parcelas con derecho a edificabilidad.

ERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO  

dumbre de acueducto, se establece en un 70% del valor del 

suelo, por constituirse de manera permanente. 

EMPORAL  

El precio de la superficie destinada a la Ocupación Temporal se

CONSTRUCTIVO 
LA  CARRERA 
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 4 

necesaria puesto que en cada caso, 

previa declaración de compatibilidad, se tendrá que armonizar y acometer, en su caso, su 

afección o reposición del servicio o finalidad pública, mediante la incoación del oportuno 

iones técnicas que comporta su afección o 

En el caso concreto de las actuaciones englobadas en el Proyecto Constructivo 

ÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 

urbanización La Carrera, 

perteneciente al Ayuntamiento de Los Realejos, por lo que no se considera necesario su 

nte en la utilización de la 

normativa que sobre dichas valoraciones se encuentra legalmente publicada a fecha de 

inicio del expediente: Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y Real 

se aprueba el texto refundido de 

y el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre 

por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 

Urbano, viales e infraestructuras” se adopta 

debido a que en todos los caso el trazado discurre por viales y 

zonas de equipamientos, sin afectar a parcelas con derecho a edificabilidad. 

dumbre de acueducto, se establece en un 70% del valor del 

El precio de la superficie destinada a la Ocupación Temporal se considerar un 20% 
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5.1 PRESUPUESTO DE EXPRO

Dado que las actuaciones se han proyectado a lo largo 

Urbanización La Carrera  y su precio de expropiaciones es de 0,00 

necesario presupuesto de expropiación. 
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PRESUPUESTO DE EXPROPACIÓN  

Dado que las actuaciones se han proyectado a lo largo d

y su precio de expropiaciones es de 0,00 €/ m

necesario presupuesto de expropiación.  
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de los viales de la 

€/ m2, no se considera 
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ANEJO Nº.6 - COORDINACIÓN CON OTR
SERVICIOS  

1. INTRODUCCIÓN 

En este Anejo se incluye tanto los servicios 

una reposición medible y presupuestable así como la “Coordinación con organismos” en 

la que se relacionan los condicionantes técnicos adoptados para respetar los derechos de 

organismos oficiales. 

Como resultado de la i

inventario de servicios existentes, que ha sido la base para la definición y valoración de 

las reposiciones necesarias. En el ámbito del presente Proyecto, los trabajos realizados 

han sido: 

• Recopilación de información suministrada por las distintas compañías u 

organismos afectados.

• Toma de datos de campo y análisis de la cartografía disponible para la 

identificación de servicios afectados por la traza, realizando un inventario de 

servicios actualizado.

• Diseño de las reposiciones, mediciones de los distintos elementos a reponer 

y valoración de las obras necesarias. 

2. CONTACTOS ESTABLECID

El proceso llevado a cabo para conseguir la información necesaria y, en su caso, la 

aprobación de la solución de reposi

• Suministro on-line de información digital cartográfica de infraestructuras de 

servicios públicos.

• Estudio de afecciones y propuesta de solución de situaciones provisionales y 

de reposición que sirve de base para el diseño definit

Con objeto de asegurar que durante las obras no aparezcan afecciones 

inesperadas se ha realizado una consulta en la plataforma INKOLAN.

INKOLAN (Información y Coordinación de Obras, A.I.E.) 

al suministro on-line de información 

públicos: agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y redes municipales. Se trata de una 

Agrupación formada por la mayor parte de los grandes operadores de servicios públicos 
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COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y 

INTRODUCCIÓN  

En este Anejo se incluye tanto los servicios afectados por las obras que requieren 

una reposición medible y presupuestable así como la “Coordinación con organismos” en 

la que se relacionan los condicionantes técnicos adoptados para respetar los derechos de 

Como resultado de la investigación realizada, se ha elaborado un detallado 

inventario de servicios existentes, que ha sido la base para la definición y valoración de 

las reposiciones necesarias. En el ámbito del presente Proyecto, los trabajos realizados 

de información suministrada por las distintas compañías u 

organismos afectados. 

Toma de datos de campo y análisis de la cartografía disponible para la 

identificación de servicios afectados por la traza, realizando un inventario de 

servicios actualizado. 

seño de las reposiciones, mediciones de los distintos elementos a reponer 

y valoración de las obras necesarias.  

CONTACTOS ESTABLECID OS  

El proceso llevado a cabo para conseguir la información necesaria y, en su caso, la 

aprobación de la solución de reposición ha sido el siguiente: 

line de información digital cartográfica de infraestructuras de 

servicios públicos. 

Estudio de afecciones y propuesta de solución de situaciones provisionales y 

de reposición que sirve de base para el diseño definitivo.

Con objeto de asegurar que durante las obras no aparezcan afecciones 

inesperadas se ha realizado una consulta en la plataforma INKOLAN. 

INKOLAN (Información y Coordinación de Obras, A.I.E.) es una empresa dedicada 

line de información digital cartográfica de infraestructuras de servicios 

públicos: agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y redes municipales. Se trata de una 

Agrupación formada por la mayor parte de los grandes operadores de servicios públicos 
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OS ORGANISMOS Y 

afectados por las obras que requieren 

una reposición medible y presupuestable así como la “Coordinación con organismos” en 

la que se relacionan los condicionantes técnicos adoptados para respetar los derechos de 

nvestigación realizada, se ha elaborado un detallado 

inventario de servicios existentes, que ha sido la base para la definición y valoración de 

las reposiciones necesarias. En el ámbito del presente Proyecto, los trabajos realizados 

de información suministrada por las distintas compañías u 

Toma de datos de campo y análisis de la cartografía disponible para la 

identificación de servicios afectados por la traza, realizando un inventario de 

seño de las reposiciones, mediciones de los distintos elementos a reponer 

El proceso llevado a cabo para conseguir la información necesaria y, en su caso, la 

line de información digital cartográfica de infraestructuras de 

Estudio de afecciones y propuesta de solución de situaciones provisionales y 

 

Con objeto de asegurar que durante las obras no aparezcan afecciones 

 

es una empresa dedicada 

digital cartográfica de infraestructuras de servicios 

públicos: agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y redes municipales. Se trata de una 

Agrupación formada por la mayor parte de los grandes operadores de servicios públicos 
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cuya función es la de suministrar de forma online información digital cartográfica de las 

infraestructuras de su propiedad. Esta información se realiza on

los 365 días del año y su ámbito de actuación abarca prácticamente todas las 

Comunidades Autónomas de España. De los asociados a Inkolan que cuentan con redes 

en la zona, figuran las siguientes personas de contacto:

 

INSTITUCIÓN CONTACTO

TELEFÓNICA 
Departamento de 

Operaciones

Endesa Distribución 
Eléctrica Canarias 

Contacto 1 

Miguel Luis 
Fernández Borges

Endesa Distribución 
Eléctrica Canarias 

Contacto 2 

Jorge Máximo 
Blanco Nagele

ORANGE - JAZZTEL 
OSFI Correo 
electrónico

 

De dichos contactos, figuran con redes afectadas Telefónica y Endesa.

Por otro lado, otras instituciones con las que se han mantenido reuniones y 

contactos han sido las siguientes:

� Cabildo de Tenerife

� Ayuntamiento de los Realejos

� Consejo Insular de Aguas de Tenerife

 

Una vez recibida toda esta información se analizaron cada uno de los servicios que 

se ven afectados proyectando su reposición definitiva.
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inistrar de forma online información digital cartográfica de las 

infraestructuras de su propiedad. Esta información se realiza on-line las 24 horas al día y 

los 365 días del año y su ámbito de actuación abarca prácticamente todas las 

de España. De los asociados a Inkolan que cuentan con redes 

en la zona, figuran las siguientes personas de contacto: 

CONTACTO TELÉFONO E

Departamento de 
Operaciones 

90044021 
EXT. 210 

mpe.surca@telefonica.com

Miguel Luis 
Fernández Borges 

922 47-99-00 Ext. 
287610 

miguelluis.fernandez@enel.com

Jorge Máximo 
Blanco Nagele 

922 47-99-00 Ext. 
287663 

jorgemaximo.blanco@enel.co

OSFI Correo 
electrónico  

ftthserv.afectados@orange.com

De dichos contactos, figuran con redes afectadas Telefónica y Endesa.

Por otro lado, otras instituciones con las que se han mantenido reuniones y 

siguientes: 

Cabildo de Tenerife 

Ayuntamiento de los Realejos 

Consejo Insular de Aguas de Tenerife 

Una vez recibida toda esta información se analizaron cada uno de los servicios que 

se ven afectados proyectando su reposición definitiva. 
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inistrar de forma online información digital cartográfica de las 

line las 24 horas al día y 

los 365 días del año y su ámbito de actuación abarca prácticamente todas las 

de España. De los asociados a Inkolan que cuentan con redes 

E-MAIL 

mpe.surca@telefonica.com 

miguelluis.fernandez@enel.com 

jorgemaximo.blanco@enel.com 

ftthserv.afectados@orange.com 

De dichos contactos, figuran con redes afectadas Telefónica y Endesa. 

Por otro lado, otras instituciones con las que se han mantenido reuniones y 

Una vez recibida toda esta información se analizaron cada uno de los servicios que 
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3. NORMATIVA Y 

La reposición de los servicios afectados por las obras atenderá a lo dispuesto en 

las especificaciones contenidas en la Reglamentación indicada a continuación, en cuanto 

no modifiquen ni se opongan a lo que en el Pliego de Prescripciones Té

Particulares del Proyecto se especifica.

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnic

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC

• NTE- IEB, IEE, IEP, IET, IER e IEG: Instalaciones de Electricidad varias de 

las Normas NTE, del Ministerio de Obras Pública

• Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales 

(Norma NT.f1.003, Mayo de 1993).

• Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. (Norma NT.f1.005).

• Leyes, Instrucciones, Normas y Reglamentos de Telecomunicaciones

Cable. 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento para el desarrol

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

• Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

• Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales (Norma NP

PI-001 Agosto de 1991).

• Real Decreto 919/2006,

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 1

• Normas particulares de cada una de las Compañías u Organismos titulares.
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NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN  

La reposición de los servicios afectados por las obras atenderá a lo dispuesto en 

las especificaciones contenidas en la Reglamentación indicada a continuación, en cuanto 

no modifiquen ni se opongan a lo que en el Pliego de Prescripciones Té

Particulares del Proyecto se especifica. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para baja tensión.  

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

IEB, IEE, IEP, IET, IER e IEG: Instalaciones de Electricidad varias de 

las Normas NTE, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales 

(Norma NT.f1.003, Mayo de 1993). 

Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. (Norma NT.f1.005).

Leyes, Instrucciones, Normas y Reglamentos de Telecomunicaciones

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales (Norma NP

001 Agosto de 1991). 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 1 

Normas particulares de cada una de las Compañías u Organismos titulares.
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La reposición de los servicios afectados por las obras atenderá a lo dispuesto en 

las especificaciones contenidas en la Reglamentación indicada a continuación, en cuanto 

no modifiquen ni se opongan a lo que en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

as y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

IEB, IEE, IEP, IET, IER e IEG: Instalaciones de Electricidad varias de 

s y Urbanismo. 

Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales 

Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. (Norma NT.f1.005). 

Leyes, Instrucciones, Normas y Reglamentos de Telecomunicaciones por 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

lo y aplicación de la Ley sobre 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales (Norma NP-

de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

Normas particulares de cada una de las Compañías u Organismos titulares. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha indicado, partiendo de toda la información disponible, se ha 

elaborado un inventario de servicios existentes, que ha servido de base para la definición 

y valoración de las reposiciones necesarias. Dicho invent

suministrados por las distintas Compañías u Organismos, cotejados con la cartografía y 

que se complementan con la toma de datos de campo.

Las redes inventariadas se encuentran, en líneas generales, en aparente buen 

estado de conservación, según se ha podido comprobar en las visitas realizadas a la zona 

de las obras. 

Es importante señalar que el trazado de las conducciones enterradas es estimado, 

resultando imposible determinar, siquiera de forma aproximada, la ubicación y 

profundidad de algunas de las conducciones afectadas.

En los epígrafes siguientes se exponen las principales características de las 

reposiciones, agrupadas por tipo de servicio, así como la relación de servicios afectados o 

interceptados por las obras, que contendr

características. 

4.2 SOLUCIONES A APLICAR

4.2.1 CARRETERAS Y CAMINOS

A lo largo de la traza de las conducciones se producen cruces y paralelismos con 

carreteras y caminos de diferente entidad y tipología. Algunos de estos cruces y 

paralelismos suponen afección al camino por lo se proyecta su reposición para 

devolverlas a su estado original una vez terminadas las obras. 

Las nuevas conducciones diseñadas afectarán a las calzadas de la calles Sansofé, 

Piris, Las Cuevas, Cañaveral y Ruiz Andión

Los Almácigos y a la carretera insular TF

En relación a las aceras, se prevé la afección de la misma en algunos tramos

con diversos elementos de mobiliario urbano y jardinería (alcorques) y señalización 

vertical del viario dispuestos sobre ella que deberá reponerse íntegramente una ve

hayan finalizado las obras. 
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CIÓN DE AFECCIONES  

 

Como ya se ha indicado, partiendo de toda la información disponible, se ha 

elaborado un inventario de servicios existentes, que ha servido de base para la definición 

y valoración de las reposiciones necesarias. Dicho inventario procede de los datos 

suministrados por las distintas Compañías u Organismos, cotejados con la cartografía y 

que se complementan con la toma de datos de campo. 

Las redes inventariadas se encuentran, en líneas generales, en aparente buen 

rvación, según se ha podido comprobar en las visitas realizadas a la zona 

Es importante señalar que el trazado de las conducciones enterradas es estimado, 

resultando imposible determinar, siquiera de forma aproximada, la ubicación y 

ad de algunas de las conducciones afectadas. 

En los epígrafes siguientes se exponen las principales características de las 

reposiciones, agrupadas por tipo de servicio, así como la relación de servicios afectados o 

interceptados por las obras, que contendrá información básica sobre sus principales 

SOLUCIONES A APLICAR  

CARRETERAS Y CAMINOS   

A lo largo de la traza de las conducciones se producen cruces y paralelismos con 

carreteras y caminos de diferente entidad y tipología. Algunos de estos cruces y 

paralelismos suponen afección al camino por lo se proyecta su reposición para 

estado original una vez terminadas las obras.  

Las nuevas conducciones diseñadas afectarán a las calzadas de la calles Sansofé, 

Piris, Las Cuevas, Cañaveral y Ruiz Andión. También se afecta parcialmente a la Calle 

Los Almácigos y a la carretera insular TF-334.  

aceras, se prevé la afección de la misma en algunos tramos

con diversos elementos de mobiliario urbano y jardinería (alcorques) y señalización 

vertical del viario dispuestos sobre ella que deberá reponerse íntegramente una ve
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Como ya se ha indicado, partiendo de toda la información disponible, se ha 

elaborado un inventario de servicios existentes, que ha servido de base para la definición 

ario procede de los datos 

suministrados por las distintas Compañías u Organismos, cotejados con la cartografía y 

Las redes inventariadas se encuentran, en líneas generales, en aparente buen 

rvación, según se ha podido comprobar en las visitas realizadas a la zona 

Es importante señalar que el trazado de las conducciones enterradas es estimado, 

resultando imposible determinar, siquiera de forma aproximada, la ubicación y 

En los epígrafes siguientes se exponen las principales características de las 

reposiciones, agrupadas por tipo de servicio, así como la relación de servicios afectados o 

á información básica sobre sus principales 

A lo largo de la traza de las conducciones se producen cruces y paralelismos con 

carreteras y caminos de diferente entidad y tipología. Algunos de estos cruces y 

paralelismos suponen afección al camino por lo se proyecta su reposición para 

Las nuevas conducciones diseñadas afectarán a las calzadas de la calles Sansofé, 

También se afecta parcialmente a la Calle 

aceras, se prevé la afección de la misma en algunos tramos junto 

con diversos elementos de mobiliario urbano y jardinería (alcorques) y señalización 

vertical del viario dispuestos sobre ella que deberá reponerse íntegramente una vez 
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4.2.2 SANEAMIENTO 

Hay una red de saneamiento en las calles de la urbanización La Carrera que será 

la que se utilice como futura red de pluviales. 

lo que previamente a la ejecución de las a

colector existente. Estos colectores se aprovecharán en su totalidad.

 

4.2.3 ABASTECIMIENTO

En los cruces, se instalará la nueva tubería bajo la canalización que se cruce, 

evitando en todo caso la interrupción del 

Se realizarán catas manuales para la localización del servicio afectado, se 

excavará hasta descubrir el conducto y se efectuará una sujeción provisional de la tubería 

en servicio. Posteriormente, se excavará y se instalará el nuevo cole

rellenar la zanja conforme a las secciones tipo definidas.

Si se afectara a algunos de los tubos, prismas de hormigón de protección de las 

canalizaciones o arquetas, se procederá

 

4.2.4 RED ELÉCTRICA 

En cuanto a las líneas 

de distancias de la canalización que figuran en las condiciones que Endesa facilita a 

través de Inkolan. 

Para los cruces se realizará en primer lugar una cata manual para descubrir el 

servicio. Posteriormente, se protegerá o se apeará la canalización para poder proceder a 

la excavación de la zanja y colocación de la tubería. Finalmente, se colocará la banda de 

señalización y se ejecutará el relleno conforme a la sección tipo correspondiente.

En el caso de los trazados de colectores pertenecientes a la red secundaria 

coincidentes con las canalizaciones eléctricas, será necesario llevar a cabo la reposición 

de la línea con carácter previo a la ejecución del colector que afecta a la canalización 

existente. Esto conllevará ejecutar en primer lugar la conducción principal y la secundaria 

no afectada por la línea eléctrica y, en esa zanja, se incluirá la nueva canalización 

eléctrica. Posteriormente, se realizará la restitución del servicio eléctrico a través

nueva canalización ejecutada. Una vez repuesto el servicio eléctrico se podrá ejecutar la 

conducción de la red secundaria pendiente, demoliendo la canalización eléctrica en 

desuso. 
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 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 
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Hay una red de saneamiento en las calles de la urbanización La Carrera que será 

la que se utilice como futura red de pluviales. El trazado no se conoce con exactitud, por 

lo que previamente a la ejecución de las actuaciones se identificará y replanteará el 

colector existente. Estos colectores se aprovecharán en su totalidad. 

ABASTECIMIENTO  

En los cruces, se instalará la nueva tubería bajo la canalización que se cruce, 

evitando en todo caso la interrupción del servicio existente. 

Se realizarán catas manuales para la localización del servicio afectado, se 

excavará hasta descubrir el conducto y se efectuará una sujeción provisional de la tubería 

en servicio. Posteriormente, se excavará y se instalará el nuevo colector para, finalmente, 

rellenar la zanja conforme a las secciones tipo definidas. 

Si se afectara a algunos de los tubos, prismas de hormigón de protección de las 

canalizaciones o arquetas, se procederá a su reposición. 

 subterráneas de Endesa, se respetarán los condicionantes 

de distancias de la canalización que figuran en las condiciones que Endesa facilita a 

Para los cruces se realizará en primer lugar una cata manual para descubrir el 

eriormente, se protegerá o se apeará la canalización para poder proceder a 

la excavación de la zanja y colocación de la tubería. Finalmente, se colocará la banda de 

señalización y se ejecutará el relleno conforme a la sección tipo correspondiente.

o de los trazados de colectores pertenecientes a la red secundaria 

coincidentes con las canalizaciones eléctricas, será necesario llevar a cabo la reposición 

de la línea con carácter previo a la ejecución del colector que afecta a la canalización 

e. Esto conllevará ejecutar en primer lugar la conducción principal y la secundaria 

no afectada por la línea eléctrica y, en esa zanja, se incluirá la nueva canalización 

eléctrica. Posteriormente, se realizará la restitución del servicio eléctrico a través

nueva canalización ejecutada. Una vez repuesto el servicio eléctrico se podrá ejecutar la 

conducción de la red secundaria pendiente, demoliendo la canalización eléctrica en 
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Hay una red de saneamiento en las calles de la urbanización La Carrera que será 

El trazado no se conoce con exactitud, por 

ctuaciones se identificará y replanteará el 

En los cruces, se instalará la nueva tubería bajo la canalización que se cruce, 

Se realizarán catas manuales para la localización del servicio afectado, se 

excavará hasta descubrir el conducto y se efectuará una sujeción provisional de la tubería 

ctor para, finalmente, 

Si se afectara a algunos de los tubos, prismas de hormigón de protección de las 

subterráneas de Endesa, se respetarán los condicionantes 

de distancias de la canalización que figuran en las condiciones que Endesa facilita a 

Para los cruces se realizará en primer lugar una cata manual para descubrir el 

eriormente, se protegerá o se apeará la canalización para poder proceder a 

la excavación de la zanja y colocación de la tubería. Finalmente, se colocará la banda de 

señalización y se ejecutará el relleno conforme a la sección tipo correspondiente. 

o de los trazados de colectores pertenecientes a la red secundaria 

coincidentes con las canalizaciones eléctricas, será necesario llevar a cabo la reposición 

de la línea con carácter previo a la ejecución del colector que afecta a la canalización 

e. Esto conllevará ejecutar en primer lugar la conducción principal y la secundaria 

no afectada por la línea eléctrica y, en esa zanja, se incluirá la nueva canalización 

eléctrica. Posteriormente, se realizará la restitución del servicio eléctrico a través de la 

nueva canalización ejecutada. Una vez repuesto el servicio eléctrico se podrá ejecutar la 

conducción de la red secundaria pendiente, demoliendo la canalización eléctrica en 
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En cuanto al trazado de

propiedad de Endesa que no se verán afectadas por la ejecución del colector, se tomarán 

las medidas de seguridad necesarias durante la ejecución de los trabajos de instalación 

de la tubería a fin de que la maquinaria no intercepte las líneas

anterior y posteriormente las líneas.

 

4.2.5 TELECOMUNICACIONES

En cuanto a las líneas subterráneas de 

condicionantes de distancias de la canalización que figuran en las condiciones 

a través de Inkolan. 

Para los cruces se realizará en primer lugar una cata manual para descubrir el 

servicio. Posteriormente, se protegerá o se apeará la canalización para poder proceder a 

la excavación de la zanja y colocación de la tubería. Finalmente, se 

señalización y se ejecutará el relleno conforme a l

Las canalizaciones de telecomunicaciones cuyo trazado es coincidente con 

algunos tramos de la red secundaria se resolverán de manera análogo a lo indica

las redes eléctricas, esto es, se ejecutará los colectores de la margen no afectada 

disponiendo una nueva canalización de telecomunicaciones que permita 

servicio con la única salvedad de la conexión a la red ejecutada. Una vez asegurado 

servicio por la otra margen, se ejecutará la conducción de saneamiento demoliendo la 

canalización de telecomunicaciones en desuso.

 

4.2.6 ALUMBRADO 

Se prevé la afección de puntos luz durante la ejecución de las obras. 

levantarán antes de la ejecución

ejecutados la red en esa zona.

En aquellos casos en los que se 

procederá de modo análogo al descrito anteriormente para cruces subterráneos de líneas 

eléctricas. 

4.3 CUADRO RESUMEN DE AF

Las afecciones concretas que

sombreadas son las relativas a la mejora propuesta, pero se recogen en este apartado 

para disponer de una visión global de la totalidad de la actua

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

l trazado de los colectores que discurren bajo líneas elé

propiedad de Endesa que no se verán afectadas por la ejecución del colector, se tomarán 

las medidas de seguridad necesarias durante la ejecución de los trabajos de instalación 

de la tubería a fin de que la maquinaria no intercepte las líneas eléctricas. Se balizarán 

anterior y posteriormente las líneas. 

TELECOMUNICACIONES 

En cuanto a las líneas subterráneas de Telefónica afectadas

condicionantes de distancias de la canalización que figuran en las condiciones 

Para los cruces se realizará en primer lugar una cata manual para descubrir el 

servicio. Posteriormente, se protegerá o se apeará la canalización para poder proceder a 

la excavación de la zanja y colocación de la tubería. Finalmente, se colocará la banda de 

señalización y se ejecutará el relleno conforme a la sección tipo correspondiente.

Las canalizaciones de telecomunicaciones cuyo trazado es coincidente con 

algunos tramos de la red secundaria se resolverán de manera análogo a lo indica

las redes eléctricas, esto es, se ejecutará los colectores de la margen no afectada 

disponiendo una nueva canalización de telecomunicaciones que permita 

servicio con la única salvedad de la conexión a la red ejecutada. Una vez asegurado 

servicio por la otra margen, se ejecutará la conducción de saneamiento demoliendo la 

canalización de telecomunicaciones en desuso. 

la afección de puntos luz durante la ejecución de las obras. 

levantarán antes de la ejecución de las colectores reponiéndose esos mismos una vez 

ejecutados la red en esa zona. 

En aquellos casos en los que se afecte a líneas subterránea de alumbrado, se 

procederá de modo análogo al descrito anteriormente para cruces subterráneos de líneas 

CUADRO RESUMEN DE AFECCIONES 

Las afecciones concretas que se producen son las siguientes. Indicar que las 

sombreadas son las relativas a la mejora propuesta, pero se recogen en este apartado 

para disponer de una visión global de la totalidad de la actuación. 
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bajo líneas eléctricas aéreas 

propiedad de Endesa que no se verán afectadas por la ejecución del colector, se tomarán 

las medidas de seguridad necesarias durante la ejecución de los trabajos de instalación 

eléctricas. Se balizarán 

afectadas, se respetarán los 

condicionantes de distancias de la canalización que figuran en las condiciones facilitadas 

Para los cruces se realizará en primer lugar una cata manual para descubrir el 

servicio. Posteriormente, se protegerá o se apeará la canalización para poder proceder a 

colocará la banda de 

a sección tipo correspondiente. 

Las canalizaciones de telecomunicaciones cuyo trazado es coincidente con 

algunos tramos de la red secundaria se resolverán de manera análogo a lo indicado en 

las redes eléctricas, esto es, se ejecutará los colectores de la margen no afectada 

disponiendo una nueva canalización de telecomunicaciones que permita no cortar el 

servicio con la única salvedad de la conexión a la red ejecutada. Una vez asegurado el 

servicio por la otra margen, se ejecutará la conducción de saneamiento demoliendo la 

la afección de puntos luz durante la ejecución de las obras. Estos se 

de las colectores reponiéndose esos mismos una vez 

subterránea de alumbrado, se 

procederá de modo análogo al descrito anteriormente para cruces subterráneos de líneas 

se producen son las siguientes. Indicar que las 

sombreadas son las relativas a la mejora propuesta, pero se recogen en este apartado 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº6.- COORDINACIÓN CON OTROS 

 

ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO 

ENDESA 

BT- 01 
ENDESA 

ENDESA 

BT- 02 
ENDESA 

TELEFÓNICA
-01 TELEFÓNICA 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

Cruce de red aérea trenzada sobre 
la calle. 

Se evitará su afección durante la 
ejecución de las obras 

Balizamiento anterior y posterior 
de la línea
presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud).

Cruce del colector principal y un 
colector de la red secundaria con 
una línea de baja tensión 
subterránea de Endesa  

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes 

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

Cruce del colector principal y un 
colector de la red secundaria con 
una línea de telecomunicaciones  

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 7 

SOLUCIÓN ADOPTADA  

Balizamiento anterior y posterior 
de la línea (Incluido en el 
presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud). 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº6.- COORDINACIÓN CON OTROS 

ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO 

ENDESA 

MT- 01 
ENDESA 

ENDESA 

BT- 03 
ENDESA 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

El trazado de los colectores 
secundarios en la Calle Sansofé 
coincide en varios tramos con una 
línea de media tensión de Endesa:  

• Entre C/Los Barros y C/ 
Piris: 34 m+1 cruce.  

• Entre  C/ Piris y C/Las 
Cuevas: 42 m.+ cruce 

• Entre C/Las Cuevas y 
C/José Garcés: 58 m.+ 
cruce 

 

Dado que es necesario reponer la 
canalización y que la afección es 
prácticamente completa al tramo 
comprendido entre la C/ Los Barros 
y la Calle José Garcés, se plantea la 
reposición. de manera conjunta a 
esos tres tramos. 

Se llevará 
la línea con carácter previo a la 
ejecución del colector que afecta 
a la canalización existente. Esto 
conllevará ejecutar en primer 
lugar la conducción principal y la 
secundaria no afectada por la 
línea eléctrica y, en esa zanja, se 
incluirá la nueva canalización 
eléctrica. Posteriormente, se 
realizará la restitución del servicio 
eléctrico a través de la nueva 
canalización ejecutada. Una ve
repuesto el servicio eléctrico se 
podrá ejecutar la conducción de 
la red secundaria pendiente, 
demoliendo la canalización 
eléctrica en desuso.

La nueva canalización tendrá una 
longitud de 
necesario disponer

El trazado del ramal de saneamiento 
y del colector secundario adjunto a 
él en la Calle Piris coincide con la 
canalización de baja tensión 
subterránea de Endesa a lo largo de 
la toda la calle. (45 m.) 

Se llevará a cabo 
provisional en 
línea una vez se descubra la 
canalización 
la ejecución del colector que 
afecta. De este modo, durante la 
construcción del colector el 
servicio eléctrico se mantendrá 
mediante el citado desvío 
provisional

Tras la ej
emplazará en la zanja la 
canalización eléctrica definitiva  
respetando las distancias 
mínimas de cruce y paralelismo 
establecidas en los 
condicionantes de Endesa. 

De este modo se intenta 
minimizar la afección al servicio 
eléctrico. 

La canalización tendrá una 
longitud de 
necesario disponer 
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SOLUCIÓN ADOPTADA  

Se llevará a cabo la reposición de 
la línea con carácter previo a la 
ejecución del colector que afecta 
a la canalización existente. Esto 
conllevará ejecutar en primer 

la conducción principal y la 
secundaria no afectada por la 
línea eléctrica y, en esa zanja, se 
incluirá la nueva canalización 
eléctrica. Posteriormente, se 
realizará la restitución del servicio 
eléctrico a través de la nueva 
canalización ejecutada. Una vez 
repuesto el servicio eléctrico se 
podrá ejecutar la conducción de 
la red secundaria pendiente, 
demoliendo la canalización 
eléctrica en desuso. 

La nueva canalización tendrá una 
longitud de 162,97 m. siendo 
necesario disponer 6 arquetas 

Se llevará a cabo el desvío 
provisional en superficie de la 

una vez se descubra la 
canalización con carácter previo a 
la ejecución del colector que la 

De este modo, durante la 
construcción del colector el 
servicio eléctrico se mantendrá 
mediante el citado desvío 
provisional 

Tras la ejecución del colector, se 
emplazará en la zanja la 
canalización eléctrica definitiva  
respetando las distancias 
mínimas de cruce y paralelismo 
establecidas en los 
condicionantes de Endesa.  

De este modo se intenta 
minimizar la afección al servicio 

.  

La canalización tendrá una 
longitud de 45 m. siendo 
necesario disponer 3 arquetas 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº6.- COORDINACIÓN CON OTROS 

ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO 

TELEFÓNICA
-02 TELEFÓNICA 

TELEFÓNICA
-03 TELEFÓNICA 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

El trazado del ramal de saneamiento 
y del colector secundario adjunto a 
él en la Calle Piris coincide con la 
canalización de telecomunicaciones 
de Telefónica a lo largo de la toda la 
calle (46 m.). Se afectan a 3 
arquetas. 

Se llevará a cabo el desvío 
provisional en superficie de la 
línea una vez se descubra la 
canalización con carácter previo a 
la ejecución del colector que la 
afecta. De este modo, durante la 
construcción del colector el 
servicio de telecomunicaciones
mantendrá mediante el citado 
desvío provisional

Tras la ejecución del colector, se 
emplazará en la zanja la 
canalización 
telecomunicaciones
respetando las distancias 
mínimas de cruce y paralelismo 
establecidas en los 
condicionantes de Telefónica. 

De este modo se intenta 
minimizar la afección al servicio 
de telecomunicaciones. 

La canalización a reponer tiene 
una longitud de 
necesario reponer 3

La ejecución de los colectores afecta 
a un cruce de una línea subterránea 
de telefónica 

Para resolver el cruce se seguirán 
los siguientes pasos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno
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SOLUCIÓN ADOPTADA  

Se llevará a cabo el desvío 
provisional en superficie de la 
línea una vez se descubra la 
canalización con carácter previo a 
a ejecución del colector que la 
afecta. De este modo, durante la 
construcción del colector el 

de telecomunicaciones se 
mantendrá mediante el citado 
desvío provisional 

Tras la ejecución del colector, se 
emplazará en la zanja la 
canalización de 
telecomunicaciones definitiva  
respetando las distancias 
mínimas de cruce y paralelismo 
establecidas en los 
condicionantes de Telefónica.  

De este modo se intenta 
minimizar la afección al servicio 
de telecomunicaciones.  

canalización a reponer tiene 
longitud de 46,0 m. siendo 

necesario reponer 3 arquetas 

Para resolver el cruce se seguirán 
los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº6.- COORDINACIÓN CON OTROS 

ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO 

TELEFÓNICA
-04 TELEFÓNICA 

ENDESA 

BT- 04 
ENDESA 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

La ejecución de la red secundaria de 
saneamiento en este tramo afectará 
a la canalización enterrada indicada 
de Telefónica en una longitud de 
16,00 m.  

Dado que se pretende no afectar a 
los servicios dispuestos en la acera 
en este tramo y en vistas de la 
proximidad de la conducción 
proyectada a la canalización a 
construir, se deberá prestar especial 
cuidado en esta zona. 

Dado que no se prevé afección 
directa al servicio, no se 
contempla en presupuesto 
reposición de la línea. 

Sí se incluye una partida alzad
para la posible protección de 
estas situaciones de paralelismos 
con conducciones existentes que 
incluirá los siguientes aspectos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Protección de la canalización

procede.
• Ejecutar nuevo colector

La ejecución de la red secundaria de 
saneamiento en este tramo afectará 
a la canalización enterrada indicada 
de Endesa en una longitud de 16,00 
m.  

Dado que se pretende no afectar a 
los servicios dispuestos en la acera 
en este tramo y en vistas de la 
proximidad de la conducción 
proyectada a la canalización a 
construir, se deberá prestar especial 
cuidado en esta zona. 

Dado que no se prevé afección 
directa al servicio, no se 
contempla en presupuesto 
reposición de la línea. 

Sí se incluy
para la posible protección de 
estas situaciones de paralelismos 
con conducciones existentes que 
incluirá los siguientes aspectos:

 

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Protección de la canalización

procede.
• Ejecutar 
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SOLUCIÓN ADOPTADA  

Dado que no se prevé afección 
directa al servicio, no se 
contempla en presupuesto 
reposición de la línea.  

Sí se incluye una partida alzada 
para la posible protección de 
estas situaciones de paralelismos 
con conducciones existentes que 
incluirá los siguientes aspectos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Protección de la canalización si 
procede. 
Ejecutar nuevo colector 

Dado que no se prevé afección 
directa al servicio, no se 
contempla en presupuesto 
reposición de la línea.  

Sí se incluye una partida alzada 
para la posible protección de 
estas situaciones de paralelismos 
con conducciones existentes que 
incluirá los siguientes aspectos: 

 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Protección de la canalización si 
procede. 
Ejecutar nuevo colector 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº6.- COORDINACIÓN CON OTROS 

ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO 

ENDESA 

BT- 05 
ENDESA 

TELEFÓNICA
-05 TELEFÓNICA 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

El trazado del ramal de saneamiento 
y del colector secundario adjunto a 
él en la Calle Las cuevas coincide 
con la canalización de baja tensión 
subterránea de Endesa en varios 
puntos a lo largo de la calle que 
cuenta con una longitud de 128,43 
m. 

Se llevará a cabo el desvío 
provisional en superficie de la 
línea una vez se descubra la 
canalización con carácter previo a 
la ejecución del colector que la 
afecta. De este modo, durante la 
construcción 
servicio eléctrico se mantendrá 
mediante el citado desvío 
provisional

Tras la ejecución del colector, se 
emplazará en la zanja la 
canalización eléctrica definitiva  
respetando las distancias 
mínimas de cruce y paralelismo 
establecidas en lo
condicionantes de Endesa. 

De este modo se intenta 
minimizar la afección al servicio 
eléctrico. 

La nueva canalización tendrá una 
longitud de 
necesario disponer 6 arquetas

El trazado del ramal de saneamiento 
y del colector secundario adjunto a 
él en la Calle Las Cuevas coincide 
con la canalización de 
telecomunicaciones de Telefónica a 
lo largo 15 m. de la calle afectando a 
una arqueta 

Se llevará a cabo el desvío 
provisional en superficie de la 
línea una vez se d
canalización con carácter previo a 
la ejecución del colector que la 
afecta. De este modo, durante la 
construcción del colector el 
servicio de telecomunicaciones se 
mantendrá mediante el citado 
desvío provisional

Tras la ejecución del colector, s
emplazará en la zanja la 
canalización de 
telecomunicaciones definitiva  
respetando las distancias 
mínimas de cruce y paralelismo 
establecidas en los 
condicionantes de Telefónica. 

De este modo se intenta 
minimizar la afección al servicio 
de telecomunicac

Se reponen los 15 m. de 
canalización y la arqueta.
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SOLUCIÓN ADOPTADA  

Se llevará a cabo el desvío 
provisional en superficie de la 
línea una vez se descubra la 
canalización con carácter previo a 
la ejecución del colector que la 
afecta. De este modo, durante la 
construcción del colector el 
servicio eléctrico se mantendrá 
mediante el citado desvío 
provisional 

Tras la ejecución del colector, se 
emplazará en la zanja la 
canalización eléctrica definitiva  
respetando las distancias 
mínimas de cruce y paralelismo 
establecidas en los 
condicionantes de Endesa.  

De este modo se intenta 
minimizar la afección al servicio 
eléctrico.  

La nueva canalización tendrá una 
longitud de 128,43 m. siendo 
necesario disponer 6 arquetas 

Se llevará a cabo el desvío 
provisional en superficie de la 
línea una vez se descubra la 
canalización con carácter previo a 
la ejecución del colector que la 
afecta. De este modo, durante la 
construcción del colector el 
servicio de telecomunicaciones se 
mantendrá mediante el citado 
desvío provisional 

Tras la ejecución del colector, se 
emplazará en la zanja la 
canalización de 
telecomunicaciones definitiva  
respetando las distancias 
mínimas de cruce y paralelismo 
establecidas en los 
condicionantes de Telefónica.  

De este modo se intenta 
minimizar la afección al servicio 
de telecomunicaciones.  

Se reponen los 15 m. de 
canalización y la arqueta. 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº6.- COORDINACIÓN CON OTROS 

ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO 

TELEFÓNICA
-06 TELEFÓNICA 

TELEFÓNICA
-07 TELEFÓNICA 

TELEFÓNICA
-08 TELEFÓNICA 

ENDESA 

BT- 06 
ENDESA 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

La ejecución de los colectores afecta 
a un cruce de una línea subterránea 
de telefónica 

Para resolver el cruce se seguirán 
los siguientes pasos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

La ejecución de los colectores afecta 
a un cruce de una línea subterránea 
de telefónica 

Para resolver el cruce se seguirán 
los siguientes pasos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

La ejecución de los colectores afecta 
a un cruce de una línea subterránea 
de telefónica 

Para resolver el cruce se seguirán 
los siguientes pasos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

Cruce de un colector de la red 
secundaria con una línea de baja 
tensión subterránea de Endesa  

Para la línea subterránea se 
seguirán los 

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno
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SOLUCIÓN ADOPTADA  

Para resolver el cruce se seguirán 
los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 

Para resolver el cruce se seguirán 
los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 

Para resolver el cruce se seguirán 
los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº6.- COORDINACIÓN CON OTROS 

ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO 

ENDESA 

BT- 07 
ENDESA 

TELEFÓNICA
-09 TELEFÓNICA 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

Cruce del colector principal y los 
colectores secundarios con una 
línea de baja tensión subterránea de 
Endesa  

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación 
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

El trazado de un colector secundario 
en la Calle Sansofé coincide con la 
canalización de telecomunicaciones 
de Telefónica a lo largo 15 m. de la 
calle. 

Se llevará a cabo el 
provisional en superficie de la 
línea una vez se descubra la 
canalización con carácter previo a 
la ejecución del colector que la 
afecta. De este modo, durante la 
construcción del colector el 
servicio de telecomunicaciones se 
mantendrá mediante el ci
desvío provisional

Tras la ejecución del colector, se 
emplazará en la zanja la 
canalización de 
telecomunicaciones definitiva  
respetando las distancias 
mínimas de cruce y paralelismo 
establecidas en los 
condicionantes de Telefónica. 

De este modo se i
minimizar la afección al servicio 
de telecomunicaciones. 

Se repondrán los 15 m. de 
canalización

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 13 

SOLUCIÓN ADOPTADA  

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 

Se llevará a cabo el desvío 
provisional en superficie de la 
línea una vez se descubra la 
canalización con carácter previo a 
la ejecución del colector que la 
afecta. De este modo, durante la 
construcción del colector el 
servicio de telecomunicaciones se 
mantendrá mediante el citado 
desvío provisional 

Tras la ejecución del colector, se 
emplazará en la zanja la 
canalización de 
telecomunicaciones definitiva  
respetando las distancias 
mínimas de cruce y paralelismo 
establecidas en los 
condicionantes de Telefónica.  

De este modo se intenta 
minimizar la afección al servicio 
de telecomunicaciones.  

Se repondrán los 15 m. de 
canalización 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº6.- COORDINACIÓN CON OTROS 

ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO 

ENDESA 

BT- 08 
ENDESA 

TELEFÓNICA
-10 TELEFÓNICA 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

El trazado de un colector secundario 
en la Calle Sansofé coincide con la 
canalización de electricidad de baja 
tensión a lo largo de 24 m. de la 
calle. 

Dado que se pretende no afectar a 
los servicios dispuestos en la acera 
en este tramo y en vistas de la 
proximidad de la conducción 
proyectada a la canalización a 
construir, se deberá prestar especial 
cuidado en esta zona. 

Dado que no se prevé afección 
directa al servicio, no se 
contempla en presupuesto 
reposición de la línea. 

Sí se incluye una partida alzada 
para la posible protección de 
estas situaciones de para
con conducciones existentes que 
incluirá los siguientes aspectos:

 

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Protección de la canalización

procede.
• Ejecutar nuevo colector

El trazado de un colector secundario 
en la Calle Sansofé se encuentra 
próximo a una canalización de 
telecomunicaciones a lo largo de 
24,10 m. de la calle. 

Dado que se pretende no afectar a 
los servicios dispuestos en la acera 
en este tramo y en vistas de la 
proximidad de la conducción 
proyectada a la canalización a 
construir, se deberá prestar especial 
cuidado en esta zona. 

Dado que no se prevé afección 
directa al servicio, no se 
contempla en presupuesto 
reposición de la línea. 

Sí se incluye una partida 
para la posible protección de 
estas situaciones de paralelismos 
con conducciones existentes que 
incluirá los siguientes aspectos:

 
• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Protección de la canalización

procede.
• Ejecutar nuevo colector

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 14 

SOLUCIÓN ADOPTADA  

Dado que no se prevé afección 
directa al servicio, no se 
contempla en presupuesto 
reposición de la línea.  

Sí se incluye una partida alzada 
para la posible protección de 
estas situaciones de paralelismos 
con conducciones existentes que 
incluirá los siguientes aspectos: 

 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Protección de la canalización si 
procede. 
Ejecutar nuevo colector 

Dado que no se prevé afección 
directa al servicio, no se 
contempla en presupuesto 
reposición de la línea.  

Sí se incluye una partida alzada 
para la posible protección de 
estas situaciones de paralelismos 
con conducciones existentes que 
incluirá los siguientes aspectos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Protección de la canalización si 
procede. 
Ejecutar nuevo colector 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº6.- COORDINACIÓN CON OTROS 

ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO 

TELEFÓNICA
-11 TELEFÓNICA 

ENDESA 

BT- 09 
ENDESA 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

La ejecución de la red secundaria de 
saneamiento en este tramo afectará 
a la canalización enterrada indicada 
de Telefónica en una longitud de 
23,50 m. en la Calle Sansofé 

Se llevará a cabo el desvío 
provisional en superficie de la
línea una vez se descubra la 
canalización con carácter previo a 
la ejecución del colector que la 
afecta. De este modo, durante la 
construcción del colector el 
servicio de telecomunicaciones se 
mantendrá mediante el citado 
desvío provisional

Tras la ejecuc
emplazará en la zanja la 
canalización de 
telecomunicaciones definitiva  
respetando las distancias 
mínimas de cruce y paralelismo 
establecidas en los 
condicionantes de Telefónica. 

De este modo se intenta 
minimizar la afección al servic
de telecomunicaciones. 

Se repondrán los 
canalización

El trazado de un colector secundario 
en la Calle Sansofé coincide con la 
canalización de electricidad de baja 
tensión a lo largo de 23,50 m. de la 
calle. 

Dado que se pretende no afectar a 
los servicios dispuestos en la acera 
en este tramo y en vistas de la 
proximidad de la conducción 
proyectada a la canalización a 
construir, se deberá prestar especial 
cuidado en esta zona. 

Dado que no se prevé afección 
directa al servicio, no se 
contempla en presupuesto 
reposición de la línea. 

Sí se incluye una partida alzada 
para la posible protección de 
estas situaciones de paralelismos 
con conducciones existentes que 
incluirá los siguien

 
• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Protección de la canalización

procede.
• Ejecutar nuevo colector

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 15 

SOLUCIÓN ADOPTADA  

Se llevará a cabo el desvío 
provisional en superficie de la 
línea una vez se descubra la 
canalización con carácter previo a 
la ejecución del colector que la 
afecta. De este modo, durante la 
construcción del colector el 
servicio de telecomunicaciones se 
mantendrá mediante el citado 
desvío provisional 

Tras la ejecución del colector, se 
emplazará en la zanja la 
canalización de 
telecomunicaciones definitiva  
respetando las distancias 
mínimas de cruce y paralelismo 
establecidas en los 
condicionantes de Telefónica.  

De este modo se intenta 
minimizar la afección al servicio 
de telecomunicaciones.  

Se repondrán los 23,5 m. de 
canalización 

Dado que no se prevé afección 
directa al servicio, no se 
contempla en presupuesto 
reposición de la línea.  

Sí se incluye una partida alzada 
para la posible protección de 
estas situaciones de paralelismos 
con conducciones existentes que 
incluirá los siguientes aspectos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Protección de la canalización si 
procede. 
Ejecutar nuevo colector 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº6.- COORDINACIÓN CON OTROS 

ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO 

ENDESA 

BT- 10 
ENDESA 

TELEFÓNICA
-12 TELEFÓNICA 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

El trazado del colector principal en la 
Calle Cañaveral se encuentra 
próximo a una canalización de 
electricidad de baja tensión a lo 
largo de 10,50 m. de la calle. 

Dado que se pretende no afectar a 
los servicios dispuestos en la acera 
en este tramo y en vistas de la 
proximidad de la conducción 
proyectada a la canalización a 
construir, se deberá prestar especial 
cuidado en esta zona. 

Dado que no se prevé afección 
directa al servicio, no se 
contempla en presupuesto 
reposición de la línea. 

Sí se incluye una partida alzada 
para la posible protección de 
estas situaciones de paralelismos 
con conducciones 
incluirá los siguientes aspectos:

 

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Protección de la canalización

procede.
• Ejecutar nuevo colector

La ejecución de la red secundaria de 
saneamiento en este tramo afectará 
a la canalización enterrada indicada 
de Telefónica en una longitud de 
7,50 m. en la Calle Cañaveral  

Se afectan a dos arquetas de la red 

Se llevará a cabo el desvío 
provisional en supe
línea una vez se descubra la 
canalización con carácter previo a 
la ejecución del colector que la 
afecta. De este modo, durante la 
construcción del colector el 
servicio de telecomunicaciones se 
mantendrá mediante el citado 
desvío provisional

Tras la ejecución del colector, se 
emplazará en la zanja la 
canalización de 
telecomunicaciones definitiva  
respetando las distancias 
mínimas de cruce y paralelismo 
establecidas en los 
condicionantes de Telefónica. 

De este modo se intenta 
minimizar la afecci
de telecomunicaciones. 

Se reponen los 7,5 m. de 
canalización y las dos arquetas

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 16 

SOLUCIÓN ADOPTADA  

Dado que no se prevé afección 
directa al servicio, no se 
contempla en presupuesto 
reposición de la línea.  

Sí se incluye una partida alzada 
para la posible protección de 
estas situaciones de paralelismos 
con conducciones existentes que 
incluirá los siguientes aspectos: 

 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Protección de la canalización si 
procede. 
Ejecutar nuevo colector 

Se llevará a cabo el desvío 
provisional en superficie de la 
línea una vez se descubra la 
canalización con carácter previo a 
la ejecución del colector que la 
afecta. De este modo, durante la 
construcción del colector el 
servicio de telecomunicaciones se 
mantendrá mediante el citado 
desvío provisional 

as la ejecución del colector, se 
emplazará en la zanja la 
canalización de 
telecomunicaciones definitiva  
respetando las distancias 
mínimas de cruce y paralelismo 
establecidas en los 
condicionantes de Telefónica.  

De este modo se intenta 
minimizar la afección al servicio 
de telecomunicaciones.  

Se reponen los 7,5 m. de 
canalización y las dos arquetas 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº6.- COORDINACIÓN CON OTROS 

ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO 

ENDESA 

BT- 11 
ENDESA 

ENDESA 

MT-02 
ENDESA 

ENDESA 

BT- 12 
ENDESA 

TELEFÓNICA
-13 TELEFÓNICA 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

Cruce del colector principal y un 
colector secundario con una línea de 
baja tensión subterránea de Endesa  

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

Cruce de un colector secundario con 
una línea de media tensión 
subterránea de Endesa  

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tuber
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

Cruce de un colector secundario con 
canalización de varias líneas de baja 
tensión saliente del CT 403600-CD 
Polideportivo Los Realejos  de  
Endesa  

Para la línea subterránea se 
seguirán los 

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

Cruce de colectores con línea de 
comunicaciones de Telefónica. 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 17 

SOLUCIÓN ADOPTADA  

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº6.- COORDINACIÓN CON OTROS 

ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO 

ENDESA  

BT-13 
ENDESA 

ENDESA  

BT-14 
ENDESA 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

El trazado del ramal de saneamiento 
y del colector secundario adjunto a 
él en la Calle Las cuevas coincide 
con la canalización de baja tensión 
subterránea de Endesa a lo largo de 
la toda la calle. (29,50 m.) 

Según la información facilitada se 
ven afectadas dos líneas de baja 
tensión en este tramo. 

Así mismo, se produce un cruce con 
una canalización de tres líneas de 
baja tensión que discurre por la calle 
Sansofé sobre la que se realizará el 
apeo del mismo durante la ejecución 
de los colectores. 

Se llevará a cabo el desvío 
provisional en superficie de la 
línea una vez se descubra la 
canalización con carácter previo a 
la ejecución del colector que la 
afecta. De este modo, durante la 
construcción del colector el 
servicio 
mediante el citado desvío 
provisional

Tras la ejecución del colector, se 
emplazará en la zanja la 
canalización eléctrica definitiva  
respetando las distancias 
mínimas de cruce y paralelismo 
establecidas en los 
condicionantes de Endes

De este modo se intenta 
minimizar la afección al servicio 
eléctrico. 

La nueva canalización tendrá una 
longitud de 29,50 m. siendo 
necesario reponer 1arqueta

El trazado del colector principal en la 
Calle Cañaveral se encuentra 
próximo a una canalización de 
electricidad de baja tensión a lo 
largo de 47,50 m. de la calle. 

Dado que se pretende no afectar a 
los servicios dispuestos en la acera 
en este tramo y en vistas de la 
proximidad de la conducción 
proyectada a la canalización a 
construir, se deberá prestar especial 
cuidado en esta zona. 

Dado que no se prevé afección 
directa al servicio, no se 
contempla en presupuesto 
reposición de la línea. 

Sí se incluye una partida alzada 
para la posible protección de 
estas situaciones de para
con conducciones existentes que 
incluirá los siguientes aspectos:

 

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Protección de la canalización

procede.
• Ejecutar nuevo colector

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 18 

SOLUCIÓN ADOPTADA  

Se llevará a cabo el desvío 
provisional en superficie de la 
línea una vez se descubra la 
canalización con carácter previo a 
la ejecución del colector que la 
afecta. De este modo, durante la 
construcción del colector el 
servicio eléctrico se mantendrá 
mediante el citado desvío 
provisional 

Tras la ejecución del colector, se 
emplazará en la zanja la 
canalización eléctrica definitiva  
respetando las distancias 
mínimas de cruce y paralelismo 
establecidas en los 
condicionantes de Endesa.  

De este modo se intenta 
minimizar la afección al servicio 
eléctrico.  

La nueva canalización tendrá una 
longitud de 29,50 m. siendo 
necesario reponer 1arqueta 

Dado que no se prevé afección 
directa al servicio, no se 
contempla en presupuesto 
reposición de la línea.  

Sí se incluye una partida alzada 
para la posible protección de 
estas situaciones de paralelismos 
con conducciones existentes que 
incluirá los siguientes aspectos: 

 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Protección de la canalización si 
procede. 
Ejecutar nuevo colector 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº6.- COORDINACIÓN CON OTROS 

ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO 

TELEFÓNICA
-14 TELEFÓNICA 

ENDESA  

BT-15 
ENDESA 

TELEFÓNICA
-15 TELEFÓNICA 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

El trazado del colector principal en la 
Calle Cañaveral se encuentra 
próximo a una canalización de 
telecomunicaciones a lo largo de 
47,52 m. de la calle. 

Dado que se pretende no afectar a 
los servicios dispuestos en la acera 
en este tramo y en vistas de la 
proximidad de la conducción 
proyectada a la canalización a 
construir, se deberá prestar especial 
cuidado en esta zona. 

Dado que no se prevé afección 
directa al servicio, no se 
contempla en presupuesto 
reposición de la línea. 

Sí se incluye una partida alzada 
para la posible protección de 
estas situaciones de paralelismos 
con conducciones existentes que 
incluirá los siguientes aspectos:

 
• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Protección de la canalización

procede.
• Ejecutar nuevo colector

Cruce de colectores con 
canalización eléctrica de baja 
tensión. 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

Cruce de colectores con línea de 
comunicaciones de Telefónica. 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en 
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 19 

SOLUCIÓN ADOPTADA  

Dado que no se prevé afección 
directa al servicio, no se 
contempla en presupuesto 
reposición de la línea.  

Sí se incluye una partida alzada 
para la posible protección de 

tas situaciones de paralelismos 
con conducciones existentes que 
incluirá los siguientes aspectos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Protección de la canalización si 
procede. 
Ejecutar nuevo colector 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 
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ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO 

ENDESA 

MT-03 
ENDESA 

TELEFÓNICA
-16 TELEFÓNICA 

TELEFÓNICA
-17 TELEFÓNICA 

ENDESA  

BT-16 
ENDESA 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

Cruce de un colector secundario con 
una línea de media tensión 
subterránea de Endesa  

Para la línea subterránea se 
seguirán 

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

Cruce de colectores con línea de 
comunicaciones de Telefónica. 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

Cruce de colectores con línea de 
comunicaciones de Telefónica. 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

Cruce de colector de la red 
secundaria con canalización 
eléctrica de baja tensión. 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno
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SOLUCIÓN ADOPTADA  

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 
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ID SERVICIO Y 
PROPIETARIO 

ENDESA  

BT-17 
ENDESA 

ENDESA  

BT-18 
ENDESA 

TELEFÓNICA
-18 TELEFÓNICA 

ENDESA  

BT-19 
ENDESA 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

Cruce de colectores con 
canalización eléctrica de baja 
tensión. 

Para la
seguirán los siguientes pasos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

Cruce de colector de la red 
secundaria con canalización 
eléctrica de baja tensión. 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

Cruce de colectores con línea de 
comunicaciones de Telefónica. 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

Cruce de colector de la red principal 
con canalización eléctrica de baja 
tensión. 

Para la línea subterránea se
seguirán los siguientes pasos:

• Señalización
• Cata manual
• Localización del servicio.
• Excavación en zanja
• Protección / apeo de la 

canalización
• Colocación de la tubería
• Colocación banda de 

señalización
• Relleno

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 21 

SOLUCIÓN ADOPTADA  

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

Señalización 
Cata manual 
Localización del servicio. 
Excavación en zanja 
Protección / apeo de la 
canalización 
Colocación de la tubería 
Colocación banda de 
señalización 
Relleno 
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Por otro lado, en lo que respecta a los 

alumbrado público, realizamos las siguientes aclaraciones

 

SERVICIO AFECCIÓN

ABASTECIMIENTO 

No se dispone del trazado 
exacto, si bien se sabe que 
discurre por las aceras de la 
calle.  

En previsión de 
cruces con las tuberías, se 
incluye una partida alzada en 
previsión de cruces 
existentes con la red de 
abastecimiento por la 
calzada de las calles 
afectadas 

ALUMBRADO EN 
CALLES DE LA 

URBANIZACIÓN LA 
CARRERA 

Al igual que para el 
abastecimiento no se 
dispone del trazado exacto 
de los elementos de 
alumbrado, si bien se sabe 
que discurren por las aceras 
de la calle.  

 

Se afecta a 
existentes. 
encuentran identificados en 
el plano de demoliciones.

 

En previsión de algún cruce, 
se incluye una partida alzada 
en previsión de cruces 
existentes con la red de 
alumbrado por la calzada de 
la calle 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

Por otro lado, en lo que respecta a los servicios de abastecimiento, saneamiento y 

alumbrado público, realizamos las siguientes aclaraciones 

AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

No se dispone del trazado 
exacto, si bien se sabe que 
discurre por las aceras de la 

En previsión de posibles 
con las tuberías, se 

incluye una partida alzada en 
previsión de cruces 
existentes con la red de 
abastecimiento por la 

de las calles 

Los posibles cruces se solventarán del siguiente 
modo: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la canalización
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de señalización
• Relleno. 

Al igual que para el 
abastecimiento no se 

ne del trazado exacto 
de los elementos de 
alumbrado, si bien se sabe 
que discurren por las aceras 

 

afecta a 10 puntos de luz 
 Estos se 

encuentran identificados en 
el plano de demoliciones. 

En previsión de algún cruce, 
incluye una partida alzada 

en previsión de cruces 
existentes con la red de 
alumbrado por la calzada de 

Los puntos de luz existentes serán desmontados 
para su posterior recolocación una vez hayan 
finalizado las actuaciones de colocación de colector
 
En lo que respecta a los posibles cruces
subterránea de alumbrado,
siguiente modo: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la canalización
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de señalización
• Relleno. 
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servicios de abastecimiento, saneamiento y 

SOLUCIÓN ADOPTADA  

Los posibles cruces se solventarán del siguiente 

Protección / apeo de la canalización 

Colocación banda de señalización 

Los puntos de luz existentes serán desmontados 
para su posterior recolocación una vez hayan 
finalizado las actuaciones de colocación de colector. 

os posibles cruces con la red 
subterránea de alumbrado, se solventarán del 

Protección / apeo de la canalización 

ción banda de señalización 
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SERVICIO AFECCIÓN

SANEAMIENTO 

Hay una red de saneamiento 
en las calles de la 
urbanización La Carrera que 
será la que se utilice como 
futura red de pluviales. El 
trazado no se conoce con 
exactitud, por lo que 
previamente a la ejecución 
de las actuaciones se 
identificará y replanteará el 
colector existente. Estos 
colectores se aprovecharán 
en su totalidad.

En previsión de 
actual colector a proteger
incluye una partida alzada en 
previsión de cruces 
existentes con la 
canalización.

En lo que respecta a 
sumideros, se reflejan en el 
plano de demoliciones todos 
aquellos que se ven 
afectados por la ejecución de 
los colectores y que será 
necesario reponer.
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AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

Hay una red de saneamiento 
en las calles de la 
urbanización La Carrera que 
será la que se utilice como 
futura red de pluviales. El 
trazado no se conoce con 
exactitud, por lo que 
previamente a la ejecución 

las actuaciones se 
identificará y replanteará el 
colector existente. Estos 
colectores se aprovecharán 
en su totalidad. 

En previsión de tramos del 
actual colector a proteger, se 
incluye una partida alzada en 
previsión de cruces 
existentes con la 

ón. 

En lo que respecta a 
sumideros, se reflejan en el 
plano de demoliciones todos 
aquellos que se ven 
afectados por la ejecución de 
los colectores y que será 
necesario reponer. 

En lo que respecta a los posibles cruces 
colector existente o con las ac
sumideros, se solventarán del siguiente modo:

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la canalización
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de señalización
• Relleno. 
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SOLUCIÓN ADOPTADA  

En lo que respecta a los posibles cruces con el 
colector existente o con las acometidas de 

, se solventarán del siguiente modo: 

Protección / apeo de la canalización 

Colocación banda de señalización 
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DOCUMENTACIÓN INKOLAN  
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ENDESA. CONDICIONANTES TÉCNICOS
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ENDESA. CONDICIONANTES TÉCNICOS 
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PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA
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NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

CONSTRUCTIVO  
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PROYECTO C
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ENDESA. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

ENDESA. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ENDESA. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
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TELEFÓNICA: CONDICIONANTES TÉCNICOS

PROYECTO C
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TELEFÓNICA: CONDICIONANTES TÉCNICOS

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 31 

TELEFÓNICA: CONDICIONANTES TÉCNICOS  
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PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA
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TELEFÓNICA. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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TELEFÓNICA. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
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ANEJO Nº.7 - ESTUDIO GEOTÉCNICO 

1. GEOLOGÍA Y GEOMORFOL

1.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFI

1.1.1.1 LA FORMACIÓN DE LOS 

El término municipal de Los Realejos presenta, desde el punto de vista geológico, 

una serie de formaciones volcánicas distribuidas de tal forma que pueden ser localizadas 

y reconocidas dependiendo del período de emisión, en do

diferenciables. Estas son las siguientes:

• Zona Occidental, de relieve positivo, constituida por un gran bloque tabular de 

perímetro trapezoidal como es el Macizo de Tigaiga, el cual presenta unas cotas 

cercanas a los 2.166 metros de alti

apilamientos de materiales volcánicos pertenecientes a la Serie Cañadas, mostrando 

el conjunto una pendiente bastante continua de dirección Norte

• Zona Oriental, deprimida con respecto al Macizo de

del municipio incluido en el Valle de La Orotava. Esta zona presenta un fondo plano 

producto de los rellenos de las coladas pertenecientes a las Series Volcánicas 

Recientes. Su límite natural occidental lo constituyen la

Tigaiga, que presenta unos taludes importantes, con desniveles locales de hasta 600 

metros. 

En la zona de estudio, tal y como se aprecia en el Mapa Geológico recogido en el 

Apéndice 1, tomando como referencia la Hoja I.G.M.E. 1.103

encuentran representados materiales volcánicos que abarcan en la estratigrafía insular, 

de más antiguos a más modernos, desde la Serie Cañadas hasta la Serie IV, además de 

formaciones sedimentarias, todas ellas localizadas en el

o SERIE CAÑADAS . 

Los afloramientos de los materiales pertenecientes a la Serie Cañadas quedan 

circunscritos dentro de la superficie del municipio a la zona del Macizo de Tigaiga, 

extendiéndose desde la zona de El Cabezón, a la cota de 

más elevado del municipio hasta las proximidades de la costa. Su clasificación por orden 

de antigüedad es la siguiente:
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GEOLOGÍA Y GEOMORFOL OGÍA  

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA LOS REALEJOS  

OS REALEJOS  

El término municipal de Los Realejos presenta, desde el punto de vista geológico, 

una serie de formaciones volcánicas distribuidas de tal forma que pueden ser localizadas 

y reconocidas dependiendo del período de emisión, en dos zonas claramente 

diferenciables. Estas son las siguientes: 

Zona Occidental, de relieve positivo, constituida por un gran bloque tabular de 

perímetro trapezoidal como es el Macizo de Tigaiga, el cual presenta unas cotas 

cercanas a los 2.166 metros de altitud. Este macizo es el resultado de unos potentes 

apilamientos de materiales volcánicos pertenecientes a la Serie Cañadas, mostrando 

el conjunto una pendiente bastante continua de dirección Norte-Noroeste.

Zona Oriental, deprimida con respecto al Macizo de Tigaiga, que corresponde al sector 

del municipio incluido en el Valle de La Orotava. Esta zona presenta un fondo plano 

producto de los rellenos de las coladas pertenecientes a las Series Volcánicas 

Recientes. Su límite natural occidental lo constituyen las paredes del Macizo de 

Tigaiga, que presenta unos taludes importantes, con desniveles locales de hasta 600 

En la zona de estudio, tal y como se aprecia en el Mapa Geológico recogido en el 

Apéndice 1, tomando como referencia la Hoja I.G.M.E. 1.103-II de Puerto de la Cruz, se 

encuentran representados materiales volcánicos que abarcan en la estratigrafía insular, 

de más antiguos a más modernos, desde la Serie Cañadas hasta la Serie IV, además de 

formaciones sedimentarias, todas ellas localizadas en el ámbito del municipio.

 

Los afloramientos de los materiales pertenecientes a la Serie Cañadas quedan 

circunscritos dentro de la superficie del municipio a la zona del Macizo de Tigaiga, 

extendiéndose desde la zona de El Cabezón, a la cota de 2.166 metros s.n.m. y punto 

más elevado del municipio hasta las proximidades de la costa. Su clasificación por orden 

de antigüedad es la siguiente: 

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA 
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 1 

El término municipal de Los Realejos presenta, desde el punto de vista geológico, 

una serie de formaciones volcánicas distribuidas de tal forma que pueden ser localizadas 

s zonas claramente 

Zona Occidental, de relieve positivo, constituida por un gran bloque tabular de 

perímetro trapezoidal como es el Macizo de Tigaiga, el cual presenta unas cotas 

tud. Este macizo es el resultado de unos potentes 

apilamientos de materiales volcánicos pertenecientes a la Serie Cañadas, mostrando 

Noroeste. 

Tigaiga, que corresponde al sector 

del municipio incluido en el Valle de La Orotava. Esta zona presenta un fondo plano 

producto de los rellenos de las coladas pertenecientes a las Series Volcánicas 

s paredes del Macizo de 

Tigaiga, que presenta unos taludes importantes, con desniveles locales de hasta 600 

En la zona de estudio, tal y como se aprecia en el Mapa Geológico recogido en el 

II de Puerto de la Cruz, se 

encuentran representados materiales volcánicos que abarcan en la estratigrafía insular, 

de más antiguos a más modernos, desde la Serie Cañadas hasta la Serie IV, además de 

ámbito del municipio. 

Los afloramientos de los materiales pertenecientes a la Serie Cañadas quedan 

circunscritos dentro de la superficie del municipio a la zona del Macizo de Tigaiga, 

2.166 metros s.n.m. y punto 

más elevado del municipio hasta las proximidades de la costa. Su clasificación por orden 
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o Aglomerados y Brechas Poligénicas de origen lahárico (1).

Los afloramientos de estos materiales se localiz

municipio, comprendiendo una estrecha franja que discurre desde la Punta del 

Guindaste hasta la zona del Callao de Méndez. En la zona de la Playa de La 

Gordejuela, al Oeste del Callao de Méndez, estos depósitos constituyen la ba

los acantilados, alcanzando una potencia visible del orden de unos 40 metros.

o Coladas de basaltos y traquibasaltos con intercalaciones sálicas (2).

Este potente apilamiento de coladas constituye la base visible del escarpe 

del Macizo de Tigaiga, discurriendo desde la zona de cumbres del municipio hasta 

el margen septentrional, en la zona costera de El Terrero. En el extremo Sureste 

del Macizo de Tigaiga, en la zona conocida como Fuente de Mesa, la base visible 

se encuentra constituida por unos p

de tipo “pahoehoe”, apoyándose sobre este conjunto una serie de coladas 

basálticas olivínico-augíticas y traquibasálticas que muestran unos buzamientos 

comprendidos entre los 15º y 20º en dirección Norte.

En la zona septentrional del Macizo de Tigaiga, en las proximidades del 

Barranco de la Rambla o de Ruiz esta formación constituye los relieves 

sobresalientes situados sobre los depósitos de ladera en la zona de El Terrero, los 

cuales se distribuyen a lo largo de

o Coladas de traquibasaltos y fonolitas con abundantes intercalaciones 

de tobas sálicas (3).

Esta formación está integrada por un apilamiento complejo de materiales 

lávicos y volcanoclásticos que constituyen

del Macizo de Tigaiga. A partir de una zona, aproximadamente coincidente con el 

borde oriental del Barranco de Ruiz y en aparente continuidad horizontal con esta 

formación se observa que en los apilamientos volcánic

las intercalaciones de tobas sálicas, transitando a una serie monótona

menos potentes entre las que predominan los términos basálticos y traquibasálticos

o Tobas sálicas (5).

Este conjunto de materiales sálicos se distri

Barranco de Ruiz, desde aproximadamente la cota 300 metros s.n.m. hasta el Pico 

del Cardón, en el sector costero.
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Aglomerados y Brechas Poligénicas de origen lahárico (1).

Los afloramientos de estos materiales se localizan en la línea de costa del 

municipio, comprendiendo una estrecha franja que discurre desde la Punta del 

Guindaste hasta la zona del Callao de Méndez. En la zona de la Playa de La 

Gordejuela, al Oeste del Callao de Méndez, estos depósitos constituyen la ba

los acantilados, alcanzando una potencia visible del orden de unos 40 metros.

Coladas de basaltos y traquibasaltos con intercalaciones sálicas (2).

Este potente apilamiento de coladas constituye la base visible del escarpe 

, discurriendo desde la zona de cumbres del municipio hasta 

el margen septentrional, en la zona costera de El Terrero. En el extremo Sureste 

del Macizo de Tigaiga, en la zona conocida como Fuente de Mesa, la base visible 

se encuentra constituida por unos paquetes de coladas tableadas con estructuras 

de tipo “pahoehoe”, apoyándose sobre este conjunto una serie de coladas 

augíticas y traquibasálticas que muestran unos buzamientos 

comprendidos entre los 15º y 20º en dirección Norte. 

zona septentrional del Macizo de Tigaiga, en las proximidades del 

Barranco de la Rambla o de Ruiz esta formación constituye los relieves 

sobresalientes situados sobre los depósitos de ladera en la zona de El Terrero, los 

cuales se distribuyen a lo largo de la carretera TF-820 que discurre por este sector.

Coladas de traquibasaltos y fonolitas con abundantes intercalaciones 

de tobas sálicas (3). 

Esta formación está integrada por un apilamiento complejo de materiales 

lávicos y volcanoclásticos que constituyen la masa principal del sector occidental 

del Macizo de Tigaiga. A partir de una zona, aproximadamente coincidente con el 

borde oriental del Barranco de Ruiz y en aparente continuidad horizontal con esta 

formación se observa que en los apilamientos volcánicos comienzan a desaparecer 

las intercalaciones de tobas sálicas, transitando a una serie monótona

menos potentes entre las que predominan los términos basálticos y traquibasálticos

Tobas sálicas (5). 

Este conjunto de materiales sálicos se distribuye a lo largo del cauce del 

Barranco de Ruiz, desde aproximadamente la cota 300 metros s.n.m. hasta el Pico 

del Cardón, en el sector costero. 
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Aglomerados y Brechas Poligénicas de origen lahárico (1). 

an en la línea de costa del 

municipio, comprendiendo una estrecha franja que discurre desde la Punta del 

Guindaste hasta la zona del Callao de Méndez. En la zona de la Playa de La 

Gordejuela, al Oeste del Callao de Méndez, estos depósitos constituyen la base de 

los acantilados, alcanzando una potencia visible del orden de unos 40 metros. 

Coladas de basaltos y traquibasaltos con intercalaciones sálicas (2). 

Este potente apilamiento de coladas constituye la base visible del escarpe 

, discurriendo desde la zona de cumbres del municipio hasta 

el margen septentrional, en la zona costera de El Terrero. En el extremo Sureste 

del Macizo de Tigaiga, en la zona conocida como Fuente de Mesa, la base visible 

aquetes de coladas tableadas con estructuras 

de tipo “pahoehoe”, apoyándose sobre este conjunto una serie de coladas 

augíticas y traquibasálticas que muestran unos buzamientos 

zona septentrional del Macizo de Tigaiga, en las proximidades del 

Barranco de la Rambla o de Ruiz esta formación constituye los relieves 

sobresalientes situados sobre los depósitos de ladera en la zona de El Terrero, los 

820 que discurre por este sector. 

Coladas de traquibasaltos y fonolitas con abundantes intercalaciones 

Esta formación está integrada por un apilamiento complejo de materiales 

la masa principal del sector occidental 

del Macizo de Tigaiga. A partir de una zona, aproximadamente coincidente con el 

borde oriental del Barranco de Ruiz y en aparente continuidad horizontal con esta 

os comienzan a desaparecer 

las intercalaciones de tobas sálicas, transitando a una serie monótona de coladas 

menos potentes entre las que predominan los términos basálticos y traquibasálticos 

buye a lo largo del cauce del 

Barranco de Ruiz, desde aproximadamente la cota 300 metros s.n.m. hasta el Pico 
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o Coladas fonolíticas (6).

Esta Unidad corresponde a unos materiales fonolíticos que afloran sobre la 

carretera TF-221 de dirección a Icod el Alto, aproximadamente a la altura del P.K. 

9+500, bajo la zona de La Tarasca y más hacia el Sur, en el Barranco de El 

Garabato. Se trata de potentes coladas fonolíticas masivas de color verdoso que en 

el mencionado barranco se 

los que rubefacta. 

o Coladas fonolíticas y fonolitas máficas (9).

En esta Unidad se agrupan una serie de coladas mayoritariamente de 

composición fonolítica, aflorantes en el borde oriental del Macizo de T

la cota 1.850 metros s.n.m. hasta la zona de El Lance. Por debajo de estas 

fonolitas se encuentran los potentes apilamientos de rocas básicas e intermedias 

que forman el tramo inferior de la serie volcánica de este sector (2). El extremo 

septentrional de los afloramientos de estos materiales se encuentra en las 

proximidades del Caserío de El Lance de Arriba y constituyen unos importantes 

acantilados en el borde de la carretera TF

aproximadamente en el P.

entre los 80 y 100 metros de potencia, con unos frentes de erosión muy 

verticalizados y de aspecto masivo.

o Tobas pumíticas (10).

El afloramiento más significativo se localiza en la pared oriental del Macizo 

de Tigaiga, apoyándose sobre una potente colada fonolítica. Este manto pumítico 

genera los relieves localizados en una curva de la TF

P.K.13, alcanzando una potencia de 15 metros.

o Coladas traquibasálticas con intercalaciones de basaltos y fonolitas 

subordinadas (11).

Este conjunto litológico corresponde a una serie de coladas que afloran en la 

pared oriental del Macizo de Tigaiga sobre el tramo fonolít

la base de El Cabezón a cota 2.166 metros, la Piedra de los Pastores, hasta la 

zona de La Corona y El Lance. Igualmente se distribuyen en los fondos y paredes 

del Barranco Hondo, Barranco de Castro, Barranco del Moro y puntualment

Barranco del Dornajo. 
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Coladas fonolíticas (6). 

Esta Unidad corresponde a unos materiales fonolíticos que afloran sobre la 

221 de dirección a Icod el Alto, aproximadamente a la altura del P.K. 

9+500, bajo la zona de La Tarasca y más hacia el Sur, en el Barranco de El 

Garabato. Se trata de potentes coladas fonolíticas masivas de color verdoso que en 

el mencionado barranco se apoyan sobre unos materiales pumíticos retrabajados a 

Coladas fonolíticas y fonolitas máficas (9). 

En esta Unidad se agrupan una serie de coladas mayoritariamente de 

composición fonolítica, aflorantes en el borde oriental del Macizo de T

la cota 1.850 metros s.n.m. hasta la zona de El Lance. Por debajo de estas 

fonolitas se encuentran los potentes apilamientos de rocas básicas e intermedias 

que forman el tramo inferior de la serie volcánica de este sector (2). El extremo 

entrional de los afloramientos de estos materiales se encuentra en las 

proximidades del Caserío de El Lance de Arriba y constituyen unos importantes 

acantilados en el borde de la carretera TF-211, entre Icod el Alto y Los Realejos, 

aproximadamente en el P.K. 11+500. En este sector las coladas pueden alcanzar 

entre los 80 y 100 metros de potencia, con unos frentes de erosión muy 

verticalizados y de aspecto masivo. 

Tobas pumíticas (10). 

El afloramiento más significativo se localiza en la pared oriental del Macizo 

de Tigaiga, apoyándose sobre una potente colada fonolítica. Este manto pumítico 

genera los relieves localizados en una curva de la TF-211 a la altura del P.K.12 y 

ndo una potencia de 15 metros. 

Coladas traquibasálticas con intercalaciones de basaltos y fonolitas 

subordinadas (11). 

Este conjunto litológico corresponde a una serie de coladas que afloran en la 

pared oriental del Macizo de Tigaiga sobre el tramo fonolítico de la Unidad 9, desde 

la base de El Cabezón a cota 2.166 metros, la Piedra de los Pastores, hasta la 

zona de La Corona y El Lance. Igualmente se distribuyen en los fondos y paredes 

del Barranco Hondo, Barranco de Castro, Barranco del Moro y puntualment
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Esta Unidad corresponde a unos materiales fonolíticos que afloran sobre la 

221 de dirección a Icod el Alto, aproximadamente a la altura del P.K. 

9+500, bajo la zona de La Tarasca y más hacia el Sur, en el Barranco de El 

Garabato. Se trata de potentes coladas fonolíticas masivas de color verdoso que en 

apoyan sobre unos materiales pumíticos retrabajados a 

En esta Unidad se agrupan una serie de coladas mayoritariamente de 

composición fonolítica, aflorantes en el borde oriental del Macizo de Tigaiga, desde 

la cota 1.850 metros s.n.m. hasta la zona de El Lance. Por debajo de estas 

fonolitas se encuentran los potentes apilamientos de rocas básicas e intermedias 

que forman el tramo inferior de la serie volcánica de este sector (2). El extremo 

entrional de los afloramientos de estos materiales se encuentra en las 

proximidades del Caserío de El Lance de Arriba y constituyen unos importantes 

211, entre Icod el Alto y Los Realejos, 

K. 11+500. En este sector las coladas pueden alcanzar 

entre los 80 y 100 metros de potencia, con unos frentes de erosión muy 

El afloramiento más significativo se localiza en la pared oriental del Macizo 

de Tigaiga, apoyándose sobre una potente colada fonolítica. Este manto pumítico 

211 a la altura del P.K.12 y 

Coladas traquibasálticas con intercalaciones de basaltos y fonolitas 

Este conjunto litológico corresponde a una serie de coladas que afloran en la 

ico de la Unidad 9, desde 

la base de El Cabezón a cota 2.166 metros, la Piedra de los Pastores, hasta la 

zona de La Corona y El Lance. Igualmente se distribuyen en los fondos y paredes 

del Barranco Hondo, Barranco de Castro, Barranco del Moro y puntualmente en el 
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o Coladas fonolíticas (12).

Las coladas fonolíticas consideradas en este apartado constituyen una serie 

de afloramientos en la zona meridional del Macizo de Tigaiga, concretamente en el 

cauce del Barranco de Ruiz, entre la cota

sobre las coladas traquibasálticas (11). Se trata de un conjunto de unos 20 metros 

de potencia y buzamientos de unos 20º Norte.

o Coladas basálticas con intercalaciones subordinadas de 

traquibasaltos (13).

Este conjunto de materiales lávicos representa el tramo superior de la 

sucesión volcánica que constituye el Macizo de Tigaiga, presentando una 

considerable extensión de afloramiento. Dentro de la superficie del municipio 

abarcan desde la Degollada del Cedro a 2.087 metr

el Barranco de El Terrero, por debajo de Icod el Alto, se observa que estos basaltos 

constituyen un apilamiento de coladas tableadas delgadas con un buzamiento a 

favor de la pendiente de unos 30º de dirección Norte

o SERIE III. 

Los materiales de esta serie se localizan fundamentalmente formando parte del 

relleno del Valle de La Orotava. Los centros de emisión de estas coladas se sitúan en la 

zona más elevada del municipio, en el sector de la Dorsal Central. Su clasificación p

orden de antigüedad es la siguiente:

o Coladas de basaltos olivínico

traquibasaltos subordinados (15).

Afloran ampliamente en la zona del Valle y en varios puntos de la costa. En 

el primero se distribuyen desde la Mo

hasta Las Rosas, la Cruz Santa y Las Gañanías. En la zona costera del Callao de 

Méndez puede observarse el contacto de los basaltos plagioclásicos de tipo 

“pahoehoe” que forman la base local de la Serie III con lo

(1) de la Serie Cañadas.

o Depósitos pumíticos y pómez resedimentado (16).

Estos depósitos afloran en las proximidades del casco urbano de Los 

Realejos, en el Barrio de San Benito, en La Cartaya y La Gorborana.
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Coladas fonolíticas (12). 

Las coladas fonolíticas consideradas en este apartado constituyen una serie 

de afloramientos en la zona meridional del Macizo de Tigaiga, concretamente en el 

cauce del Barranco de Ruiz, entre la cota 820 y 1.620 metros s.n.m. y situados 

sobre las coladas traquibasálticas (11). Se trata de un conjunto de unos 20 metros 

de potencia y buzamientos de unos 20º Norte. 

Coladas basálticas con intercalaciones subordinadas de 

traquibasaltos (13). 

de materiales lávicos representa el tramo superior de la 

sucesión volcánica que constituye el Macizo de Tigaiga, presentando una 

considerable extensión de afloramiento. Dentro de la superficie del municipio 

abarcan desde la Degollada del Cedro a 2.087 metros s.n.m. hasta Icod el Alto. En 

el Barranco de El Terrero, por debajo de Icod el Alto, se observa que estos basaltos 

constituyen un apilamiento de coladas tableadas delgadas con un buzamiento a 

favor de la pendiente de unos 30º de dirección Norte. 

Los materiales de esta serie se localizan fundamentalmente formando parte del 

relleno del Valle de La Orotava. Los centros de emisión de estas coladas se sitúan en la 

zona más elevada del municipio, en el sector de la Dorsal Central. Su clasificación p

orden de antigüedad es la siguiente: 

Coladas de basaltos olivínico-piroxénicos. Basaltos plagioclásicos y 

traquibasaltos subordinados (15). 

Afloran ampliamente en la zona del Valle y en varios puntos de la costa. En 

el primero se distribuyen desde la Montaña del Alto o de Guamasa, en la cumbre, 

hasta Las Rosas, la Cruz Santa y Las Gañanías. En la zona costera del Callao de 

Méndez puede observarse el contacto de los basaltos plagioclásicos de tipo 

“pahoehoe” que forman la base local de la Serie III con los Aglomerados laháricos 

(1) de la Serie Cañadas. 

Depósitos pumíticos y pómez resedimentado (16).

Estos depósitos afloran en las proximidades del casco urbano de Los 

Realejos, en el Barrio de San Benito, en La Cartaya y La Gorborana.
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Las coladas fonolíticas consideradas en este apartado constituyen una serie 

de afloramientos en la zona meridional del Macizo de Tigaiga, concretamente en el 

820 y 1.620 metros s.n.m. y situados 

sobre las coladas traquibasálticas (11). Se trata de un conjunto de unos 20 metros 

Coladas basálticas con intercalaciones subordinadas de 

de materiales lávicos representa el tramo superior de la 

sucesión volcánica que constituye el Macizo de Tigaiga, presentando una 

considerable extensión de afloramiento. Dentro de la superficie del municipio 

os s.n.m. hasta Icod el Alto. En 

el Barranco de El Terrero, por debajo de Icod el Alto, se observa que estos basaltos 

constituyen un apilamiento de coladas tableadas delgadas con un buzamiento a 

Los materiales de esta serie se localizan fundamentalmente formando parte del 

relleno del Valle de La Orotava. Los centros de emisión de estas coladas se sitúan en la 

zona más elevada del municipio, en el sector de la Dorsal Central. Su clasificación por 

piroxénicos. Basaltos plagioclásicos y 

Afloran ampliamente en la zona del Valle y en varios puntos de la costa. En 

ntaña del Alto o de Guamasa, en la cumbre, 

hasta Las Rosas, la Cruz Santa y Las Gañanías. En la zona costera del Callao de 

Méndez puede observarse el contacto de los basaltos plagioclásicos de tipo 

s Aglomerados laháricos 

Depósitos pumíticos y pómez resedimentado (16). 

Estos depósitos afloran en las proximidades del casco urbano de Los 

Realejos, en el Barrio de San Benito, en La Cartaya y La Gorborana. 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº7.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 

o Coladas de traquitas

El único afloramiento en el municipio se localiza en la zona costera del 

Callao de Méndez. Se trata de una potente colada traquítico

15 metros de espesor superpuesta a los basaltos de tipo 

pertenecientes a la Unidad (15).

o Depósitos de avalancha (Debris

Se trata de unos depósitos de avalancha originados

desprendimiento de un importante volumen de 

Macizo de Tigaiga. Esta amalgama de materiales aflora en el Barranco de la Calera a la altura de La 

Florida, en la TF-211 entre el P.K.10 y P.K.11 e igualmente en los relieves que dominan la zona de 

El Socorro, por encima de la carretera TF

o Coladas de fonolitas 

Constituyen dos afloramientos situados en la zona del Sauce, distribuidos 

entre las cotas de 800 y 550 metros s.n.m. y en las proximidades del Barrio de San 

Vicente. 

o Depósitos de rambla enterrados (24).

Se trata de un pequeño afloramiento sit

Barrio de San Vicente, entre las coladas basálticas de la Unidad (15) y los 

depósitos pumíticos de la Unidad (16).

o Depósitos de arenas con estratificación cruzada (25)

Estos depósitos se sitúan al Oeste del Caserío de Las Llanadas, a una cota 

de 950 metros s.n.m., constituyendo un afloramiento de arenas de color que se 

presentan rítmicamente, a modo de limos varvados, sin cementar.

o SERIE IV. 

Los afloramientos de los mate

principalmente en el sector meridional del municipio y zonas puntuales del Valle, con la 

excepción del Macizo de Tigaiga donde no aparecen. En etapas más recientes, en el 

período de los aborígenes guanches, 

de Montaña de Los Frailes y Las Gañanías, que junto a la Montaña de La Horca, en el 

T.M. del Puerto de la Cruz constituyen las únicas manifestaciones volcánicas históricas de 

la zona. Su clasificación por orden de antigüedad es la siguiente: 
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Coladas de traquitas-fonolitas máficas (18). 

El único afloramiento en el municipio se localiza en la zona costera del 

Callao de Méndez. Se trata de una potente colada traquítico-fonolítica de unos 10

15 metros de espesor superpuesta a los basaltos de tipo 

pertenecientes a la Unidad (15). 

Depósitos de avalancha (Debris-Flow) (19). 

Se trata de unos depósitos de avalancha originados por desestabilización y 

desprendimiento de un importante volumen de material procedente de las paredes del 

igaiga. Esta amalgama de materiales aflora en el Barranco de la Calera a la altura de La 

211 entre el P.K.10 y P.K.11 e igualmente en los relieves que dominan la zona de 

El Socorro, por encima de la carretera TF-820. 

Coladas de fonolitas máficas (23). 

Constituyen dos afloramientos situados en la zona del Sauce, distribuidos 

entre las cotas de 800 y 550 metros s.n.m. y en las proximidades del Barrio de San 

Depósitos de rambla enterrados (24). 

Se trata de un pequeño afloramiento situado bajo la carretera de acceso al 

Barrio de San Vicente, entre las coladas basálticas de la Unidad (15) y los 

depósitos pumíticos de la Unidad (16). 

Depósitos de arenas con estratificación cruzada (25)

Estos depósitos se sitúan al Oeste del Caserío de Las Llanadas, a una cota 

de 950 metros s.n.m., constituyendo un afloramiento de arenas de color que se 

presentan rítmicamente, a modo de limos varvados, sin cementar.

Los afloramientos de los materiales de esta Serie se encuentran representados 

principalmente en el sector meridional del municipio y zonas puntuales del Valle, con la 

excepción del Macizo de Tigaiga donde no aparecen. En etapas más recientes, en el 

período de los aborígenes guanches, tuvo lugar la formación de los conos traquibasálticos 

de Montaña de Los Frailes y Las Gañanías, que junto a la Montaña de La Horca, en el 

T.M. del Puerto de la Cruz constituyen las únicas manifestaciones volcánicas históricas de 

or orden de antigüedad es la siguiente:  
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El único afloramiento en el municipio se localiza en la zona costera del 

fonolítica de unos 10-

15 metros de espesor superpuesta a los basaltos de tipo “pahoehoe” 

por desestabilización y 

material procedente de las paredes del 

igaiga. Esta amalgama de materiales aflora en el Barranco de la Calera a la altura de La 

211 entre el P.K.10 y P.K.11 e igualmente en los relieves que dominan la zona de 

Constituyen dos afloramientos situados en la zona del Sauce, distribuidos 

entre las cotas de 800 y 550 metros s.n.m. y en las proximidades del Barrio de San 

uado bajo la carretera de acceso al 

Barrio de San Vicente, entre las coladas basálticas de la Unidad (15) y los 

Depósitos de arenas con estratificación cruzada (25) 

Estos depósitos se sitúan al Oeste del Caserío de Las Llanadas, a una cota 

de 950 metros s.n.m., constituyendo un afloramiento de arenas de color que se 

presentan rítmicamente, a modo de limos varvados, sin cementar. 

riales de esta Serie se encuentran representados 

principalmente en el sector meridional del municipio y zonas puntuales del Valle, con la 

excepción del Macizo de Tigaiga donde no aparecen. En etapas más recientes, en el 

tuvo lugar la formación de los conos traquibasálticos 

de Montaña de Los Frailes y Las Gañanías, que junto a la Montaña de La Horca, en el 

T.M. del Puerto de la Cruz constituyen las únicas manifestaciones volcánicas históricas de 
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o Depósitos sedimentarios indiferenciados (19).

Corresponden a materiales procedentes de la denudación de los relieves de 

la Fortaleza, situados a su pie y que constituyen el paraje conocido como la 

Cañada de los Guancheros.

o Estratovolcán del Teide antiguo y Pico Viejo (21, 22).

Las coladas de las emisiones del Complejo Teide

sobre los depósitos sedimentarios (conos de deyección y piedemonte) procedentes 

de la erosión del Circo de Las Cañadas. E

se observan coladas de traquifonolitas, potentes, con abundante material 

brechificado asociado a ellas. Este afloramiento se extiende desde la zona de La 

Azoteita, a 1.250 metros s.n.m. hasta las proximidades de lo

Blanco a 650 metros s.n.m. Igualmente y constituyendo el vértice Sur del municipio, 

encontramos la Montaña de Los Tomillos, cono de cínder al que se asocia una 

colada de corto recorrido.

o Conos basálticos adventicios (25).

Los conos basál

Colorada que han generado un conjunto de coladas basálticas olivínico

de las cuales una de ellas se sitúa en la zona de Siete Cañadas.

o Domos traquíticos periféricos (33, 34).

Se incluyen en e

pómez relacionadas con las emisiones procedentes de los domos traquíticos de 

Montaña Blanca y Montaña Rajada. Estos materiales se extienden desde la 

Montaña de los Tomillos hasta el Portillo de la Vi

o Conos traquibasálticos adventicios (42, 43).

Consideramos como centros de emisión traquibasálticos las erupciones de 

Montaña de Corrales y de El Portillo con sus coladas y piroclastos. Se observan al 

Sur del emplazamiento, a pa

con flujo en dirección Norte. En su recorrido se desdobla en dos lóbulos, quedando 

en el centro los basaltos pertenecientes a la Serie III y llegando en su flujo casi 

hasta la localidad de la Cruz Santa
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Depósitos sedimentarios indiferenciados (19). 

Corresponden a materiales procedentes de la denudación de los relieves de 

la Fortaleza, situados a su pie y que constituyen el paraje conocido como la 

uancheros. 

Estratovolcán del Teide antiguo y Pico Viejo (21, 22).

Las coladas de las emisiones del Complejo Teide-Pico Viejo se apoyan 

sobre los depósitos sedimentarios (conos de deyección y piedemonte) procedentes 

de la erosión del Circo de Las Cañadas. En el borde oriental del Macizo de Tigaiga 

se observan coladas de traquifonolitas, potentes, con abundante material 

brechificado asociado a ellas. Este afloramiento se extiende desde la zona de La 

Azoteita, a 1.250 metros s.n.m. hasta las proximidades de lo

Blanco a 650 metros s.n.m. Igualmente y constituyendo el vértice Sur del municipio, 

encontramos la Montaña de Los Tomillos, cono de cínder al que se asocia una 

colada de corto recorrido. 

Conos basálticos adventicios (25). 

Los conos basálticos considerados son los de Arenas Negras y Montaña 

Colorada que han generado un conjunto de coladas basálticas olivínico

de las cuales una de ellas se sitúa en la zona de Siete Cañadas.

Domos traquíticos periféricos (33, 34). 

Se incluyen en estos el conjunto de coladas traquíticas y piroclastos de 

pómez relacionadas con las emisiones procedentes de los domos traquíticos de 

Montaña Blanca y Montaña Rajada. Estos materiales se extienden desde la 

Montaña de los Tomillos hasta el Portillo de la Villa y la base de El Cabezón.

Conos traquibasálticos adventicios (42, 43). 

Consideramos como centros de emisión traquibasálticos las erupciones de 

Montaña de Corrales y de El Portillo con sus coladas y piroclastos. Se observan al 

Sur del emplazamiento, a partir de la cota de 500 metros s.n.m., por ser coladas 

con flujo en dirección Norte. En su recorrido se desdobla en dos lóbulos, quedando 

en el centro los basaltos pertenecientes a la Serie III y llegando en su flujo casi 

hasta la localidad de la Cruz Santa. 
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Corresponden a materiales procedentes de la denudación de los relieves de 

la Fortaleza, situados a su pie y que constituyen el paraje conocido como la 

Estratovolcán del Teide antiguo y Pico Viejo (21, 22). 

Pico Viejo se apoyan 

sobre los depósitos sedimentarios (conos de deyección y piedemonte) procedentes 

n el borde oriental del Macizo de Tigaiga 

se observan coladas de traquifonolitas, potentes, con abundante material 

brechificado asociado a ellas. Este afloramiento se extiende desde la zona de La 

Azoteita, a 1.250 metros s.n.m. hasta las proximidades de los caseríos de Palo 

Blanco a 650 metros s.n.m. Igualmente y constituyendo el vértice Sur del municipio, 

encontramos la Montaña de Los Tomillos, cono de cínder al que se asocia una 

ticos considerados son los de Arenas Negras y Montaña 

Colorada que han generado un conjunto de coladas basálticas olivínico-augíticas, 

de las cuales una de ellas se sitúa en la zona de Siete Cañadas. 

stos el conjunto de coladas traquíticas y piroclastos de 

pómez relacionadas con las emisiones procedentes de los domos traquíticos de 

Montaña Blanca y Montaña Rajada. Estos materiales se extienden desde la 

lla y la base de El Cabezón. 

Consideramos como centros de emisión traquibasálticos las erupciones de 

Montaña de Corrales y de El Portillo con sus coladas y piroclastos. Se observan al 

rtir de la cota de 500 metros s.n.m., por ser coladas 

con flujo en dirección Norte. En su recorrido se desdobla en dos lóbulos, quedando 

en el centro los basaltos pertenecientes a la Serie III y llegando en su flujo casi 
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o Brecha explosiva (44).

Se trata de una brecha poligénica, cuyos afloramientos se distribuyen entre 

la zona de la Degollada del Cedro y el Lomo de los Chupaderos, en el Macizo de 

Tigaiga. 

o Coladas y piroclastos traquibasálticos de los conos históricos (

Según la tradición guanche, hacia el año 1.430 debió ocurrir la erupción del 

Taoro, nombre con el que se alude al episodio que provocó la aparición de tres 

conos volcánicos en el Valle de La Orotava y alineados según la directriz NE

Estos aparatos eran la Montaña La Horca, Montaña de Los Frailes y Montaña de 

Las Gañanías. La aplicación de dataciones de corto período ha permitido 

determinar posteriormente su formación en el siglo XIII.

o FORMACIONES SEDIMENTARIAS

En este apartado se incluyen una 

general muy recientes que han sido individualizadas de los depósitos sedimentarios 

más antiguos intercalados entre los materiales volcánicos.

o Depósitos sedimentarios indiferenciados (35).

Estos materiales afloran fundamentalmente en la parte baja del municipio, 

principalmente en zonas pequeñas de vaguada, limitados por las coladas 

traquíticas pertenecientes a la Serie IV. Se encuentran asociados, en algunos 

casos, a conos volcánicos como es

Gañanías, donde su presencia constituye un obstáculo natural que ha impedido el 

transporte sedimentario, actuando los conos a modo de barrera. Igualmente existen 

depósitos superficiales de escasa potencia al Oest

Realejos y en la zona costera próxima a la zona de El Burgado.

o Depósitos de ladera (36).

Estos depósitos forman una serie de cuñas o abanicos situados en la base 

de los escarpes rocosos de mayor desnivel, como es el caso del Maciz

Tigaiga. Estos piedemontes se distribuyen desde la base de la Piedra de los 

Pastores hasta la zona de El Lance de Arriba, e igualmente a lo largo de los taludes 

de la carretera TF-820 a la altura de la zona de El Terrero.
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Brecha explosiva (44). 

Se trata de una brecha poligénica, cuyos afloramientos se distribuyen entre 

la zona de la Degollada del Cedro y el Lomo de los Chupaderos, en el Macizo de 

Coladas y piroclastos traquibasálticos de los conos históricos (

Según la tradición guanche, hacia el año 1.430 debió ocurrir la erupción del 

Taoro, nombre con el que se alude al episodio que provocó la aparición de tres 

conos volcánicos en el Valle de La Orotava y alineados según la directriz NE

atos eran la Montaña La Horca, Montaña de Los Frailes y Montaña de 

Las Gañanías. La aplicación de dataciones de corto período ha permitido 

determinar posteriormente su formación en el siglo XIII. 

EDIMENTARIAS . 

En este apartado se incluyen una serie de formaciones sedimentarias en 

general muy recientes que han sido individualizadas de los depósitos sedimentarios 

más antiguos intercalados entre los materiales volcánicos. 

Depósitos sedimentarios indiferenciados (35). 

Estos materiales afloran fundamentalmente en la parte baja del municipio, 

principalmente en zonas pequeñas de vaguada, limitados por las coladas 

traquíticas pertenecientes a la Serie IV. Se encuentran asociados, en algunos 

casos, a conos volcánicos como es el caso de la Montaña de Los Frailes o Las 

Gañanías, donde su presencia constituye un obstáculo natural que ha impedido el 

transporte sedimentario, actuando los conos a modo de barrera. Igualmente existen 

depósitos superficiales de escasa potencia al Oeste del casco urbano de Los 

Realejos y en la zona costera próxima a la zona de El Burgado. 

Depósitos de ladera (36). 

Estos depósitos forman una serie de cuñas o abanicos situados en la base 

de los escarpes rocosos de mayor desnivel, como es el caso del Maciz

Tigaiga. Estos piedemontes se distribuyen desde la base de la Piedra de los 

Pastores hasta la zona de El Lance de Arriba, e igualmente a lo largo de los taludes 

820 a la altura de la zona de El Terrero. 
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Se trata de una brecha poligénica, cuyos afloramientos se distribuyen entre 

la zona de la Degollada del Cedro y el Lomo de los Chupaderos, en el Macizo de 

Coladas y piroclastos traquibasálticos de los conos históricos (33, 34). 

Según la tradición guanche, hacia el año 1.430 debió ocurrir la erupción del 

Taoro, nombre con el que se alude al episodio que provocó la aparición de tres 

conos volcánicos en el Valle de La Orotava y alineados según la directriz NE-SW. 

atos eran la Montaña La Horca, Montaña de Los Frailes y Montaña de 

Las Gañanías. La aplicación de dataciones de corto período ha permitido 

serie de formaciones sedimentarias en 

general muy recientes que han sido individualizadas de los depósitos sedimentarios 

Estos materiales afloran fundamentalmente en la parte baja del municipio, 

principalmente en zonas pequeñas de vaguada, limitados por las coladas 

traquíticas pertenecientes a la Serie IV. Se encuentran asociados, en algunos 

el caso de la Montaña de Los Frailes o Las 

Gañanías, donde su presencia constituye un obstáculo natural que ha impedido el 

transporte sedimentario, actuando los conos a modo de barrera. Igualmente existen 

e del casco urbano de Los 

 

Estos depósitos forman una serie de cuñas o abanicos situados en la base 

de los escarpes rocosos de mayor desnivel, como es el caso del Macizo de 

Tigaiga. Estos piedemontes se distribuyen desde la base de la Piedra de los 

Pastores hasta la zona de El Lance de Arriba, e igualmente a lo largo de los taludes 
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o Depósitos de rambla y de f

Estos depósitos aparecen fundamentalmente en toda el área costera y como 

relleno de algunos barrancos. Dentro del municipio de distribuyen desde la Playa 

del Socorro hasta la Playa de la Gordejuela y en el cauce del Barranco de La 

Calera a su paso por Los Realejos, llegando hasta el litoral.

o Depósitos de playa (38).

Todo el límite septentrional del municipio está determinado por la línea de 

costa, sin embargo, sólo existe un estrecho e intermitente cordón playero en las 

zonas de la Playa de los Terreros, Playa del Socorro, Playa de Castro, Playa de la 

Fajana, la Gordejuela y Callao de Méndez.

 

1.1.1.2 FORMACIONES GEOMORFOLÓGICAS 

Una primera aproximación en el estudio de las características geomorfológicas del 

término municipal de Los Realejos nos lleva a diferenciartres unidades:

La primera unidad geomorfológica la constituye

de Tigaiga, cuerpo de morfología tabular y perímetro trapezoidal producto del apilamiento 

de coladas pertenecientes a la Serie Cañadas y buzantes en su conjunto en dirección 

NNO. 

Este edificio se encuentra limitado al Est

a su vez el límite natural occidental del Valle de La Orotava y que partiendo desde El 

Cabezón, a una cota de 2.166 metros s.n.m., discurre hasta la zona costera del municipio. 

El margen Oeste de este macizo se si

Hondo, quedando comprendida entre estos y el escarpe antes mencionado una superficie 

o altiplano que forma la mitad oriental del conjunto del Macizo de Tigaiga.

La segunda unidad geomorfológica corresponde al

suave plataforma inclinada hacia el mar, que partiendo desde la zona de cumbres 

desciende gradualmente hasta la franja costera. Es en la parte media

donde se ha concentrado principalmente el desarrollo ur

drenaje presenta un carácter poco incipiente debido a la juventud de los materiales que 

han rellenado el valle. 

La tercera unidad geomorfológica la constituye el estrecho cordón litoral que se 

extiende a lo largo del límite se
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Depósitos de rambla y de fondo de barranco (37). 

Estos depósitos aparecen fundamentalmente en toda el área costera y como 

relleno de algunos barrancos. Dentro del municipio de distribuyen desde la Playa 

del Socorro hasta la Playa de la Gordejuela y en el cauce del Barranco de La 

lera a su paso por Los Realejos, llegando hasta el litoral. 

Depósitos de playa (38). 

Todo el límite septentrional del municipio está determinado por la línea de 

costa, sin embargo, sólo existe un estrecho e intermitente cordón playero en las 

zonas de la Playa de los Terreros, Playa del Socorro, Playa de Castro, Playa de la 

juela y Callao de Méndez. 

EOMORFOLÓGICAS  

Una primera aproximación en el estudio de las características geomorfológicas del 

término municipal de Los Realejos nos lleva a diferenciartres unidades:

La primera unidad geomorfológica la constituye el relieve generado por el Macizo 

de Tigaiga, cuerpo de morfología tabular y perímetro trapezoidal producto del apilamiento 

de coladas pertenecientes a la Serie Cañadas y buzantes en su conjunto en dirección 

Este edificio se encuentra limitado al Este por un importante escarpe que constituye 

a su vez el límite natural occidental del Valle de La Orotava y que partiendo desde El 

Cabezón, a una cota de 2.166 metros s.n.m., discurre hasta la zona costera del municipio. 

El margen Oeste de este macizo se sitúa en el cauce de los barrancos de La Rambla y 

Hondo, quedando comprendida entre estos y el escarpe antes mencionado una superficie 

o altiplano que forma la mitad oriental del conjunto del Macizo de Tigaiga.

La segunda unidad geomorfológica corresponde al sector del Valle de La Orotava, 

suave plataforma inclinada hacia el mar, que partiendo desde la zona de cumbres 

desciende gradualmente hasta la franja costera. Es en la parte media

donde se ha concentrado principalmente el desarrollo urbano del municipio. La red de 

drenaje presenta un carácter poco incipiente debido a la juventud de los materiales que 

La tercera unidad geomorfológica la constituye el estrecho cordón litoral que se 

extiende a lo largo del límite septentrional del municipio, desde la Playa de Ruiz al Oeste, 
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Estos depósitos aparecen fundamentalmente en toda el área costera y como 

relleno de algunos barrancos. Dentro del municipio de distribuyen desde la Playa 

del Socorro hasta la Playa de la Gordejuela y en el cauce del Barranco de La 

Todo el límite septentrional del municipio está determinado por la línea de 

costa, sin embargo, sólo existe un estrecho e intermitente cordón playero en las 

zonas de la Playa de los Terreros, Playa del Socorro, Playa de Castro, Playa de la 

Una primera aproximación en el estudio de las características geomorfológicas del 

término municipal de Los Realejos nos lleva a diferenciartres unidades: 

el relieve generado por el Macizo 

de Tigaiga, cuerpo de morfología tabular y perímetro trapezoidal producto del apilamiento 

de coladas pertenecientes a la Serie Cañadas y buzantes en su conjunto en dirección 

e por un importante escarpe que constituye 

a su vez el límite natural occidental del Valle de La Orotava y que partiendo desde El 

Cabezón, a una cota de 2.166 metros s.n.m., discurre hasta la zona costera del municipio. 

túa en el cauce de los barrancos de La Rambla y 

Hondo, quedando comprendida entre estos y el escarpe antes mencionado una superficie 

o altiplano que forma la mitad oriental del conjunto del Macizo de Tigaiga. 

sector del Valle de La Orotava, 

suave plataforma inclinada hacia el mar, que partiendo desde la zona de cumbres 

desciende gradualmente hasta la franja costera. Es en la parte media-baja de esta rampa 

bano del municipio. La red de 

drenaje presenta un carácter poco incipiente debido a la juventud de los materiales que 

La tercera unidad geomorfológica la constituye el estrecho cordón litoral que se 

ptentrional del municipio, desde la Playa de Ruiz al Oeste, 
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a la Playa de los Roques al Este, estando constituido por una alternancia de cantiles y 

pequeñas calas arenosas. 

o UNIDAD DEL MACIZO DE 

El Macizo de Tigaiga constituye un relieve positivo g

de perímetro trapezoidal producto del apilamiento de coladas y niveles piroclásticos 

pertenecientes a la Serie Cañadas.

En los dominios de este relieve se ubica el Paisaje Protegido de Campeches, 

Tigaiga y Ruiz, declarado como

Naturales de Canarias. 

Igualmente, desde la zona de cabecera del Macizo de Tigaiga, hasta la zona de La 

Tarasca, se halla el Parque de la Corona Forestal que se extiende por todo el sector de 

cumbres del municipio, tanto en los dominios del macizo como del Valle de La Orotava.

o ESCARPE DEL MACIZO DE 

El escarpe del macizo puede ser dividido en dos sectores, un primer escarpe 

principal, orientado hacia el Este, dominando la zona occidental del 

un segundo tramo, prolongación del primero y orientado hacia el Norte.

El escarpe oriental de Tigaiga arranca desde la zona de cumbres en El Cabezón a 

una cota de 2.166 metros s.n.m., en la pared septentrional del circo de Las Cañadas

descendiendo hacia la costa a modo de paredón. El Cabezón, de naturaleza basáltica, 

está atravesado por uno o dos diques delgados de dirección Noreste y Sureste, así como 

una potente inyección subvolcánica que surge en la pared al nivel de la Cañada de l

Rastrojos. Desde este punto parte el escarpe de Tigaiga con un fuerte desnivel que ha 

propiciado el desarrollo de barranqueras de corto recorrido, que en su proceso erosivo 

han generado un escarpe de paredes ruiniformes disectadas, con abundantes entran

salientes. Esta alternancia de relieves ha propiciado la formación de numerosos salientes 

distribuidos a lo largo de todo el escarpe, como es el caso del Risco de la Zarza, la Piedra 

de los Pastores, el Risco de Miguel, La Tarasca y El Lance. El cauc

desarrollado en esta Sub-unidad es el Barranco del Garabato, de corto recorrido, pero que 

es apreciado en la pared como un gran corte o hendidura que permite el afloramiento de 

los materiales superpuestos de la Serie Cañadas que conform

El recorrido del escarpe oriental hacia la costa acaba en las proximidades del 

Barrio de San Vicente, desde donde parte un segundo acantilado, éste de menor desnivel 

y con orientación Norte, aunque en determinados puntos alcanza ha
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a la Playa de los Roques al Este, estando constituido por una alternancia de cantiles y 

ACIZO DE TIGAIGA. 

El Macizo de Tigaiga constituye un relieve positivo generado por un cuerpo tabular 

de perímetro trapezoidal producto del apilamiento de coladas y niveles piroclásticos 

pertenecientes a la Serie Cañadas. 

En los dominios de este relieve se ubica el Paisaje Protegido de Campeches, 

Tigaiga y Ruiz, declarado como tal según la Ley 12/1994, de 19 de diciembre de Espacios 

Igualmente, desde la zona de cabecera del Macizo de Tigaiga, hasta la zona de La 

Tarasca, se halla el Parque de la Corona Forestal que se extiende por todo el sector de 

s del municipio, tanto en los dominios del macizo como del Valle de La Orotava.

ACIZO DE TIGAIGA. 

El escarpe del macizo puede ser dividido en dos sectores, un primer escarpe 

principal, orientado hacia el Este, dominando la zona occidental del Valle de La Orotava y 

un segundo tramo, prolongación del primero y orientado hacia el Norte.

El escarpe oriental de Tigaiga arranca desde la zona de cumbres en El Cabezón a 

una cota de 2.166 metros s.n.m., en la pared septentrional del circo de Las Cañadas

descendiendo hacia la costa a modo de paredón. El Cabezón, de naturaleza basáltica, 

está atravesado por uno o dos diques delgados de dirección Noreste y Sureste, así como 

una potente inyección subvolcánica que surge en la pared al nivel de la Cañada de l

Rastrojos. Desde este punto parte el escarpe de Tigaiga con un fuerte desnivel que ha 

propiciado el desarrollo de barranqueras de corto recorrido, que en su proceso erosivo 

han generado un escarpe de paredes ruiniformes disectadas, con abundantes entran

salientes. Esta alternancia de relieves ha propiciado la formación de numerosos salientes 

distribuidos a lo largo de todo el escarpe, como es el caso del Risco de la Zarza, la Piedra 

de los Pastores, el Risco de Miguel, La Tarasca y El Lance. El cauc

unidad es el Barranco del Garabato, de corto recorrido, pero que 

es apreciado en la pared como un gran corte o hendidura que permite el afloramiento de 

los materiales superpuestos de la Serie Cañadas que conforman el Macizo de Tigaiga.

El recorrido del escarpe oriental hacia la costa acaba en las proximidades del 

Barrio de San Vicente, desde donde parte un segundo acantilado, éste de menor desnivel 

y con orientación Norte, aunque en determinados puntos alcanza ha
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a la Playa de los Roques al Este, estando constituido por una alternancia de cantiles y 

enerado por un cuerpo tabular 

de perímetro trapezoidal producto del apilamiento de coladas y niveles piroclásticos 

En los dominios de este relieve se ubica el Paisaje Protegido de Campeches, 

tal según la Ley 12/1994, de 19 de diciembre de Espacios 

Igualmente, desde la zona de cabecera del Macizo de Tigaiga, hasta la zona de La 

Tarasca, se halla el Parque de la Corona Forestal que se extiende por todo el sector de 

s del municipio, tanto en los dominios del macizo como del Valle de La Orotava. 

El escarpe del macizo puede ser dividido en dos sectores, un primer escarpe 

Valle de La Orotava y 

un segundo tramo, prolongación del primero y orientado hacia el Norte. 

El escarpe oriental de Tigaiga arranca desde la zona de cumbres en El Cabezón a 

una cota de 2.166 metros s.n.m., en la pared septentrional del circo de Las Cañadas, 

descendiendo hacia la costa a modo de paredón. El Cabezón, de naturaleza basáltica, 

está atravesado por uno o dos diques delgados de dirección Noreste y Sureste, así como 

una potente inyección subvolcánica que surge en la pared al nivel de la Cañada de los 

Rastrojos. Desde este punto parte el escarpe de Tigaiga con un fuerte desnivel que ha 

propiciado el desarrollo de barranqueras de corto recorrido, que en su proceso erosivo 

han generado un escarpe de paredes ruiniformes disectadas, con abundantes entrantes y 

salientes. Esta alternancia de relieves ha propiciado la formación de numerosos salientes 

distribuidos a lo largo de todo el escarpe, como es el caso del Risco de la Zarza, la Piedra 

de los Pastores, el Risco de Miguel, La Tarasca y El Lance. El cauce más significativo 

unidad es el Barranco del Garabato, de corto recorrido, pero que 

es apreciado en la pared como un gran corte o hendidura que permite el afloramiento de 

an el Macizo de Tigaiga. 

El recorrido del escarpe oriental hacia la costa acaba en las proximidades del 

Barrio de San Vicente, desde donde parte un segundo acantilado, éste de menor desnivel 

y con orientación Norte, aunque en determinados puntos alcanza hasta los 400 metros. 
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Este escarpe constituye los relieves que se alzan paralelamente a la carretera TF

desde el Barrio de San Vicente a la desembocadura del Barranco de Ruiz, límite 

occidental del municipio. En este cantil Norte, la red de barrancos est

desarrollada, destacando únicamente el Barranco del Dornajo, que partiendo desde cotas 

superiores a los 1.000 metros s.n.m. desemboca en las proximidades de la Playa del 

Socorro. 

o ALTIPLANO DEL M

Entre el escarpe oriental del Macizo de Tigaiga, límite natural del Valle de La 

Orotava y el Barranco de Ruiz, límite occidental del municipio, se extienden unos relieves 

en cuesta a modo de altiplano e inclinados ligeramente hacia el NNO donde predominan 

las formas suaves y los perfiles convexos. Se trata de una estrecha franja de terreno, de 

poco más de un kilómetro de ancho, situada por encima de los 600 metros, es decir, más 

arriba del escarpe. En su parte más alta se encuentra profundamente surcado por

de drenaje muy desarrollada con múltiples barrancos, entre los que destacan el de Castro, 

de El Dornajo, de los Pinos, del Terrero, etc., resultando una orientación coincidente con 

la inclinación general de la superficie. La pendiente que presenta

disminuye gradualmente desde el 30% al 50 % en las zonas altas, al 3% y 20% en la zona 

costera. Esta suavización de la inclinación en las zonas bajas ha propiciado el desarrollo 

de núcleos poblacionales en este sector, como es el caso de

o BARRANCO DE RUIZ

El cauce del Barranco de Ruiz constituye el límite occidental del municipio de Los 

Realejos, principal cauce del término y espacio que ha sido catalogado por la Ley 

12/1994, de 19 de diciembre de Espacios Naturales de Canar

Científico. 

Se trata de un espectacular barranco excavado en materiales pertenecientes a la 

Serie Cañadas, con unos márgenes constituidos por grandes desniveles que albergan 

una alta biodiversidad endémica. La elevada pendiente d

vegetación en sus zonas altas determinan que el arrastre de materiales por la escorrentía 

generada en períodos de lluvia sea escasa y la existente sea depositada rápidamente en 

la costa. 

o UNIDAD DEL VALLE DE 

La Unidad Geomorfológica del Valle de La Orotava es la de mayor extensión 

superficial del municipio, consistiendo en una amplia plataforma que partiendo desde la 
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Este escarpe constituye los relieves que se alzan paralelamente a la carretera TF

desde el Barrio de San Vicente a la desembocadura del Barranco de Ruiz, límite 

occidental del municipio. En este cantil Norte, la red de barrancos est

desarrollada, destacando únicamente el Barranco del Dornajo, que partiendo desde cotas 

superiores a los 1.000 metros s.n.m. desemboca en las proximidades de la Playa del 

MACIZO DE TIGAIGA. 

Entre el escarpe oriental del Macizo de Tigaiga, límite natural del Valle de La 

Orotava y el Barranco de Ruiz, límite occidental del municipio, se extienden unos relieves 

en cuesta a modo de altiplano e inclinados ligeramente hacia el NNO donde predominan 

las formas suaves y los perfiles convexos. Se trata de una estrecha franja de terreno, de 

poco más de un kilómetro de ancho, situada por encima de los 600 metros, es decir, más 

arriba del escarpe. En su parte más alta se encuentra profundamente surcado por

de drenaje muy desarrollada con múltiples barrancos, entre los que destacan el de Castro, 

de El Dornajo, de los Pinos, del Terrero, etc., resultando una orientación coincidente con 

la inclinación general de la superficie. La pendiente que presenta

disminuye gradualmente desde el 30% al 50 % en las zonas altas, al 3% y 20% en la zona 

costera. Esta suavización de la inclinación en las zonas bajas ha propiciado el desarrollo 

de núcleos poblacionales en este sector, como es el caso de Icod el Alto.

UIZ. 

El cauce del Barranco de Ruiz constituye el límite occidental del municipio de Los 

Realejos, principal cauce del término y espacio que ha sido catalogado por la Ley 

12/1994, de 19 de diciembre de Espacios Naturales de Canarias, como Sitio de Interés 

Se trata de un espectacular barranco excavado en materiales pertenecientes a la 

Serie Cañadas, con unos márgenes constituidos por grandes desniveles que albergan 

una alta biodiversidad endémica. La elevada pendiente del barranco y la abundancia de 

vegetación en sus zonas altas determinan que el arrastre de materiales por la escorrentía 

generada en períodos de lluvia sea escasa y la existente sea depositada rápidamente en 

ALLE DE LA OROTAVA. 

dad Geomorfológica del Valle de La Orotava es la de mayor extensión 

superficial del municipio, consistiendo en una amplia plataforma que partiendo desde la 
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Este escarpe constituye los relieves que se alzan paralelamente a la carretera TF-820 

desde el Barrio de San Vicente a la desembocadura del Barranco de Ruiz, límite 

occidental del municipio. En este cantil Norte, la red de barrancos está muy poco 

desarrollada, destacando únicamente el Barranco del Dornajo, que partiendo desde cotas 

superiores a los 1.000 metros s.n.m. desemboca en las proximidades de la Playa del 

Entre el escarpe oriental del Macizo de Tigaiga, límite natural del Valle de La 

Orotava y el Barranco de Ruiz, límite occidental del municipio, se extienden unos relieves 

en cuesta a modo de altiplano e inclinados ligeramente hacia el NNO donde predominan 

las formas suaves y los perfiles convexos. Se trata de una estrecha franja de terreno, de 

poco más de un kilómetro de ancho, situada por encima de los 600 metros, es decir, más 

arriba del escarpe. En su parte más alta se encuentra profundamente surcado por una red 

de drenaje muy desarrollada con múltiples barrancos, entre los que destacan el de Castro, 

de El Dornajo, de los Pinos, del Terrero, etc., resultando una orientación coincidente con 

la inclinación general de la superficie. La pendiente que presenta esta altiplanicie 

disminuye gradualmente desde el 30% al 50 % en las zonas altas, al 3% y 20% en la zona 

costera. Esta suavización de la inclinación en las zonas bajas ha propiciado el desarrollo 

Icod el Alto. 

El cauce del Barranco de Ruiz constituye el límite occidental del municipio de Los 

Realejos, principal cauce del término y espacio que ha sido catalogado por la Ley 

ias, como Sitio de Interés 

Se trata de un espectacular barranco excavado en materiales pertenecientes a la 

Serie Cañadas, con unos márgenes constituidos por grandes desniveles que albergan 

el barranco y la abundancia de 

vegetación en sus zonas altas determinan que el arrastre de materiales por la escorrentía 

generada en períodos de lluvia sea escasa y la existente sea depositada rápidamente en 

dad Geomorfológica del Valle de La Orotava es la de mayor extensión 

superficial del municipio, consistiendo en una amplia plataforma que partiendo desde la 
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cumbre, en la zona de El Portillo de la Villa, desciende gradualmente hasta el sector 

litoral. Se trata de una superficie inclinada hacia el Norte, estando limitada al Oeste por el 

escarpe del Macizo de Tigaiga, el cual se levanta

hasta 600 metros de altura sobre la misma. El límite Este lo establece el Barranco 

de La Raya, límite municipal y el Sur por 

Guamasa, la Montaña de Los Tomillos y la Degollada del Cedro.

La pendiente de la plataforma en la zona de cumbres, por encima de los 600 

metros s.n.m. es más elevada que en el resto de la superficie, con unas 

se sitúan en torno al 20% y 25%. En los sectores de medianía la pendiente tienden a 

suavizarse hasta llegar a la zona costera donde se acaba por generar, producto de la 

acción erosiva del mar, una zona de cantiles.

Está pendiente suave en

relleno generado por los materiales recientes a la Serie III, lo que unido a la presencia de 

abundante vegetación ha propiciado que los barrancos no hayan tenido tiempo de 

evolucionar en su acción eros

incipiente. Los barrancos más significativos desarrollados en esta Unidad Geomorfológica 

son el de La Calera, de Palo Blanco y La Raya.

Dentro del sector del Valle de La Orotava podemos diferenciar una se

elementos geomorfológicos que por su peculiaridad destacan en el entorno.

Los conos volcánicos presentes en la Unidad Geomorfológica del Valle de La 

Orotava se concentran en dos zonas dependiendo de la etapa en que aconteció la 

erupción. En primer lugar, en la zona de cumbres encontramos en las proximidades de El 

Portillo de La Villa, a una cota de 2.111 metros s.n.m. el cono de la Montaña del Alto o de 

Guamasa y a sus pies la Montaña Roja, ambos edificios de naturaleza basáltica 

pertenecientes a la Serie III. Por otro lado el vértice Sur del municipio lo constituye el 

pequeño cono de la Montaña de Los Tomillos, edificio piroclástico perteneciente a la Serie 

IV. 

En la parte más baja del Valle, rompiendo con la sensación de llanura, se ubica un 

alineamiento volcánico constituido por tres conos piroclásticos, de los cuales dos 

pertenecen al municipio de Los Realejos. Se trata de la Montaña de Los Frailes y 

Montaña de Las Gañanías, el segundo muy antropizado y mal conservado. La Montaña 

de los Frailes está catalogada como Monumento Natural por la Ley 12/1994, de 19 de 

diciembre de Espacios Naturales de Canarias, es catalogado como Monumento Natural.
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cumbre, en la zona de El Portillo de la Villa, desciende gradualmente hasta el sector 

ata de una superficie inclinada hacia el Norte, estando limitada al Oeste por el 

escarpe del Macizo de Tigaiga, el cual se levanta 

hasta 600 metros de altura sobre la misma. El límite Este lo establece el Barranco 

de La Raya, límite municipal y el Sur por las poligonales que unen la Montaña del Alto o 

Guamasa, la Montaña de Los Tomillos y la Degollada del Cedro. 

La pendiente de la plataforma en la zona de cumbres, por encima de los 600 

metros s.n.m. es más elevada que en el resto de la superficie, con unas 

se sitúan en torno al 20% y 25%. En los sectores de medianía la pendiente tienden a 

suavizarse hasta llegar a la zona costera donde se acaba por generar, producto de la 

acción erosiva del mar, una zona de cantiles. 

Está pendiente suave en los sectores medio-bajo del valle es el resultado del 

relleno generado por los materiales recientes a la Serie III, lo que unido a la presencia de 

abundante vegetación ha propiciado que los barrancos no hayan tenido tiempo de 

evolucionar en su acción erosiva, presentando la red de drenaje un carácter poco 

incipiente. Los barrancos más significativos desarrollados en esta Unidad Geomorfológica 

son el de La Calera, de Palo Blanco y La Raya. 

Dentro del sector del Valle de La Orotava podemos diferenciar una se

elementos geomorfológicos que por su peculiaridad destacan en el entorno.

Los conos volcánicos presentes en la Unidad Geomorfológica del Valle de La 

Orotava se concentran en dos zonas dependiendo de la etapa en que aconteció la 

ugar, en la zona de cumbres encontramos en las proximidades de El 

Portillo de La Villa, a una cota de 2.111 metros s.n.m. el cono de la Montaña del Alto o de 

Guamasa y a sus pies la Montaña Roja, ambos edificios de naturaleza basáltica 

Serie III. Por otro lado el vértice Sur del municipio lo constituye el 

pequeño cono de la Montaña de Los Tomillos, edificio piroclástico perteneciente a la Serie 

En la parte más baja del Valle, rompiendo con la sensación de llanura, se ubica un 

iento volcánico constituido por tres conos piroclásticos, de los cuales dos 

pertenecen al municipio de Los Realejos. Se trata de la Montaña de Los Frailes y 

Montaña de Las Gañanías, el segundo muy antropizado y mal conservado. La Montaña 

á catalogada como Monumento Natural por la Ley 12/1994, de 19 de 

diciembre de Espacios Naturales de Canarias, es catalogado como Monumento Natural.
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cumbre, en la zona de El Portillo de la Villa, desciende gradualmente hasta el sector 

ata de una superficie inclinada hacia el Norte, estando limitada al Oeste por el 

hasta 600 metros de altura sobre la misma. El límite Este lo establece el Barranco 

las poligonales que unen la Montaña del Alto o 

La pendiente de la plataforma en la zona de cumbres, por encima de los 600 

metros s.n.m. es más elevada que en el resto de la superficie, con unas inclinaciones que 

se sitúan en torno al 20% y 25%. En los sectores de medianía la pendiente tienden a 

suavizarse hasta llegar a la zona costera donde se acaba por generar, producto de la 

bajo del valle es el resultado del 

relleno generado por los materiales recientes a la Serie III, lo que unido a la presencia de 

abundante vegetación ha propiciado que los barrancos no hayan tenido tiempo de 

iva, presentando la red de drenaje un carácter poco 

incipiente. Los barrancos más significativos desarrollados en esta Unidad Geomorfológica 

Dentro del sector del Valle de La Orotava podemos diferenciar una serie de 

elementos geomorfológicos que por su peculiaridad destacan en el entorno. 

Los conos volcánicos presentes en la Unidad Geomorfológica del Valle de La 

Orotava se concentran en dos zonas dependiendo de la etapa en que aconteció la 

ugar, en la zona de cumbres encontramos en las proximidades de El 

Portillo de La Villa, a una cota de 2.111 metros s.n.m. el cono de la Montaña del Alto o de 

Guamasa y a sus pies la Montaña Roja, ambos edificios de naturaleza basáltica 

Serie III. Por otro lado el vértice Sur del municipio lo constituye el 

pequeño cono de la Montaña de Los Tomillos, edificio piroclástico perteneciente a la Serie 

En la parte más baja del Valle, rompiendo con la sensación de llanura, se ubica un 

iento volcánico constituido por tres conos piroclásticos, de los cuales dos 

pertenecen al municipio de Los Realejos. Se trata de la Montaña de Los Frailes y 

Montaña de Las Gañanías, el segundo muy antropizado y mal conservado. La Montaña 

á catalogada como Monumento Natural por la Ley 12/1994, de 19 de 

diciembre de Espacios Naturales de Canarias, es catalogado como Monumento Natural. 
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La Montaña de Las Gañanías, localizada a 1kilómetro al Oeste de la anterior es de 

dimensiones más reducidas 

objeto de explotación para la fabricación de bloques de hormigón.

Otro rasgo geomorfológico incluido dentro de la Unidad Geomorfológica del Valle 

de La Orotava lo constituyen el conjunto de coladas pert

cuya longitud y extensión dependieron inicialmente tanto de las características reológicas 

del material emitido, como de la topografía del terreno sobre el que discurrieron y del 

volumen emitido. 

En la zona de cumbres, don

acción antrópica generada por los procesos urbanizadores han propiciado la conservación 

de un conjunto de coladas pertenecientes tanto a la Serie III como a la Serie IV. En el 

primer caso se trata de las coladas basálticas asociadas al cono de la Montaña del Alto o 

de Guamasa y Montaña Roja, estas últimas fuertemente degradadas superficialmente 

debido al asentamiento de la vegetación y el desarrollo de acarcavamientos y barrancos 

favorecidos por las elevadas pendientes de la zona.

Las coladas pertenecientes a la Serie IV se sitúan en el límite Sur del municipio, 

constituyendo los materiales lávicos emitidos por los domos traquíticos de Montaña 

Blanca y Montaña Rajada. En ellas pueden ser observadas colada

bloques” que producto de una alta viscosidad no han desarrollado un largo recorrido.

Las coladas más recientes situadas en esta Unidad Geomorfológicas son las 

asociadas a los conos pertenecientes a la Serie IV, la Montaña de Los Frailes y

Gañanías. Las emisiones procedentes del primero alcanzaron el sector costero, 

abarcando lo que hoy es la zona de Las Dehesas, dentro del término municipal del Puerto 

de la Cruz. En la base del cono, en su cara Norte, se pueden apreciar algunas seccion

de estas coladas, que en general presentan unas potencias reducidas.

En el sector del Valle, los elementos geomorfológicos de origen antrópico 

predominan sobre el resto, puesto que todo el Valle de La Orotava originalmente 

presentaba como actividad prin

hasta la Playa de El Socorro, constituye una zona de sorribas y de suelos más o menos 

transformados y antropizados para el cultivo de la platanera, con el consiguiente proceso 

de abancalamiento, movimientos de tierra, explanaciones, etc.

En el casco urbano de Los Realejos es donde se ha producido una transformación 

mayor, como se demuestra que en épocas anteriores existían tres entidades bien 
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La Montaña de Las Gañanías, localizada a 1kilómetro al Oeste de la anterior es de 

dimensiones más reducidas y además el más degradado, ya que sus piroclastos son 

objeto de explotación para la fabricación de bloques de hormigón. 

Otro rasgo geomorfológico incluido dentro de la Unidad Geomorfológica del Valle 

de La Orotava lo constituyen el conjunto de coladas pertenecientes a las Series III y IV, 

cuya longitud y extensión dependieron inicialmente tanto de las características reológicas 

del material emitido, como de la topografía del terreno sobre el que discurrieron y del 

En la zona de cumbres, donde las condiciones climáticas, junto a la inexistente 

acción antrópica generada por los procesos urbanizadores han propiciado la conservación 

de un conjunto de coladas pertenecientes tanto a la Serie III como a la Serie IV. En el 

s coladas basálticas asociadas al cono de la Montaña del Alto o 

de Guamasa y Montaña Roja, estas últimas fuertemente degradadas superficialmente 

debido al asentamiento de la vegetación y el desarrollo de acarcavamientos y barrancos 

adas pendientes de la zona. 

Las coladas pertenecientes a la Serie IV se sitúan en el límite Sur del municipio, 

constituyendo los materiales lávicos emitidos por los domos traquíticos de Montaña 

Blanca y Montaña Rajada. En ellas pueden ser observadas colada

bloques” que producto de una alta viscosidad no han desarrollado un largo recorrido.

Las coladas más recientes situadas en esta Unidad Geomorfológicas son las 

asociadas a los conos pertenecientes a la Serie IV, la Montaña de Los Frailes y

Gañanías. Las emisiones procedentes del primero alcanzaron el sector costero, 

abarcando lo que hoy es la zona de Las Dehesas, dentro del término municipal del Puerto 

de la Cruz. En la base del cono, en su cara Norte, se pueden apreciar algunas seccion

de estas coladas, que en general presentan unas potencias reducidas.

En el sector del Valle, los elementos geomorfológicos de origen antrópico 

predominan sobre el resto, puesto que todo el Valle de La Orotava originalmente 

presentaba como actividad principal la agricultura. En la zona costera, desde El Toscal 

hasta la Playa de El Socorro, constituye una zona de sorribas y de suelos más o menos 

transformados y antropizados para el cultivo de la platanera, con el consiguiente proceso 

imientos de tierra, explanaciones, etc. 

En el casco urbano de Los Realejos es donde se ha producido una transformación 

mayor, como se demuestra que en épocas anteriores existían tres entidades bien 
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La Montaña de Las Gañanías, localizada a 1kilómetro al Oeste de la anterior es de 

y además el más degradado, ya que sus piroclastos son 

Otro rasgo geomorfológico incluido dentro de la Unidad Geomorfológica del Valle 

enecientes a las Series III y IV, 

cuya longitud y extensión dependieron inicialmente tanto de las características reológicas 
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bloques” que producto de una alta viscosidad no han desarrollado un largo recorrido. 

Las coladas más recientes situadas en esta Unidad Geomorfológicas son las 

asociadas a los conos pertenecientes a la Serie IV, la Montaña de Los Frailes y Las 

Gañanías. Las emisiones procedentes del primero alcanzaron el sector costero, 

abarcando lo que hoy es la zona de Las Dehesas, dentro del término municipal del Puerto 

de la Cruz. En la base del cono, en su cara Norte, se pueden apreciar algunas secciones 

de estas coladas, que en general presentan unas potencias reducidas. 
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cipal la agricultura. En la zona costera, desde El Toscal 
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diferenciadas (Realejo Alto, San Agustín y Realejo Bajo) y

concentrándose, hasta llegar a hoy en día en que prácticamente existen como un casco 

único. 

o UNIDAD DEL SECTOR 

Esta Unidad Geomorfológica comprende el límite Norte del municipio, constituido 

por una franja costera de gran vert

cantiles y pequeñas ensenadas de arena. Está limitada al Oeste por la Playa de Ruiz y al 

Este por la Playa de los Roques.

La morfología de los acantilados está claramente condicionada por la litología y 

disposición de los materiales que los conforman.

Así, entre la Playa de Ruiz y la Playa de la Gordejuela los relieves se han generado 

sobre materiales sedimentarios producto de procesos de denudación de los relieves 

superiores, es el caso de depósitos de ramb

ladera. 

En estas zonas el proceso erosivo del oleaje encuentra pocas dificultades en su 

acción, modelando unos acantilados de perfil tendido e inestable, de los que se desgajan 

fragmentos ladera abajo. 

Desde la Playa de la Gordejuela hasta la Playa de los Roques se produce un 

cambio en los perfiles de los acantilados. El borde costero se hace más irregular, los 

taludes presentan una verticalidad mayor y es frecuente la presencia de pequeños roques 

cercanos a la costa (Roques de El Guindaste, Roque del Camello, Roque Chico y Roque 

Grande). Esta morfología es el resultado de la acción erosiva del mar sobre los 

apilamientos tabulares de las coladas basálticas pertenecientes a la Serie III.

La presencia de unos materiales 

la Serie III, aparte de modificar la morfología de la costa ha propiciado el asentamiento en 

el borde mismo del litoral de núcleos residenciales

Romántica I, II y El Toscal. 

Asociadas a estas urbanizaciones en los acantilados del Callao de Méndez se han 

producido algunos vertidos incontrolados. Por otro lado, en la pequeña ensenada de la 

Playa de los Roques, donde se encuentran los Roques Grande y Chico, existen en sus 

laderas significativos cultivos de plataneras.

Intercalados en esta costa acantilada se distribuye un cordón playero que a 

excepción de la Playa del Socorro está constituido por pequeñas ensenadas arenosas. 
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ECTOR COSTERO. 

Esta Unidad Geomorfológica comprende el límite Norte del municipio, constituido 
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cantiles y pequeñas ensenadas de arena. Está limitada al Oeste por la Playa de Ruiz y al 

Este por la Playa de los Roques. 

La morfología de los acantilados está claramente condicionada por la litología y 

posición de los materiales que los conforman. 

Así, entre la Playa de Ruiz y la Playa de la Gordejuela los relieves se han generado 

sobre materiales sedimentarios producto de procesos de denudación de los relieves 

superiores, es el caso de depósitos de rambla, de fondo de barranco y derrubios de 

En estas zonas el proceso erosivo del oleaje encuentra pocas dificultades en su 

acción, modelando unos acantilados de perfil tendido e inestable, de los que se desgajan 

de la Gordejuela hasta la Playa de los Roques se produce un 

cambio en los perfiles de los acantilados. El borde costero se hace más irregular, los 

taludes presentan una verticalidad mayor y es frecuente la presencia de pequeños roques 

(Roques de El Guindaste, Roque del Camello, Roque Chico y Roque 

Grande). Esta morfología es el resultado de la acción erosiva del mar sobre los 

apilamientos tabulares de las coladas basálticas pertenecientes a la Serie III.

La presencia de unos materiales de mayor competencia, como son las coladas de 

la Serie III, aparte de modificar la morfología de la costa ha propiciado el asentamiento en 

el borde mismo del litoral de núcleos residenciales-turísticos como es el caso de La 

ciadas a estas urbanizaciones en los acantilados del Callao de Méndez se han 

producido algunos vertidos incontrolados. Por otro lado, en la pequeña ensenada de la 

Playa de los Roques, donde se encuentran los Roques Grande y Chico, existen en sus 

gnificativos cultivos de plataneras. 

Intercalados en esta costa acantilada se distribuye un cordón playero que a 

excepción de la Playa del Socorro está constituido por pequeñas ensenadas arenosas. 
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Entre ellas encontramos de Oeste a Este las playas de Ruiz, del Terrero, La Grimona, 

Castro, La Fajana, La Gordejuela y de los Roques. Los materiales constituyentes de la 

mayoría de las playas son fundamentalmente gravas y bloques, ya que la energía de 

transporte de las corrientes marinas es bastante intensa en toda la costa, determinando el 

arrastre de la mayor parte de los sedimentos detríticos finos. La mayoría de los bloques y 

gravas existentes presentan un alto grado de redondez mostrando los depósitos

variaciones en el tamaño de sus elementos.

Incluido en esta Unidad, desde la Punta del Guindaste y la Playa de los Roques se 

encuentra el Paisaje Protegido de la Rambla de Castro, declarado según la Ley 12/1994, 

de 19 de diciembre de Espacios Nat

mejores palmerales de la Isla, junto a tabaibales y especies halófilas que se asientan en 

una zona de antiguos terrenos abancalados.

 

1.2 DESCRIPCIÓN ÁMBITO D

1.2.1 DESCRICPIÓN GEOLOGIC

En este apartado se pretende recoger una breve descripción del entorno geológico 

de la zona de actuación, aportando la tipología de suelo en la que se encuentra.

Para ello, se ha recurrido al visor del Sistema de Información Territorial de Canarias 

- IDE Canarias del Gobierno de Canarias, desde el cual puede obtenerse el marco 

geológico de toda la isla.  

• CÓDIGO: 91  

� LITOLOGÍA : PIROCLASTOS SÁLICOS I

Es la unidad más extendida de todos los Edificios Cañadas. Aflora principalmente 

por las laderas sur y sureste de la isla, cubriendo gran parte de las unidades Cañadas de 

la serie intermedia. 

Composicionalmente, los piroclastos no son homogéneos y engloban piroclastos de 

diversa naturaleza y textura. Tienen distintos grados de compactación, predominando la 

presencia de pómez. De manera más escasa hay también líticos básicos y rocas 

granudas (sienitas). 
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1.2.2 DESCRIPCIÓN GEOTÉCNI

En el caso de la geotecnia, se ha procedido de manera similar a la anterior, 

recurriendo a los mapas geotécnicos disponibles en el visor del Sistema de Información 

Territorial de Canarias - IDE Canarias del Gobierno de Canarias. 

� UNIDADES MAPA GEOTÉCNICO

• CÓDIGO: Va 

• DETALLES :  

Ignimbritas y tobas: Se trata de rocas duras o semiduras correspondientes a 

depósitos piroclásticos pumíticos o cineríticos muy compactados, tales como ignimbritas 

con o sin textura eutaxítica o cineritas compactas

� CÓDIGO TÉCNICO EDIFICACIÓN 

• CTE: T2 

• DETALLES : Terrenos Intermedios

Mapa Geotécnico Urbanización La Carrera 
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MAPA GEOGRÁFICO  

Hoja 1103 (ICOD DE LOS VINO S) 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº7.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
 

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA 
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 18 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 
 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS    
ANEJO Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO  
 

 

 

 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 
 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS   INDICE 
ANEJO Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1 

2. HIDROLOGÍA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN ............................................... 1 

2.1 AGUAS SUBTERRÁNEAS .................................................................................. 1 

2.2 AGUAS SUPERFICIALES ................................................................................... 8 

3. PERIODO DE RETORNO .............................................................................. 10 

4. ESTUDIO HIDROLOGÍCO ZONAS DE ACTUACIÓN ................................... 11 

4.1 FICHAS PLUVIOMETRÍA GUÍA METODOLÓGICA ................................................. 12 

4.1.1 CALLE LOS OROVALES ............................................................................. 12 

4.1.2 CALLE RUIZ ANDIÓN ................................................................................ 14 

4.1.3 CALLE CAÑAVERAL .................................................................................. 16 

4.1.4 CALLE JOSÉ GARGÉS HERNÁNDEZ ............................................................. 18 

4.1.5 CALLE LAS CUEVAS ................................................................................. 20 

4.1.6 CALLE SANSOFÉ ..................................................................................... 22 

4.1.7 CALLE PIRIS ............................................................................................ 25 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 1 
ANEJO Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO 

ANEJO Nº.8 - ESTUDIO HIDROLÓGICO  

1. INTRODUCCIÓN  

En el presente proyecto se recoge un estudio detallado de las características 

pluviométricas de la zona, las cuales se emplearán en el dimensionamiento de elementos 

de captación de aguas pluviales de la red unitaria de saneamiento actual, que quedará 

únicamente como red de pluviales tras la ejecución de las actuaciones aquí proyectadas.  

 

2. HIDROLOGÍA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN  

El presente apartado recoge un estudio detallado de la higrología de la zona de 

actuación, centrándonos en dos tipos de aguas: subterráneas y superficiales.  

 

2.1 AGUAS SUBTERRÁNEAS  

En el municipio de Los Realejos se pueden diferenciar dos Unidades 

Geomorfológicas, el Macizo de Tigaiga y el sector del Valle de La Orotava. Esta diferencia 

en la topografía se expresa igualmente en el comportamiento hidrogeológico, 

condicionando dos sistemas hidráulicos de diferente funcionamiento. 

Según la Zonificación Hidrogeológica establecida por el Plan Hidrológico Insular de 

Tenerife (1.991) el término municipal de Los Realejos comprende las Zonas 

Hidrogeológicas V, IV y III. En el caso de la primera abarca el relieve del Macizo de 

Tigaiga, tanto el sector costero (V- 1-1 y V-2-1) como el sector de medianía y cumbre (V-

1-2 y V-2-2). La segunda Zona Hidrogeológica comprende los sectores costeros, de 

medianía y de cumbre que el municipio ocupa dentro del Valle de La Orotava, estos son, 

los sectores VI-0-1, VI-0-2 y VI-0-3. La tercera Zona (III-0-3) abarca dentro del término 

municipal la zona NE de la depresión de Las Cañadas, en la zona de El Cabezón y la 

Montaña de Los Tomillos, límite meridional del municipio. 

 SISTEMA HIDRÁULICO  

Esta distribución de materiales de edades diferentes, sus características litológicas 

y disposición espacial determinan que existan dos sistemas hidráulicos con 

funcionamiento diferente, como son el Macizo de Tigaiga y el sector del Valle de La 

Orotava. 
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El primero está constituido esencialmente por lavas de permeabilidad y coeficientes 

de almacenamiento muy bajos, las cuales se apoyan sobre un mortalón de 

comportamiento impermeable. Se trata, por tanto, de un islote de baja conductividad 

hidráulica situado en medio de terrenos jóvenes mucho más permeables. La secuencia 

constituyente del macizo se distribuye en capas de conductividad hidráulica variable, 

estas son: 

 Fonolitas Inferiores, de permeabilidad baja. 

 Basaltos Intermedios, de permeabilidad moderada. 

 Fonolitas Superiores, de permeabilidad muy baja. 

De las anteriores Unidades, sólo las fonolitas inferiores parecen haber estado, o 

estar actualmente, dentro del nivel saturado. La superficie freática virtual que existía en el 

Macizo de Tigaiga cuando empezaron a ser perforadas las galerías tenía una pendiente 

acusada que, a diferencia del efecto barrera generado por los diques en otras zonas de la 

Isla, aquí se debía a la baja permeabilidad de las formaciones del acuífero (fonolitas algo 

fracturadas). 

El coeficiente de almacenamiento de estas fonolitas, primariamente muy 

compactas, debe ser necesariamente bajo, ya que los únicos huecos presentes en ellas 

son las fracturas secundarias producidas por movimientos diferenciales sobre el horizonte 

plástico del mortalón. 

Respecto al segundo, el sector del Valle de La Orotava, la estructura del subsuelo 

es mucho más simple que la existente en el Macizo de Tigaiga. Consiste en un conjunto 

de lavas jóvenes pertenecientes a la Serie III y IV, extremadamente conductoras, que se 

apoyan sobre un basamento de comportamiento impermeable, similar al existente bajo 

Tigaiga, como es el mortalón. El acuífero no está retenido en este sector por diques, 

verificándose un rápido flujo del agua procedente de la cumbre hacia la costa 

adaptándose a las irregularidades y paleocauces existentes en la superficie del mortalón. 

Los valores de Transmisividad y Gradiente Hidráulico en los materiales 

pertenecientes en este sector oscilan para el primer parámetro (según MAC-21) en unos 

30 m2/día y un gradiente hidráulico comprendido entre 0,15 y 0,20. 

En las porciones medias e inferior de la depresión, la superficie freática se alza 

muy pocos metros sobre el mortalón. Esto se debe al hecho de que las lavas recientes 

presentan una gran permeabilidad y a que la pendiente del mortalón en este sector es 

muy superior al gradiente hidráulico. 
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Además del acuífero principal, la presencia de horizontes almagrizados 

relativamente continuos posibilita la implantación de acuíferos colgados de caudales 

variables con una manifiesta fluctuación estacional. 

 CAPTACIONES EXISTENTES  

1. Nacientes: Relacionado con la presencia de estos niveles almagrizados 

generados por el desarrollo de paleosuelos o por rubefacción de niveles 

piroclásticos o edáficos ante el paso de una colada es frecuente la presencia 

de fuentes o nacientes, distribuidos principalmente en márgenes de 

barrancos, al intersectar el cauce estos niveles de comportamiento 

impermeable. 

Los nacientes existentes en el término municipal de Los Realejos se 

ubican en los escarpes del Macizo de Tigaiga, tanto en su pared oriental 

como septentrional. Así es el caso de las Fuentes de las Mesas, de los 

Corchos, del Almagre y de los Días, distribuidas a lo largo del escarpe desde 

la cumbre hasta la costa. Como ya se mencionó anteriormente, a lo largo de 

los acantilados costeros se pueden observar zonas de rezumes producto de 

la intersección de algún acuífero colgado o del contacto entre el mortalón y 

las lavas recientes. Igualmente en las laderas del Barranco de Ruiz, en su 

tramo inferior se distribuyen un conjunto de puntos de rezumes que 

discurren hasta la costa. 

2. Pozos: En el municipio se han inventariado tres pozos, dos de ellos en la 

desembocadura del Barranco de Ruiz y el tercero en la plataforma costera al 

pie de la zona de Los Terreros. 

Lo insignificante de la explotación por pozos en el Macizo de Tigaiga 

se debe a la propia disposición del relieve, que termina bruscamente en el 

mar con un acantilado de algunos centenares de metros. 

En el sector de Valle de La Orotava sólo hay inventariado un sondeo 

de gran diámetro realizado por el Instituto Geológico y Minero de España a 

una cota de 242 metros s.n.m. y 312 metros de profundidad, con lo que 

profundiza 70 metros por debajo del nivel medio del mar. 

3. Galerías:  En el sector del Valle de La Orotava la red de galerías presenta 

una densidad moderada y un buen grado de dispersión, variando las cotas 

de emboquillado de las mismas desde la línea de costa hasta los 1.600 
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metros s.n.m. La situación hidrogeológica que se encuentran al perforar es 

diferente según estén situadas por encima o por debajo de la cota de 

referencia de los 1.000 metros s.n.m. 

Las situadas por debajo de esta cota atraviesan Series muy recientes, 

entrando a continuación en el mortalón, que no pueden perforar. Las 

emboquilladas por encima de los 1.000 metros s.n.m. no intersectan el 

mortalón, pasando más o menos directamente al ámbito del eje estructural. 

En la zona del Macizo de Tigaiga, sorprendentemente y siendo un 

área que nunca ha dado caudales importantes presenta una elevada 

concentración de galerías convencionales, aunque muchas de ellas se 

desvían para ir a buscar los terrenos más productivos de los valles 

adyacentes. 

Casi todas las perforaciones del macizo propiamente dicho ya 

alcanzaron hace años el basamento impermeable y sólo extraen en la 

actualidad una media de 2-3 litros/segundo, con un caudal total de algo más 

de 100 litros/segundo, que tenderá a disminuir gradualmente en el futuro. 

La pared que se alza sobre el Valle de La Orotava tiene una elevada 

densidad de galerías-naciente que drenan algo más de 20 litros/segundo, los 

cuales proceden de acuíferos colgados (Sector V-2-2). Éste último se 

continúa en la parte baja del valle, en un área perforada por numerosas 

galerías de reducida longitud que captan aguas suspendidas sobre el 

mortalón (Sector V-2-1). El caudal total extraído está disminuyendo, pues ha 

pasado de 250 litros/segundo en 1.973 a 150 litros/segundo en 1.985. 

A este tipo pertenecen las situadas en el acantilado costero y escarpe 

oriental del Macizo de Tigaiga, cerca del núcleo de Los Realejos. Sus 

caudales, siempre bajos (< 5 litros/segundo) dependen de la recarga natural, 

no habiendo experimentado fuertes variaciones a lo largo del tiempo. 

En conjunto el número de galería inventariadas según el Plan 

Hidrológico Insular de Tenerife (1991) en el término municipal de Los 

Realejos es de: 

• Macizo de Tigaiga: 

 Manantiales     6 

 Galerías-naciente    24 
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 Galerías convencionales   19 

 Pozo convencional    2 

• Sector del Valle de La Orotava: 

 Manantiales     - 

 Galerías-naciente   3 

 Galerías convencionales   15 

• Pozo-sondeo    1 

Del conjunto de galerías que en la actualidad drenan recursos 

situados en el Macizo de Tigaiga dos son las únicas que podrán seguir 

reperforando para mantener durante un cierto tiempo sus caudales actuales 

de 9-10 litros/segundo, son las galerías de La Unión-La Zarza y Fuente de 

Pedro II. Los frentes de ambas se encuentran de la cabecera del macizo, en 

un área donde la superficie freática no ha experimentado todavía un 

abatimiento sensible, tal vez por el aporte procedente desde la zona limítrofe 

de Las Cañadas. 

Deben mencionarse aquellas galerías que aun estando emboquilladas 

en el Macizo de Tigaiga presentan los frentes en otras Zonas 

Hidrogeológicas, como son la Zona III (Valle de Icod) y Zona IV (Valle de La 

Orotava). En la primera, parte de su historia siguieron una evolución similar a 

la descrita para el grupo de galerías anterior, pero después y vistas las 

escasas perspectivas de alumbrar caudales importantes, dirigieron sus 

trazas hacia los valles contiguos, donde la rentabilidad era demostradamente 

mayor. 

En el caso de las galerías emboquilladas en el sector del Valle de La 

Orotava y por debajo de la cota 1.000 metros s.n.m. su evolución está 

determinada por dos factores. Por un lado el acuífero situado 

inmediatamente encima del mortalón tenderá a disminuir a medida que 

descienda el nivel freático en la zona de cumbres y en segundo lugar se 

encuentran con la dificultad de atravesar el mortalón, material de 

comportamiento plástico que convierte en condiciones muy penosas los 

trabajos en el interior de las galerías. 

Las galerías que se sitúen por encima de la cota de los 1.000 metros 

s.n.m., que son las de menor número, han extraído caudales en las últimas 
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decenas de años que han acabado por deprimir el nivel freático un promedio 

de 350-400 metros en la altiplanicie de cumbres, encontrándose el techo del 

acuífero a una cota aproximada de 1.300-1.500 metros s.n.m. Un aumento 

sustancial del volumen total drenado provendrá de las galerías que entren en 

el acuífero de Las Cañadas, si bien la calidad del agua será peor que la 

actual. 
 

 CARACTERÍSTICAS HIDROQUÍMICAS  

Al igual que existe una diferencia en el comportamiento hidráulico de los dos 

dominios, el Macizo de Tigaiga y el Valle de La Orotava, esta diferencia se refleja 

igualmente en la composición química natural de las aguas alumbradas. 

Centrándonos en el acuífero del sector del Valle de La Orotava, que es el que 

aporta mayores recursos, se han distinguido tres aguas correspondientes a zonas 

claramente distintas. Además se ha detectado tres tipos de contaminación diferente, dos 

de ellos de origen antrópico, contaminación agrícola y urbana y un tercero de origen 

natural, contaminación por aporte de O2. 

Estas contaminaciones producen esa clasificación en tres aguas diferentes, estas 

son: 

 Aguas de recarga del acuífero en ausencia de contaminación, esto es, en 

cotas superiores a los 500 metros s.n.m. Son definidas como aguas según la 

clasificación de Schoeller como tipo 5a (Bicarbonatadas, cloruradas, 

sulfatadas, sódicas, magnésicas, cálcicas) con Conductividades Eléctricas 

oscilantes entre los 500 y 700 μmhos/cm. Esta Conductividad Eléctrica, al 

igual que el contenido relativamente bajo de SiO2 (menos de 40 mg. /l.) 

evidencia una alta permeabilidad del acuífero que se manifiesta en un corto 

tiempo de permanencia del agua. 

 Aguas del acuífero existentes en la zona media definidas por encima de la 

vertical de la cota 250 metros s.n.m. En principio y según la clasificación de 

Schoeller las aguas se pueden definir como tipo 5a, con tendencia muy clara 

a convertirse en tipo 6a (Bicarbonatadas, sulfatadas, cloruradas-sódicas, 

magnésicas, cálcicas). Esta variación respecto al agua original (de recarga) 

viene producida por la contaminación agrícola que a base de aporte de SO42- 

desplaza al Cl-. Debido a ello se obtiene concentraciones en  NO3- de hasta 

120 mg. /l. 
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Estos procesos están ligados a la intensa ocupación agrícola, con 

plantaciones principalmente de plataneras, árboles frutales, etc., a los que se 

añade una gran cantidad de fertilizantes y pesticidas. Existe un 

enriquecimiento paulatino del acuífero en estos componentes al regar con 

aguas extraídas del acuífero ya contaminado, a las que se aporta todavía 

más abonos. Por su parte, la contaminación por CO2 aumenta el contenido 

en HCO3- afianzándose con ello las clasificaciones 5 o 6 de Schoeller. 

Ambos hechos repercuten en un aumento de la mineralización que 

puede cifrarse en una Conductividad Eléctrica cercana a los 1.000 

μmhos/cm. y un contenido en SiO2, como resultado de la adquisición de CO2 

únicamente, de 50 mg. /l. 

 Aguas del acuífero existentes en la zona costera definidas por debajo de la 

cota 200 metros s.n.m. Al igual que en la zona media, el agua en origen, 

esto es, en ausencia de contaminaciones, era la definida como de recarga. 

Para este caso el agua que mediante la infiltración accede a esta zona 

costera es la definida como agua de la zona media. Las contaminaciones y 

sobre todo la agrícola, provocan un nuevo cambio en el quimismo del agua, 

cuyo resultado más general es el aumento global de la salinización. 

La clasificación de Schoeller pasa definitivamente a un tipo 6a debido 

a la adquisición de SO42- que llega a desplazar totalmente al Cl-. El contenido 

en CO2 permanece igual que en la anterior zona (31-61 mg. /l.) al igual que 

el SiO2. La Conductividad Eléctrica aumenta en un máximo de un 50%, 

quedándose establecida en el intervalo de 1.000 a 1.500 μmhos/cm. 

En resumen se puede decir que partiendo de las aguas definidas 

como de recarga, determinadas como poco mineralizadas, con un tiempo de 

permanencia pequeño, en un terreno muy permeable y debido a procesos 

contaminantes de origen natural y antrópico, al final se obtienen aguas cuyas 

conductividades son, en ocasiones, más del doble de las que inicialmente 

presentaban, rozando la aceptabilidad para consumo urbano y agrícola. 

En la zona del Macizo de Tigaiga, por encima de los 900 metros 

s.n.m. y tomando como referencia las características hidroquímicas de un 

agua de recarga similar a la zona del valle, pueden ser detectados procesos 

de contaminación natural ligada a aportes de CO2 de origen volcánico. Los 
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valores obtenidos en HCO3- alcanzan los 700 mg. /l. y una Conductividad 

Eléctrica asociada de 1.000 μS/cm. 

Su presencia puede deberse a procesos de vulcanismo reciente y/o 

enriquecimiento del agua en HCO3- por la lenta circulación de la misma en 

un medio extremadamente poco permeable 

 

2.2 AGUAS SUPERFICIALES  

El estudio hidrológico abarca los factores que se relacionan con las aguas 

superficiales. En este sentido interesa conocer qué parte del agua procedente de la lluvia 

alcanza el subsuelo por infiltración. Lógicamente este proceso está interrelacionado con la 

precipitación, la evapotranspiración real o fracción de agua que regresa a la atmósfera 

tras ser transpirada por la cubierta vegetal y la escorrentía, o agua que discurre 

superficialmente por los cauces de barrancos y barranqueras. 

La situación del término municipal de Los Realejos, situado al Norte de la Isla de 

Tenerife, donde las precipitaciones son variables con la altitud, queda puesto de 

manifiesto en el mapa de las isoyetas anuales medias elaborado por el Plan Hidrológico 

Insular de Tenerife donde se puede observar que el municipio queda comprendido entre 

las isoyetas de 500 mm./año en la zona de cumbres y la de 300 mm./año enel sector 

costero, presentando unos valores máximos en la zona de medianía de hasta 800 

mm./año. 

La red hidrológica desarrollada en el municipio está claramente influenciada por la 

presencia de las Unidades Geomorfológicas. Según el Plan Hidrológico Insular de 

Tenerife (1991) en el término municipal de Los Realejos se desarrollan 7 cuencas 

hidrográficas principales, todas ellas orientadas en sentido cumbre-mar. Los cauces 

principales distribuidos en el municipio son los siguientes: 

NOMBRE AREA (Km2) LONGITUD (m) COTA MÁXIMA (m) 
Bco. de La Raya  23,316 14,050 2,070 

Bco. de Palo Blanco  15,384 11,637 2,050 
Bco de La Calera  7,181 10,613 2,073 
Bco. del Dornajo  2,005 5,284 1,455 
Bco. del Terrero  1,563 6,231 1,606 

Bco. de Ruiz  13,224 11,313 2,179 
 

En el sector del Valle de La Orotava, la suave rampa inclinada hacia el mar, junto al 

carácter reciente de los materiales que la han rellenado, la presencia de una abundante 

vegetación y unas cabeceras próximas a los 2.100 metros s.n.m. han condicionado que la 
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red de drenaje desarrollada presente un carácter poco incipiente con una orientación 

preferencial de los cauces hacia el Noroeste.  

Los barrancos más significativos son el de La Raya, límite oriental del municipio, 

Era de la Fuente, de las Hijas, de Palo Blanco y de La Calera. 

Este último, situado en las proximidades de la futura EBAR La Alhóndiga, presenta 

la particularidad de discurrir al pie del Macizo de Tigaiga, con lo que son numerosos los 

cauces tributarios que descienden desde el escarpe para conectar con el principal. Dentro 

de estos tributarios destaca el Barranco del Garabato, observable en la ladera a modo de 

profunda incisión. 

El resto del sector del Valle se caracteriza por unos cauces de gran recorrido, la 

mayoría cercanos a los 10 kilómetros, que en la zona de cabecera, donde la pendiente es 

superior al resto de la superficie, se digitan en pequeños tributarios. Estos cauces 

desembocan en la zona costera comprendida entre la Punta del Guindaste y el Callao de 

Méndez, puntos en los que se concentran depósitos de acarreo de barrancos 

transportados desde aguas arriba. 

En las zonas de medianía y costera las actuaciones derivadas del crecimiento 

urbano han generado abundantes afecciones en los cauces, tales como puntos de 

vertidos incontrolados, rellenos para instalaciones deportivas, acondicionamiento para 

obras públicas, etc. 

En el Sector del Macizo de Tigaiga, la propia disposición de los apilamientos de 

coladas lávicas, con inclinación generalizada hacia el NNO, ha condicionado que la red de 

drenaje desarrollada sobre el mismo presente una orientación similar de orientación de 

cauces paralelos. El sistema se caracteriza, a diferencia del Sector del Valle, por unos 

cauces más incipientes. Este hecho ha generado una morfología digitada donde los 

cauces tributarios se orientan paralelamente a los barrancos principales, para en una 

inflexión de este último, interceptarlo.  

En el macizo destaca como cauce de 4º Orden el Barranco de Ruiz, que partiendo 

de la cota 2.179 metros s.n.m. recorre a lo largo de sus 11 kilómetros todo el margen 

Oeste del Macizo de Tigaiga. A este barranco vierten sus aguas el Barranco de Castro, de 

3º Orden y el Barranco de los Tres Pinos, de 2º Orden. 

En el escarpe del macizo orientado hacia el Norte discurren dos barrancos cuyos 

cauces se orientan paralelamente uno del otro y a su vez al escarpe principal oriental, son 
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los barrancos del Terrero y del Dornajo, el primero desemboca en la zona conocida como 

el Callao de los Terreros y el segundo en las proximidades de la Playa del Socorro. 

Los cauces de 1er Orden del macizo presentan un recorrido mucho más largo, 

partiendo algunos desde cotas superiores a los 1.200 metros s.n.m. para desembocar en 

la costa, mientras los desarrollados en el valle muestran una longitud y encajamiento 

menor. 

Las características naturales de la vertiente Norte de la Isla ha supuesto siempre 

un obstáculo insalvable para la construcción de sistemas de retención de las aguas que 

discurren por los barrancos.  

Sin embargo, ante estas condiciones nada favorables para la construcción de 

sistemas tradicionales de recogida y almacenamiento de agua de lluvia, de los 

excedentes invernales procedentes de las galerías, nacientes y escorrentía se ha 

recurrido a la implantación de balsas reguladoras impermeabilizadas en su interior y 

adaptadas a las condiciones peculiares del lugar. 

Dentro del municipio de Los Realejos se ubica la Balsa de la Cruz Santa, 

perteneciente al Organismo Autónomo Local Balsas de Tenerife (BALTEN), depósito de 

mayor capacidad del municipio. 

Igualmente en el cauce del Barranco de La Calera, a una cota aproximada de 500 

metros s.n.m. se ubica la Presa de la Lora y unos 200 metros aguas abajo el Embalse de 

La Calera, este último de menor capacidad. Ambos aprovechan las aguas de escorrentía 

que discurren por el Barranco de La Calera en períodos de lluvia, siendo las únicas 

actuaciones existentes de este tipo en el municipio de Los Realejos. 

 

3. PERIODO DE RETORNO  

En base a la zona de actuación y tomando como referencia la normativa existente y 

la experiencia en el tema por parte de la Administración, se establece el periodo de 

retorno en 50 años para el diseño de elementos aislados de la actual red unitaria de 

saneamiento que quedará como red de pluviales tras la ejecución de las actuaciones aquí 

proyectadas.  
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4. ESTUDIO HIDROLOGÍCO ZONAS DE ACTUACIÓN  

La metodología de cálculo aplicada, se ha estructurado de la siguiente forma: 

• En primer lugar, a partir de la cartografía a escala 1:5.000 y 1:1.000, se ha 

procedido en gabinete a la comprobación exhaustiva de los cauces y 

cuencas tributarias, asociadas bien a cada una de las actuaciones 

planteadas en el presente Proyecto, bien a infraestructuras existentes. 

• Posteriormente, se ha llevado a cabo una visita de campo, verificando sobre 

el terreno el ajuste de la cuenca en aquellos puntos en que se no se pudo 

precisar con la cartografía disponible. 

• A continuación, se ha concretado la definición de la cuenca y su cauce, 

obteniéndose de esta manera el plano que se adjunta en cada una de las 

fichas recogidas, en el que se detallan todas las cuencas vinculadas a las 

actuaciones previstas o a infraestructuras existentes. 

• Finalmente, se ha llevado a cabo la elaboración del archivo tipo “shape” de 

cada cuenca. Estos archivos se incorporan a la Guía Metodológica (Versión 

2.009) obteniéndose las fichas que se adjuntan, en las que se determina el 

caudal de avenida para diversos periodos de retorno. El caudal de cálculo 

para cada una de las actuaciones planteadas se ha deducido a partir del 

caudal de avenida (aportado por la Guía Metodológica) mayorándolo por un 

coeficiente del 10 % al considerar cuencas netamente urbanas donde la 

recogida se lleva a cabo mediante una red de rejas y la incorporación de 

acarreos consistirá básicamente en arenas. 

• Con estos datos, se ha determinado las aportaciones de aguas pluviales en 

cada una de las rejas diseñadas en la red de pluviales (red unitaria en la 

actualidad). 

• Por último, se han dimensionado los elementos de captación. 

A continuación se presentan las fichas obtenidas de la Guía metodológica (versión 

2009), ordenadas según la zona de actuación.  
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4.1 FICHAS PLUVIOMETRÍA GUÍA METODOLÓGICA 

4.1.1 CALLE LOS OROVALES  

 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 13 
ANEJO Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 14 
ANEJO Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO 

4.1.2 CALLE RUIZ ANDIÓN  

 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 15 
ANEJO Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 16 
ANEJO Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO 

4.1.3 CALLE CAÑAVERAL  

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 17 
ANEJO Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 18 
ANEJO Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO 

4.1.4 CALLE JOSÉ GARGÉS HERNÁNDEZ  

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 19 
ANEJO Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 20 
ANEJO Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO 

4.1.5 CALLE LAS CUEVAS 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 21 
ANEJO Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 22 
ANEJO Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO 

4.1.6 CALLE SANSOFÉ  

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 23 
ANEJO Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 24 
ANEJO Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 25 
ANEJO Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO 

4.1.7 CALLE PIRIS  

 



 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS 
ANEJO  Nº9.- ESTUDIO DE IMPACTO A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 9.

 

 

 

 

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS   
AMBIENTAL  

.- ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL  

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA 
OS REALEJOS ) 

 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO 



 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS 
ANEJO  Nº9.- ESTUDIO DE IMPACTO A

ÍNDICE 
 

1. JUSTIFICACIÓN ................................

2. EVALUACIÓN DEL IMPAC

2.1 RECURSOS NATURALES QUE SE 

2.2 LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS

2.3 ALTERACIONES EN LAS 

AFECTADOS 2 

2.4 USOS TRADICIONALES DEL 

2.5 ALTERACIÓN DE LOS VAL

2.6 EFECTOS SOBRE LA FAUN

3. CONCLUSIONES

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS   
AMBIENTAL  

..............................................................................................

EVALUACIÓN DEL IMPAC TO ................................................................

ATURALES QUE SE CONSUMEN ................................

ÓN DE SUSTANCIAS , ENERGÍA O RUIDOS ................................

LTERACIONES EN LAS CONDICIONES NATURALES DE LOS 

RADICIONALES DEL SUELO ................................................................

LTERACIÓN DE LOS VAL ORES PAISAJÍSTICOS  ................................

FECTOS SOBRE LA FAUN A Y FLORA  ................................................................

CONCLUSIONES ................................................................

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA 
OS REALEJOS ) 

 

 

INDICE 

.............................. 1 

........................................ 1 

..................................................... 1 

.............................................. 2 

ATURALES DE LOS TERRENOS 

................................... 2 

................................................... 2 

................................. 2 

............................................................ 3 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº9.- ESTUDIO DE IMPACTO A

ANEJO Nº.9 - ESTUDIO DE IMPACTO A

1. JUSTIFICACIÓN 

El presente Proyecto no se encuentra recogido en ninguno de los anexos de la Le

14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 

del Territorio y de los Recursos Naturales, la cual sustituye y deroga la Ley 11/1990, de 13 

de julio, de Prevención del Impacto Ecológico de Canarias, así como adapta

marco normativo instaurado con la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, no afectando a áreas críticas del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ni a 

zonas que formen parte de la Red Natura 2000, por lo que no es precis

evaluación de impacto ambiental del mismo.

En nuestro caso todo el trazado discurre por el viario existente, 

ningún caso se afecta cualquier área de sensibilidad ecológica o paraje protegido, 

la más cercana:  

• ES702035.- Espacio Natural Protegido: Rambla de Castro  (Paisaje 

Protegido)  

• ES7020068.- Lugar de Importancia Comunitaria: Rambla de Castro 

 

2. EVALUACIÓN DEL IMPAC

2.1 RECURSOS NATURALES Q

Las especiales características del proyecto

en zanja por el viario existente, 

la traza de las vías. 

Los materiales utilizados son los necesarios para la fabricación de arquetas 

enterradas (cemento, áridos y agua), los necesarios para proteger la tubería enterrada y 

la propia conducción de PVC. 

La escasa cuantía de los movimientos de tierra a realizar

excedente de tierras en la excavación “por efecto del esponjamiento” que se transportarán 

a vertederos autorizados, la mayoría del producto de la excavación 80% se recicla como 

relleno de la propia zanja. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

JUSTIFICACIÓN  

El presente Proyecto no se encuentra recogido en ninguno de los anexos de la Le

14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 

del Territorio y de los Recursos Naturales, la cual sustituye y deroga la Ley 11/1990, de 13 

de julio, de Prevención del Impacto Ecológico de Canarias, así como adapta

marco normativo instaurado con la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, no afectando a áreas críticas del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ni a 

zonas que formen parte de la Red Natura 2000, por lo que no es precis

evaluación de impacto ambiental del mismo. 

En nuestro caso todo el trazado discurre por el viario existente, 

ningún caso se afecta cualquier área de sensibilidad ecológica o paraje protegido, 

Espacio Natural Protegido: Rambla de Castro  (Paisaje 

Lugar de Importancia Comunitaria: Rambla de Castro 

EVALUACIÓN DEL IMPAC TO  

RECURSOS NATURALES Q UE SE CONSUMEN  

Las especiales características del proyecto, colector y pozos de registro 

el viario existente, no generan consumo de suelo distinto del ya ocupado por 

Los materiales utilizados son los necesarios para la fabricación de arquetas 

enterradas (cemento, áridos y agua), los necesarios para proteger la tubería enterrada y 

 

La escasa cuantía de los movimientos de tierra a realizar, pr

excedente de tierras en la excavación “por efecto del esponjamiento” que se transportarán 

a vertederos autorizados, la mayoría del producto de la excavación 80% se recicla como 
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AL  

El presente Proyecto no se encuentra recogido en ninguno de los anexos de la Ley 

14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 

del Territorio y de los Recursos Naturales, la cual sustituye y deroga la Ley 11/1990, de 13 

de julio, de Prevención del Impacto Ecológico de Canarias, así como adapta al nuevo 

marco normativo instaurado con la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, no afectando a áreas críticas del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ni a 

zonas que formen parte de la Red Natura 2000, por lo que no es preciso llevar la 

En nuestro caso todo el trazado discurre por el viario existente, en su totalidad. En 

ningún caso se afecta cualquier área de sensibilidad ecológica o paraje protegido, siendo 

Espacio Natural Protegido: Rambla de Castro  (Paisaje 

Lugar de Importancia Comunitaria: Rambla de Castro  

y pozos de registro enterrados 

no generan consumo de suelo distinto del ya ocupado por 

Los materiales utilizados son los necesarios para la fabricación de arquetas 

enterradas (cemento, áridos y agua), los necesarios para proteger la tubería enterrada y 

producirán un cierto 

excedente de tierras en la excavación “por efecto del esponjamiento” que se transportarán 

a vertederos autorizados, la mayoría del producto de la excavación 80% se recicla como 
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2.2 LIBERACIÓN DE SUSTAN

La actividad propia de la fase de explotación del 

en este proceso no se genera ningún residuo material ni energético que pudiera 

considerarse en este apartado.

Es solamente en la fase de ejecución cuando las a

producen efectos negativos de carácter temporal debidos a la utilización de la maquinaria 

de movimiento de tierras a emplear y las de fabricación y puesta en obra del hormigón 

que hubieran de utilizarse. La generación de ruidos, hu

de las obras causará sin duda un efecto negativo sobre el entorno más próximo a los 

lugares de trabajo, aunque aquélla cesará con la terminación de las obras.

 

2.3 ALTERACIONES EN LAS 

TERRENOS AFECTADOS 

Ninguna de las partes de la obra proyectada alterará las condiciones climáticas,

siendo muy positiva las mejoras 

los pozos negros existentes en la actualidad y mejorar el sistema de saneamien

 

2.4 USOS TRADICIONALES D

Como ya se ha expuesto en apartados anteriores, no se afecta a ningún otro suelo 

que no sea el viario existente.

 

2.5 ALTERACIÓN DE LOS VA

Una vez concluidas las obras no se producirá ninguna alteración d

quedar toda la obra enterrada, siempre que el sobrante de la excavación de la zanja 

aproximadamente un 20% se transporte a los vertederos autorizados como está previsto 

en el Pliego de Condición Técnicas Particulares, repercutido el coste en 

correspondiente precio del Proyecto

 

2.6 EFECTOS SOBRE LA FAU

Como ya se ha dicho, la totalidad de la obra se ubica enterrada dentro del viario 

existente, lo que unido a la escasa dimensión de la zanja no deben de producir alteración 

de ningún tipo ni durante la ejecución de los trabajos ni posteriormente.
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LIBERACIÓN DE SUSTAN CIAS, ENERGÍA O RUIDOS 

La actividad propia de la fase de explotación del colector proyectado 

en este proceso no se genera ningún residuo material ni energético que pudiera 

considerarse en este apartado. 

Es solamente en la fase de ejecución cuando las actividades a desarrollar 

producen efectos negativos de carácter temporal debidos a la utilización de la maquinaria 

de movimiento de tierras a emplear y las de fabricación y puesta en obra del hormigón 

que hubieran de utilizarse. La generación de ruidos, humos y polvo en el período duración 

de las obras causará sin duda un efecto negativo sobre el entorno más próximo a los 

lugares de trabajo, aunque aquélla cesará con la terminación de las obras.

ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES NATURALE

CTADOS  

Ninguna de las partes de la obra proyectada alterará las condiciones climáticas,

siendo muy positiva las mejoras hidrológicas que supone las obras terminadas al suprimir 

los pozos negros existentes en la actualidad y mejorar el sistema de saneamien

USOS TRADICIONALES D EL SUELO  

Como ya se ha expuesto en apartados anteriores, no se afecta a ningún otro suelo 

. 

ALTERACIÓN DE LOS VA LORES PAISAJÍSTICOS 

Una vez concluidas las obras no se producirá ninguna alteración d

quedar toda la obra enterrada, siempre que el sobrante de la excavación de la zanja 

aproximadamente un 20% se transporte a los vertederos autorizados como está previsto 

en el Pliego de Condición Técnicas Particulares, repercutido el coste en 

correspondiente precio del Proyecto 

EFECTOS SOBRE LA FAU NA Y FLORA  

Como ya se ha dicho, la totalidad de la obra se ubica enterrada dentro del viario 

existente, lo que unido a la escasa dimensión de la zanja no deben de producir alteración 

po ni durante la ejecución de los trabajos ni posteriormente.
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GÍA O RUIDOS  

proyectado es obvio que 

en este proceso no se genera ningún residuo material ni energético que pudiera 

ctividades a desarrollar 

producen efectos negativos de carácter temporal debidos a la utilización de la maquinaria 

de movimiento de tierras a emplear y las de fabricación y puesta en obra del hormigón 

mos y polvo en el período duración 

de las obras causará sin duda un efecto negativo sobre el entorno más próximo a los 

lugares de trabajo, aunque aquélla cesará con la terminación de las obras. 

CONDICIONES NATURALE S DE LOS 

Ninguna de las partes de la obra proyectada alterará las condiciones climáticas, 

que supone las obras terminadas al suprimir 

los pozos negros existentes en la actualidad y mejorar el sistema de saneamiento.  

Como ya se ha expuesto en apartados anteriores, no se afecta a ningún otro suelo 

LORES PAISAJÍSTICOS  

Una vez concluidas las obras no se producirá ninguna alteración del paisaje al 

quedar toda la obra enterrada, siempre que el sobrante de la excavación de la zanja 

aproximadamente un 20% se transporte a los vertederos autorizados como está previsto 

en el Pliego de Condición Técnicas Particulares, repercutido el coste en el 

Como ya se ha dicho, la totalidad de la obra se ubica enterrada dentro del viario 

existente, lo que unido a la escasa dimensión de la zanja no deben de producir alteración 

po ni durante la ejecución de los trabajos ni posteriormente. 
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3. CONCLUSIONES 

De lo antedicho se pueden resumir los efectos del proyecto redactado en los 

siguientes: 

• Los recursos naturales que se consumen son poco significativos y nada 

significativos durante

• Análoga valoración merece la liberación de sustancias, energía o ruido en el 

medio. Tan solo cabría matizar el grado significativo del polvo y ruido 

durante la fase de construcción.

• Alteración de las condiciones hidrológicas es muy

explotación posterior.

• Los efectos sobre los usos tradicionales del suelo resultan nada significativo, 

al tratarse de una conducción enterrada por el viario existente.

• La alteración del paisaje se debe evaluar como nada signific

de una conducción enterrada por el viario existente.

• El trazado de las obras no está incluido en ningún anexo de la Ley 11/1990

• Discurre por el interior de vías municipales.

• No afecta a ningún espacio natural protegido.

 

Como resultado del breve análisis ambiental

como NADA SIGNIFICATIVO

de explotación. 
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CONCLUSIONES  

De lo antedicho se pueden resumir los efectos del proyecto redactado en los 

Los recursos naturales que se consumen son poco significativos y nada 

significativos durante la fase de explotación. 

Análoga valoración merece la liberación de sustancias, energía o ruido en el 

medio. Tan solo cabría matizar el grado significativo del polvo y ruido 

durante la fase de construcción. 

Alteración de las condiciones hidrológicas es muy positivo, sobre todo en su 

explotación posterior. 

Los efectos sobre los usos tradicionales del suelo resultan nada significativo, 

al tratarse de una conducción enterrada por el viario existente.

La alteración del paisaje se debe evaluar como nada signific

de una conducción enterrada por el viario existente. 

El trazado de las obras no está incluido en ningún anexo de la Ley 11/1990

Discurre por el interior de vías municipales. 

ingún espacio natural protegido. 

el breve análisis ambiental que se ha expuesto, se considera 

NADA SIGNIFICATIVO  durante la ejecución de las obras y MUY POSITIVO
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De lo antedicho se pueden resumir los efectos del proyecto redactado en los 

Los recursos naturales que se consumen son poco significativos y nada 

Análoga valoración merece la liberación de sustancias, energía o ruido en el 

medio. Tan solo cabría matizar el grado significativo del polvo y ruido 

positivo, sobre todo en su 

Los efectos sobre los usos tradicionales del suelo resultan nada significativo, 

al tratarse de una conducción enterrada por el viario existente. 

La alteración del paisaje se debe evaluar como nada significativo, al tratarse 

El trazado de las obras no está incluido en ningún anexo de la Ley 11/1990 

que se ha expuesto, se considera 

MUY POSITIVO en fase 
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ANEJO Nº.10 - CÁLCULOS  

1. CÁLCULOS HIDRÁULICOS  

1.1 INTRODUCCIÓN  

En el presente apartado se recogen los cálculos hidráulicos necesarios para el 

dimensionamiento de la red de saneamiento:  

1.2 ESTUDIO DEL MEDIO GENERADOR  

El objeto del presente Anejo es el de concretar el volumen de aguas residuales 

generado, actual y futuro, que incide sobre la infraestructura de saneamiento proyectada 

en Los Realejos.  

Con el fin de completar el estudio, se analiza la evolución de la población en todo el 

Término Municipal de Los Realejos.  

1.2.1 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DESDE 1986 HASTA 2017 EN LOS 

REALEJOS 

Para ello, en primer lugar se ha procedido a determinar el número de habitantes 

que han residido en dicho núcleo en los últimos años, para lo cual se ha partido de los 

datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del Padrón municipal para el periodo 

1996 – 2017. 

 
POBLACIÓN  

AÑO  HOMBRES  MUJERES  TOTAL  
2017 17.835 18.383 36.218 
2016 17.810 18.339 36.149 
2015 17.844 18.432 36.276 
2014 18.138 18.722 36.860 
2013 18.724 19.246 37.970 
2012 18.803 19.225 38.028 
2011 18.791 19.224 38.015 
2010 18.611 19.047 37.658 
2009 18.601 18.958 37.559 
2008 18.522 18.863 37.385 
2007 18.466 18.758 37.224 
2006 18.228 18.518 36.746 
2005 17.998 18.245 36.243 
2004 17.732 18.024 35.756 
2003 17.747 18.052 35.799 
2002 17.492 17.807 35.299 
2001 17.366 17.665 35.031 
2000 16.880 17.267 34.147 
1999 16.613 16.962 33.575 
1998 16.112 16.357 32.469 
1997 --- --- --- 
1996 16.124 16.475 32.599 
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 Cifras oficiales de Población de Los Realejos 

1.2.1.1 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN  

Esta población se reparte del siguiente modo en grupos quinquenales en función 

de sexo.  
POBLACIÓN DE LOS REALEJOS POR SEXO Y EDAD 2017  

(GRUPOS QUINQUENALES) 
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

0-5 669 675 1.344 
5-10 936 868 1.804 
10-15 1.008 1.007 2.015 
15-20 999 930 1.929 
20-25 1.034 940 1.974 
25-30 1.042 1.071 2.113 
30-35 1.113 1.116 2.229 
35-40 1.426 1.475 2.901 
40-45 1.715 1.676 3.391 
45-50 1.653 1.580 3.233 
50-55 1.494 1.529 3.023 
55-60 1.195 1.246 2.441 
60-65 930 1.039 1.969 
65-70 854 884 1.738 
70-75 696 781 1.477 
75-80 488 589 1.077 
80-85 346 538 884 
85- 237 439 676 

TOTAL 17.835 18.383 36.218 

 

1.2.1.2 POBLACIÓN EN FUNCIÓN DEL LUGAR DE NACIMIENTO  

Analizando el lugar de nacimiento de los empadronados en Los Realejos para el 

año 2.017, se observa lo siguiente:  

• el 54,78% (19.839) de los habitantes 

empadronados en el Municipio de Los Realejos 

han nacido en dicho municipio, 

• el 35,51% han emigrado a Los Realejos desde 

diferentes lugares de España,  

o el 31,66% (11.467) desde otros 
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municipios de la provincia de Tenerife,  

o el 0,58% (211) desde otras provincias de la comunidad de Canarias,  

o el 3,27% (1.183) desde otras comunidades autónomas  

• el 9,71% (3.518) han emigrado a Los Realejos desde otros países. 

 

En el siguiente gráfico 

podemos ver la evolución de la 

estructura de la población en el 

municipio de Los Realejos entre 

los años 1.996 hasta 2.017:  

 

 

 

 

 

 

1.2.2 POBLACIÓN MÁXIMA ESTACIONAL  

Se entiende por población estacional máxima la estimación de la población máxima 

que soporta Los Realejos. En este cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo 

de vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o 

pasan algún período de tiempo en él. Los datos son publicados anualmente por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con las Diputaciones 

Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares.  

POBLACIÓN ESTACIONAL MÁXIMA POBLACIÓN 
EMPADRONADA 

DIFERENCIA 

AÑO PERSONAS PERSONAS % 

2015 42.757 36.276 6.481 17,87% 

2013 43.823 37.970 5.853 15,41% 

2012 43.810 38.028 5.782 15,20% 

2011 43.482 38.015 5.467 14,38% 

2010 43.383 37.658 5.725 15,20% 

2009 45.929 37.559 8.370 22,28% 

2008 45.702 37.385 8.317 22,25% 

2005 48.906 36.243 12.663 34,94% 

2000 47.889 34.147 13.742 40,24% 

 

Considerando la evolución de los últimos años, se considera una tasa estacional 

máxima de 15,61%.   
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1.2.3 ENTIDADES Y NÚCLEOS DE POBLACIÓN  

1.2.3.1 NÚCLEOS URBANOS DE POBLACIÓN 

En esta tipología se incluyen las urbanizaciones situadas principalmente en la zona 

costera del municipio (aunque hay excepciones), caracterizadas por el uso residencial: La 

Cartaya, La Longuera, El Toscal, La Higuerita, El Jardín, La Montañeta, La Zamora, La 

Ferruja, La Carrera, Realejo Alto, Realejo Bajo, San Agustín, San Benito, San Vicente y 

Tigaiga. 

Otros enclaves con origen vinculado a las actividades agrarias tradicionales y que 

en los últimos años han ido perfilando cierto carácter urbano con uso residencial 

permanente son: Cruz Santa, Icod el Alto y Palo Blanco. 

Las diferencias existentes entre estos dos usos se basan en dos aspectos: el 

sector que ocupan en el municipio y las actividades que se desarrollan en el territorio. De 

esta forma, los núcleos de Realejo Alto y Realejo Bajo, que se encuentran en la costa del 

municipio, tenían en un primer momento a las actividades agrarias como una de las 

principales fuentes económicas, para dar paso en la actualidad fundamentalmente a una 

“ciudad dormitorio” de la población que trabaja en el sector turístico del limítrofe municipio 

de Puerto de la Cruz. 

El fuerte crecimiento experimentado por esta ciudad turística en décadas pasadas y 

la escasez actual de terrenos no edificados —y con vocación urbana— en el mismo, ha 

hecho que numerosos efectivos poblacionales acudan a trabajar al Puerto de la Cruz y 

posean su residencia habitual en Los Realejos, situación que ha afectado a varios núcleos 

de este último. 

La actividad turística de Los Realejos no ha conseguido consolidarse en el 

municipio, en primer lugar, por la intensa atracción que produce la proximidad del Puerto 

de la Cruz, como ya se ha comentado, y en segundo lugar, porque el municipio no 

presenta un litoral llano ni tampoco playas de arena de gran amplitud; al contrario, posee 

playas de callaos de distinta magnitud y abruptos cantiles. En este sentido, destacan la 

playa del Socorro, que presenta una notable afluencia de población local principalmente 

durante el período estival, y la Rambla de Castro, cuya categoría de espacio natural 

protegido le confiere el carácter de un ámbito de interés paisajístico y para el uso lúdico y 

recreacional. Según los datos estadísticos de la Consejería de Turismo del Gobierno de 

Canarias, en 2015, en el término municipal de Los Realejos la cantidad de plazas 

hoteleras es de 1.445 (8 establecimientos), mientras que el número de plazas extra 
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hoteleras asciende a 465 (13 establecimientos). Esta capacidad alojativa supone el 1’42% 

del total de las plazas turísticas de la isla de Tenerife para esa misma fecha, no 

considerándose los establecimientos que pudieran encontrarse en trámite. 

El crecimiento del uso residencial en el municipio debido a su vecindad con el 

territorio portuense, le ha permitido tener un mayor protagonismo dentro del contexto 

insular, y particularmente en el Valle de La Orotava, desde el punto de vista económico y 

social. Esta situación está generando una dinámica “expansiva” respecto al uso 

residencial y, en menor medida, al uso residencial-turístico. Esta evolución explicaría, por 

ejemplo, la importante construcción de viviendas de protección oficial que se está 

desarrollando en el entorno del barrio de La Carrera, ubicado en una de las principales 

entradas al núcleo de Realejo Alto.  

No cabe duda de que la mejora del sistema viario en este sector de la isla de 

Tenerife contribuirá a consolidar la integración de Los Realejos en el Valle de La Orotava 

y, a través del cierre del anillo insular, en el vecino Valle de Icod y en el resto del sistema 

insular; así ocurre con la actual autopista TF-5, que finaliza su trazado en el núcleo de 

San Vicente aproximadamente y que conecta directa y rápidamente Los Realejos, el 

Puerto de la Cruz y La Orotava, configurándose entre estos tres núcleos de población un 

“triángulo imaginario” de gran atractivo económico en el interior del Valle de La Orotava. 

1.2.3.2 ENCLAVES DE POBLACIÓN DE PERFIL RURAL 

En esta tipología de ocupación del territorio hay que distinguir entre los 

asentamientos rurales, con un poblamiento importante y concentrado a borde de la red 

viaria de la zona de medianías fundamentalmente; y las edificaciones dispersas 

localizadas generalmente en las medianías y sectores de contacto con la Corona Forestal, 

en algunos casos de difícil accesibilidad. 

Según la Normativa Urbanística del PGO, se denominan asentamientos rurales a 

“aquellas entidades de población preexistentes que presentan un mayor o menor grado de 

concentración según los casos, generalmente sin vinculación actual relevante con 

actividades primarias, cuya estructura de carácter rural no justifica su clasificación y 

tratamiento como suelo urbano”. En este sentido, se clasifican como asentamientos 

rurales los siguientes núcleos poblacionales: La Lora-Los Placeres, La Treviña-Castilleja, 

El Sauce, La Piñera-Lomo de los Ajos, Los Quintos, La Tanquera, Lomo de La Viuda, El 

Viñático, Camino Viejo Las Llanadas, El Molino, El Brezal-Cuatro Caminos, Mazapé-La 

Sobrera, Lomo Marquez-La Corona-La Grimona y Juan Guardia-El Andén. 
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Si bien se observa un variable grado de entidad y consolidación del espacio por la 

edificación y de vínculo directo a actividades agrícolas, en todos estos asentamientos la 

edificación tiene un origen común, que se relaciona con la agricultura y ganadería. En la 

actualidad, estas dos actividades económicas del sector primario se encuentran en fase 

de regresión en determinados sectores del municipio y en fase de estabilidad en otros 

ámbitos, aunque es el cultivo a tiempo parcial el que desempeña un destacado papel en 

el mantenimiento del paisaje cultural asociado al recurso agropecuario.  

 

1.2.4 ESTUDIO DE CUENCAS DE APORTACIÓN 

Para una mejor definición de las obras, se ha dividido la zona de actuación en una 

serie de cuencas de aportación, cuya geometría y superficie se pueden comprobar en los 

siguientes planos: 
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1.3 CÁLCULOS DE LA POBLACIÓN DE PROYECTO  

La población a la que dará servicio la nueva red de saneamiento se corresponde 

con la existente en las distintas unidades poblacionales de Los Realejos.  

Por tanto, se ha realizado el diseño de la instalación partiendo de los datos de la 

población fija de la zona de estudio, obtenidos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE/IGE) mediante la aplicación NOMENCLATOR. 

Se muestran a continuación los datos de población obtenidos del Instituto Nacional 

de Estadística para la población servida en la actualidad. Se presenta una serie histórica 

que permite apreciar la evolución de la población de la zona. 

• Provincia: 38 Santa Cruz de Tenerife  

• Municipio: 031 Realejos (Los)  
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UNIDAD POBLACIONAL Año 
2000 

Año 
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

000000 REALEJOS (LOS) 34147 35031 35299 35799 35756 36243 36746 37224 37385 37559 37658 38015 38028 37970 36860 36276 36149 36218 

000400 CRUZ SANTA 3338 3443 3417 3443 3445 3450 3433 3405 3345 3298 3326 3360 3307 3298 3305 3220 3189 3194 

000401 CARTAYA (LA) 512 514 496 497 490 477 468 470 450 442 439 440 421 422 436 422 409 405 

000402 CRUZ SANTA 2826 2929 2921 2946 2955 2973 2965 2935 2895 2856 2887 2920 2886 2876 2869 2798 2780 2789 

000700 ICOD EL ALTO 3610 3669 3648 3655 3619 3586 3559 3507 3458 3419 3405 3420 3400 3368 3340 3273 3252 3267 

000701 ICOD EL ALTO 3610 3669 3648 3655 3619 3586 3559 3507 3458 3419 3405 3420 3400 3368 3340 3273 3252 3267 
002600 LONGUERA-
TOSCAL 

5245 5446 5623 5752 5621 5851 6083 6371 6498 6588 6644 6774 6822 6793 5930 5717 5643 5702 

002601 LONGUERA (LA) 2529 2675 2820 2913 2922 3013 3111 3324 3418 3496 3517 3648 3709 3675 3190 3053 2992 3010 

002602 TOSCAL (EL) 2716 2771 2803 2839 2699 2838 2972 3047 3080 3092 3127 3126 3113 3118 2740 2664 2651 2692 
002700 MONTAÑA-
ZAMORA 3871 3811 3835 3816 3836 3873 3886 3856 3936 3984 4006 4008 4066 4041 3973 3923 3953 3925 

002701 HIGUERITA (LA) 81 79 75 71 69 68 73 69 72 78 73 73 71 76 75 74 74 72 

002702 JARDÍN (EL) 307 308 311 321 350 350 357 353 339 335 335 321 315 300 289 275 277 277 

002703 GRIMONA (LA) 805 799 791 796 793 796 801 780 762 744 747 744 737 716 697 693 701 685 

002704 MONTAÑETA (LA) 1993 1921 1946 1926 1916 1941 1954 2012 2049 2108 2137 2149 2212 2190 2156 2141 2132 2087 

002705 ZAMORA (LA) 599 609 604 596 605 619 605 550 630 634 635 644 653 681 679 663 693 731 

002799 *DISEMINADO* 86 95 108 106 103 99 96 92 84 85 79 77 78 78 77 77 76 73 
002800 PALO BLANCO-
LLANADAS 2778 2844 2839 2884 2851 2825 2852 2829 2811 2834 2853 2898 2885 2842 2850 2825 2810 2799 

002801 FERRUJA (LA) 890 904 906 912 894 886 908 917 930 939 943 960 960 939 948 939 950 938 

002802 LLANADAS (LAS) 585 614 621 633 640 633 633 628 620 626 637 638 636 637 633 630 623 614 

002803 PALO BLANCO 1083 1117 1105 1129 1103 1091 1099 1076 1056 1060 1062 1091 1084 1053 1055 1046 1037 1037 

002899 *DISEMINADO* 220 209 207 210 214 215 212 208 205 209 211 209 205 213 214 210 200 210 

002900 REALEJOS (LOS) 15305 15818 15937 16249 16384 16658 16933 17256 17337 17436 17424 17555 17548 17628 17462 17318 17302 17331 

002901 CARRERA (LA) 1667 1744 1778 1858 1900 1977 2019 2214 2187 2214 2276 2322 2376 2413 2426 2414 2483 2506 

002902 REALEJO ALTO 6432 6582 6566 6654 6661 6632 6715 6661 6655 6628 6601 6628 6587 6575 6533 6522 6492 6478 

002903 REALEJO BAJO 966 985 974 959 945 932 940 946 950 966 955 929 943 927 914 902 898 889 

002904 SAN AGUSTÍN 3684 3828 3870 3967 4074 4227 4311 4313 4364 4420 4393 4447 4376 4397 4372 4296 4244 4274 

002905 SAN BENITO 360 413 466 520 561 620 660 787 777 787 788 790 786 803 782 785 789 778 

002906 SAN VICENTE 749 783 786 787 768 793 792 821 873 882 887 889 876 884 840 815 800 798 

002907 TIGAIGA 1140 1170 1190 1200 1183 1188 1201 1221 1241 1258 1248 1279 1327 1362 1354 1355 1366 1377 

002999 *DISEMINADO* 307 313 307 304 292 289 295 293 290 281 276 271 277 267 241 229 230 231 
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Para la estimación de la población en el año horizonte se sigue una metodología 

basada en un modelo aritmético cuya ecuación básica es la siguiente:  

P= P0 + Ka · t 

Siendo: 

• P: La población futura en habitantes 

• Po: La población actual en habitantes 

• Ka: La tasa de crecimiento aritmético de la población 

• t: Periodo de tiempo en años para el que se realiza la predicción 

Para ver las tendencias en el pasado inmediato y extrapolarlas al futuro, se toman, 

además del último año de datos publicado, dos años anteriores que difieren del anterior 5 

y 10 años, respectivamente. Por tanto se han tomado los años 2005, 2010 y 2015 para 

calcular la tasa de crecimiento, aplicando los siguientes criterios: 

• Se considera que los núcleos que llevan desde el año 2005 disminuyendo su 

población, no van a crecer, y como mucho, ésta se mantendrá constante. 

• En los núcleos que crecen en los dos periodos considerados (2005-2010 y 

2010-2015), se aplicará el porcentaje mayor de crecimiento anual de los 

resultantes en cada uno de ellos. 

• En los núcleos que únicamente crecen en uno de los dos periodos, se 

comprueba si la población en el año 2005 es mayor que en el año 2015. Si 

esto es así, se considera que la población no va a aumentar y por tanto se 

toma la del 2015. En caso contrario, se aplica el criterio de los núcleos que 

crecen en las dos etapas. 

Se muestran a continuación, los cálculos realizados para estimar la población 

futura. En este caso la tendencia de la población es al crecimiento, como se puede 

comprobar de los cálculos realizados: 
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UNIDAD POBLACIONAL Año 2005 Año 2010 Año 2015 
Δ1  

(año B-año 
A)/5 

Δ2 
(año C-año 

B)/5 

Tasa Ka 
 (hab 
/año) 

Población 
futura  

año 2045  
000000 REALEJOS (LOS) 36243 37658 36276 283,00 -276,40 283,00 44.200 
000400 CRUZ SANTA 3450 3326 3220 -24,80 -21,20 0,00 3.220 
000401 CARTAYA (LA) 477 439 422 -7,60 -3,40 0,00 422 
000402 CRUZ SANTA 2973 2887 2798 -17,20 -17,80 0,00 2.798 
000700 ICOD EL ALTO 3586 3405 3273 -36,20 -26,40 0,00 3.273 
000701 ICOD EL ALTO 3586 3405 3273 -36,20 -26,40 0,00 3.273 
002600 LONGUERA-TOSCAL 5851 6644 5717 158,60 -185,40 0,00 5.717 
002601 LONGUERA (LA) 3013 3517 3053 100,80 -92,80 100,80 5.875 
002602 TOSCAL (EL) 2838 3127 2664 57,80 -92,60 0,00 2.664 
002700 MONTAÑA-ZAMORA 3873 4006 3923 26,60 -16,60 26,60 4.668 
002701 HIGUERITA (LA) 68 73 74 1,00 0,20 1,00 102 
002702 JARDÍN (EL) 350 335 275 -3,00 -12,00 0,00 275 
002703 GRIMONA (LA) 796 747 693 -9,80 -10,80 0,00 693 
002704 MONTAÑETA (LA) 1941 2137 2141 39,20 0,80 39,20 3.239 
002705 ZAMORA (LA) 619 635 663 3,20 5,60 5,60 820 
002799 *DISEMINADO* 99 79 77 -4,00 -0,40 0,00 77 
002800 PALO BLANCO-LLANADAS 2825 2853 2825 5,60 -5,60 5,60 2.982 
002801 FERRUJA (LA) 886 943 939 11,40 -0,80 11,40 1.258 
002802 LLANADAS (LAS) 633 637 630 0,80 -1,40 0,00 630 
002803 PALO BLANCO 1091 1062 1046 -5,80 -3,20 0,00 1.046 
002899 *DISEMINADO* 215 211 210 -0,80 -0,20 0,00 210 
002900 REALEJOS (LOS) 16658 17424 17318 153,20 -21,20 153,20 21.608 
002901 CARRERA (LA) 1977 2276 2414 59,80 27,60 59,80 4.088 
002902 REALEJO ALTO 6632 6601 6522 -6,20 -15,80 0,00 6.522 
002903 REALEJO BAJO 932 955 902 4,60 -10,60 0,00 902 
002904 SAN AGUSTÍN 4227 4393 4296 33,20 -19,40 33,20 5.226 
002905 SAN BENITO 620 788 785 33,60 -0,60 33,60 1.726 
002906 SAN VICENTE 793 887 815 18,80 -14,40 18,80 1.341 
002907 TIGAIGA 1188 1248 1355 12,00 21,40 21,40 1.954 
002999 *DISEMINADO* 289 276 229 -2,60 -9,40 0,00 229 

 

URBANIZACIÓN LA CARRERA 
POBLACIÓN ACTUAL  LA CARRERA  

  
Viviendas  Población 

Tasa Ka (hab 
/año) 

Población futura  
(año 2045) 

Población Actual  

Los Orovales 01_Izq 11 28 

59,80 

69 
Los Orovales 01_Dch 24 60 148 
Los Orovales 02_Izq 7 18 44 
Ruiz Andión 01-01 69 173 426 
Ruiz Andión 01-02 0 0 0 
Ruiz Andión 02 24 60 148 
Cañaveral 01-01 7 18 44 
Cañaveral 01-02 19 48 118 
Cañaveral 02 10 25 62 
José Gargés Hernández 01-01 18 45 111 
José Gargés Hernández 02-01 0 (*) 0 (*) 0 (*) 
José Gargés Hernández 01-02 28 70 173 
José Gargés Hernández 02-02 0 0 0 
José Gargés Hernández 02-03 0 0 0 
Las Cuevas 01-01 19 48 118 
Las Cuevas 01-02 21 53 130 
Las Cuevas 02-01 (Cañaveral)  20 50 124 
Las Cuevas 02-02 (José)  27 68 167 
Las Cuevas 02-03 (las cuevas)  8 20 50 
Sansofe 01 13 33 81 
Sansofe 02-01 27 68 167 
Sansofe 02-02 14 35 87 
Sansofe 03 8 20 50 
Piris 01-Izq 25 63 155 
Piris 01-Dch  27 68 167 
Piris 02-Izq 12 30 74 
Piris 02-Dch  19 48 118 

  457 1.143 
 

2.825 
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POBLACIÓN FUTURA DESARROLLOS URBANÍSTICOS  
    

Población Futura 
Desarrollos Urbanísticos  

--- 0 0 
  

--- 0 0 
  

   
0 

  
      POBLACIÓN FUTURA TOTAL  

    
 Población actual  2.825 2.825 

  
 Desarrollos urbanísticos  0   

  
 

(*) Caudal correspondiente al equipamiento deportivo existente, calculado en el siguiente apartado.  

 

1.3.1 EQUIPAMIENTO A CONSIDERAR 

Cada una de las zonas de estudio, cuenta con los siguientes equipamientos, que 

han sido tenidos en cuenta al objeto del cálculo de caudales: 

ZONA Equipamiento Superficie (m2) 
URBANIZACIÓN LA 

CARRERA DOT 54 PABELLÓN MUNICIPAL 
DE DEPORTES 10.427 

 

ZONA 
Superficie (m2) 

Cubierta  Aire libre  Solar  
DOT 54 

PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 3.840 830 5.757 

 

Para calcular el caudal resultante de la zona polideportiva, se considera una 

ocupación media de 2,50 m2/hab y una dotación de 40l/hab*día.  

 

1.3.2 ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES A CONSIDERAR  

Así mismo, en la zona de estudio existen en la actualidad zonas verdes y espacios 

libres, los cuales han sido tenidos en cuenta al objeto del cálculo de caudales:  

 

ZONA Zonas Verdes y Espacios Libres Superficie (m2) 
URBANIZACIÓN LA 

CARRERA 
EL91 1.856 

EL219 630 
 

1.4 CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES 

Las aguas residuales a evacuar son las correspondientes a: 

• Aguas residuales urbanas, que serán aquellas compuestas por aguas de 

tipo doméstico, comercial, dotacional e industrial integrada en los cascos 

urbanos. 
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• Aguas residuales domésticas, que forman parte de las aguas residuales 

urbanas y tienen origen en los usos del agua de las viviendas. 

• Aguas residuales industriales, que son aquellas de origen industrial. 

• Aguas de infiltración, que son las aguas que se introducen desde el terreno 

en las redes de saneamiento. 

 

1.4.1 ESTIMACIÓN TEÓRICA. METODOLOGÍA  

Para realizar el cálculo de los caudales en tiempo seco para la zona de estudio, se 

emplea el procedimiento recogido a continuación.  

Para el cálculo de los caudales punta urbanos se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

• Cph,urb: coeficiente punta de variación horaria de la demanda de agua urbana 

a lo largo del día. 

• QDm,urb: caudal diario medio anual de agua residual de origen urbano.  

Se considera un coeficiente de retorno de 0,75, es decir, de toda el agua 

suministrada para abastecimiento un 75% se convertirá en agua residual. 

Para definir los cálculos medios de aguas residuales se utilizan las siguientes 

expresiones: 

QDm,total = QDm,urb + QDm,ind + QDm,inf 

Donde: 

• QDm,total: caudal diario medio anual total. 

• QDm,urb: caudal diario medio anual de agua residual de origen urbana. 

• QDm,ind: caudal diario medio anual de agua residual de origen industrial. 

• QDm,inf: caudal diario medio anual de agua residual por infiltración. 

 

Para definir el caudal diario punta total en el año por todos los consumos se utiliza 

la siguiente fórmula: 

QDp,total = QDp,urb + QDm,ind + QDm,inf 

QDp,urb = QDm,urb * Cpest,urb 
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Donde: 

• QDp,total: caudal diario punta total en el año por todos los consumos.  

• QDp,urb: caudal diario punta estacional en el año de aguas residuales 

urbanas.  

• Cpest,urb: coeficiente punta de variación estacional de demanda urbana a lo 

largo del año.  

 

En relación al coeficiente punto estacional, la normativa existente determina que si 

la población estacional no supone más de 20% de la población, suponiendo en nuestro 

caso un 15,61%, se deberá considerar un coeficiente punta estacional de consumos 

medios diarios urbanos (en época estival fundamentalmente) de 1,40.  

 

Para definir los cálculos horarios punta de aguas residuales se utilizan las 

siguientes expresiones: 

QHp,total = QHp,urb + QHp,ind + QHp,inf 

QHp,urb = QDp,urb * Cph,urb = QDm,urb * Cpest,urb * Cph,urb 

QHp,ind = QDm,ind * Cph,ind 

QHp,inf = QDm,inf 

 

 

Donde: 

• QHp,total: caudal horario punta total. 

• QHp,urb: caudal horario punta urbano de agua residual de origen urbana en el 

día de máximo consumo del año. 

• QHp,ind: caudal horario punta de agua residual de origen industrial en el día 

de máximo consumo del año. 

• Cph,ind: coeficiente punta de variación horaria de la demanda de agua 

industrial a lo largo del día. 

 

Para el cálculo del coeficiente punta de variación horaria de la demanda de agua 

industrial a lo largo del día, se ha empleado la expresión de la Norma Alemana ATV-128, 

"Standard for the dimensioning and design of stormwater structures in combined sewers": 
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Cph,ind= (24/horas jornada laboral) x (365/nº de días trabajados al año) 

Para una industria que trabaja 8 horas al día y 220 días al año, se obtiene un Cph,ind 

de 4,97. Una industria que trabaja 16 horas al día y 220 días al año, tendría como Cph,ind 

un valor de 2,5. 

 

Los caudales de infiltración, se calcularán en base a la siguiente expresión: 

QDm,inf = K x (QDm,urb * Cpest,urb + QDm,ind) 

Donde: 

• K: coeficiente de infiltración. 

Este coeficiente de infiltración se determina en base a la siguiente tabla basada en 

la normativa existente, donde se considera la edad de la red de saneamiento y de la 

situación de la rasante del conducto con respecto al nivel freático. En nuestro caso, 

fijamos el coeficiente de infiltración en 0,25.  

Situación de rasante del 
conducto Redes Nuevas  Redes Viejas  

Por debajo de nivel freático  0,50 1,00 
Por encima de nivel freático 0,25 0,50 

 

1.4.1.1 CÁLCULO DE CAUDALES TEÓRICOS DE AGUAS RESIDUALES  

 HIPÓTESIS Y VALORES DE DISEÑO  

Las hipótesis principales en las que se ha basado el cálculo de caudales son las 

siguientes:  

• Para la creación de una red de saneamiento de cada una de las zonas, se 

considera una actividad industrial baja en la zona urbana, por lo que se ha 

considerado una dotación neta de agua potable de 160 l/hab/día, lo que 

supone 120 l/hab/día, considerando un coeficiente de recuperación o de 

retorno del 75%.  

• Se considerará, de forma general, una punta estacional de consumos 

medios diarios urbanos (en época estival fundamentalmente) de 1,4. 

• No se han detectado zonas industriales, ni reservas de suelo destinadas a la 

actividad industrial en la zona de actuación, por lo que no se han 

considerado caudales de agua residual de este tipo en el cálculo de 

caudales de agua residual. 

• Al respecto del coeficiente K de infiltración, se considera una red nueva y 

situada por encima del nivel freático, por lo se adopta un valor de 0,25. 
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 RESULTADOS DE CÁLCULO  

A continuación se exponen los resultados del cálculo de caudales de aguas 

residuales siguiendo la metodología anteriormente expuesta, y basándose en las hipótesis 

de diseño recogidas en el apartado anterior: 

DATOS GENERALES 

DATOS UNIDADES URBANIZACIÓN LA CARRERA  
Población actual hab. 1.143 
Población futura hab. 2.825 
Superficie industrial actual Ha 0 
Superficie industrial futura Ha 0 
Dotación abastecimiento l/hab./día 160 
Coef. De retorno % 75% 
Dotación industrial l/s/Ha 0,25 
Coef. De Infiltración K 0,25 
Coef. Punta estacional Cpest,urb 1,40 
Duración jornada laboral ind. h 8 
Días de trabajo en la ind. días 220 
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DATOS TRAMIFICADOS POR CALLES COMPLETAS  

  
LA CARRERA  

DATOS UNIDADE
S 

Calle Los 
Orovales  

Calle Ruiz 
Andion  

Calle 
Cañaveral  

Calle José Gargés Hernández 
(*) 

Calle Las 
Cuevas  

Calle 
Sansofe  

Calle 
Piris  

Población actual hab. 105 233 90 115 238 155 208 
Población futura hab. 260 574 223 284 588 384 513 
Superficie industrial actual Ha 0 0 0 0 0 0 0 
Superficie industrial futura Ha 0 0 0 0 0 0 0 
Dotación abastecimiento l/hab./día 160 160 160 160 160 160 160 
Coef. De retorno % 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 
Dotación industrial l/s/Ha 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Coef. De Infiltración K 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Coef. Punta estacional Cpest,urb 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
Duración jornada laboral 
ind. h 8 8 8 8 8 8 8 

Días de trabajo en la ind. días 220 220 220 220 220 220 220 
(*) sin tener en cuenta el polideportivo  

 

DATOS TRAMIFICADOS POR SUBCUENCAS EN CALLES 

  LA CARRERA 

DATOS 
UNIDAD

ES 
Los Orovales 

01_Izq 
Los Orovales 

01_Dch 
Los Orovales 

02_Izq 
Ruiz Andión         

01-01 
Ruiz Andión 

01-02 
Ruiz Andión 

02 
Cañaveral 

01-01 
Cañaveral 

01-02 
Cañaveral 

02 
Población actual hab. 28 60 18 173 0 60 18 48 25 
Población futura hab. 69 148 44 426 0 148 44 118 62 
Superficie industrial 
actual Ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Superficie industrial 
futura 

Ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dotación 
abastecimiento l/hab./día 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Coef. De retorno % 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 
Dotación industrial l/s/Ha 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Coef. De Infiltración K 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Coef. Punta estacional Cpest,urb 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
Duración jornada 
laboral ind. h 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Días de trabajo en la 
ind. 

días 220 220 220 220 220 220 220 220 220 
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  LA CARRERA 

DATOS UNIDADES José Gargés Hernández  
01-01 

José Gargés Hernández  
02-01 (*) 

José Gargés Hernández  
01-02 

José Gargés Hernández  
02-02 

José Gargés Hernández  
02-03 

Población actual hab. 45 1.536 70 0 0 
Población futura hab. 111 1.536 173 0 0 
Superficie industrial actual Ha 0 0 0 0 0 
Superficie industrial futura Ha 0 0 0 0 0 
Dotación abastecimiento l/hab./día 160 40 160 160 160 
Coef. De retorno % 75% 75% 75% 75% 75% 
Dotación industrial l/s/Ha 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Coef. De Infiltración K 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Coef. Punta estacional Cpest,urb 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
Duración jornada laboral ind. h 8 8 8 8 8 
Días de trabajo en la ind. días 220 220 220 220 220 

(*)Considerando Dotación Equipamiento Deportivo  

  LA CARRERA 

DATOS UNIDA
DES 

Las Cuevas 
01-01 Iz  

Las Cuevas 
01-02 Iz  

Las Cuevas 02-01 
(Cañaveral)  

Las Cuevas 
02-02 (José)  

Las Cuevas 02-03 
(las cuevas)  

Sanso
fe 01 

Sansofe 
02-01 

Sansofe 
02-02 

Sanso
fe 03 

Piris 
01-Izq 

Piris 
01-Dch  

Piris 
02-Izq 

Piris 
02-Dch  

Población actual hab. 48 53 50 68 20 33 68 35 20 63 68 30 48 
Población futura hab. 118 130 124 167 50 81 167 87 50 155 167 74 118 
Superficie 
industrial actual 

Ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Superficie 
industrial futura Ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dotación 
abastecimiento 

l/hab./
día 

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Coef. De retorno % 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 
Dotación 
industrial l/s/Ha 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Coef. De 
Infiltración 

K 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Coef. Punta 
estacional 

Cpest,
urb 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Duración jornada 
laboral ind. h 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Días de trabajo 
en la ind. días 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

 

A continuación se recogen en primer lugar los datos de caudales calculados para la totalidad de la cuenca de la Urbanización 

La Carrera, seguidos de los caudales para las subcuencas que la conforman:  
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SITUACIÓN ACTUAL 
CAUDAL DIARIO MEDIO 

URBANIZACIÓN LA CARRERA 
URBANO 

QDm,urb l/s 1,59 
QDm,urb m3/h 5,71 

INDUSTRIAL  
QDm,ind l/s 0,00 
QDm,ind m3/h 0,00 

INFILTRACIÓN 
QDm,inf l/s 0,56 
QDm,inf m3/h 2,00 

TOTAL 
QDm,total l/s 2,14 
QDm,total m3/h 7,71 

CAUDAL DIARIO PUNTA ESTACIONAL 
URBANIZACIÓN LA CARRERA 

URBANO 
QDp,urb l/s 2,22 
QDp,urb m3/h 8,00 

INDUSTRIAL  
QDp,ind l/s 0,00 
QDp,ind m3/h 0,00 

INFILTRACIÓN 
QDp,inf l/s 0,56 
QDp,inf m3/h 2,00 

TOTAL 
QDp,total l/s 2,78 
QDp,total m3/h 10,00 

CAUDAL HORARIO PUNTA 
URBANIZACIÓN LA CARRERA 

URBANO 
Coef. Punta horario urbano Cph,urb 2,87 
QHp,urb l/s 6,38 
QHp,urb m3/h 22,95 

INDUSTRIAL  
Coef. Punta horario industrial Cph,ind 4,98 
QHp,ind l/s 0,00 
QHp,ind m3/h 0,00 

INFILTRACIÓN 
QHp,inf l/s 0,56 
QHp,inf m3/h 2,00 

TOTAL 
QHp,total l/s 6,93 
QHp,total m3/h 24,95 
Coef Punta global de variación horaria Cpglobal 3,24 

SITUACIÓN FUTURA 
CAUDAL DIARIO MEDIO 

URBANIZACIÓN LA CARRERA 
URBANO 

QDm,urb l/s 3,92 
QDm,urb m3/h 14,12 

INDUSTRIAL  
QDm,ind l/s 0,00 
QDm,ind m3/h 0,00 

INFILTRACIÓN 
QDm,inf l/s 1,37 
QDm,inf m3/h 4,94 

TOTAL 
QDm,total l/s 5,30 
QDm,total m3/h 19,07 

CAUDAL DIARIO PUNTA ESTACIONAL 
URBANIZACIÓN LA CARRERA 

URBANO 
QDp,urb l/s 5,49 
QDp,urb m3/h 19,77 

INDUSTRIAL  
QDp,ind l/s 0,00 
QDp,ind m3/h 0,00 

INFILTRACIÓN 
QDp,inf l/s 1,37 
QDp,inf m3/h 4,94 

TOTAL 
QDp,total l/s 6,87 
QDp,total m3/h 24,71 

CAUDAL HORARIO PUNTA 
URBANIZACIÓN LA CARRERA 

URBANO 
Coef. Punta horario urbano Cph,urb 2,41 
QHp,urb l/s 13,22 
QHp,urb m3/h 47,61 

INDUSTRIAL  
Coef. Punta horario industrial Cph,ind 4,98 
QHp,ind l/s 0,00 
QHp,ind m3/h 0,00 

INFILTRACIÓN 
QHp,inf l/s 1,37 
QHp,inf m3/h 4,94 

TOTAL 
QHp,total l/s 14,60 
QHp,total m3/h 52,55 
Coef. Punta global de variación horaria Cpglobal 2,76 
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SITUACIÓN ACTUAL  
TRAMIFICADO POR SUBCUENCAS EN CALLES 

 

  
Los Orovales  

01_Izq 
Los Orovales  

01_Dch 
Los Orovales  

02_Izq 
Ruiz Andión  

01-01 
Ruiz Andión  

01-02 
Ruiz Andión  

02 
Cañaveral  

01-01 
Cañaveral  

01-02 
Cañaveral  

02 
CAUDALES MEDIOS  

CAUDAL DIARIO MEDIO 
URBANO 

         
QDm,urb l/s 0,04 0,08 0,02 0,24 0,00 0,08 0,02 0,07 0,03 
QDm,urb m3/h 0,14 0,30 0,09 0,86 0,00 0,30 0,09 0,24 0,13 

INDUSTRIAL  
         

QDm,ind  l/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QDm,ind  m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFILTRACIÓN  
         

QDm,inf  l/s 0,01 0,03 0,01 0,08 0,00 0,03 0,01 0,02 0,01 
QDm,inf  m3/h 0,05 0,11 0,03 0,30 0,00 0,11 0,03 0,08 0,04 

TOTAL  
         

QDm,total  l/s 0,05 0,11 0,03 0,32 0,00 0,11 0,03 0,09 0,05 
QDm,total  m3/h 0,19 0,41 0,12 1,16 0,00 0,41 0,12 0,32 0,17 
           CAUDAL DIARIO PUNTA ESTACIONAL  

URBANO 
         

QDp,urb l/s 0,05 0,12 0,03 0,34 0,00 0,12 0,03 0,09 0,05 
QDp,urb m3/h 0,19 0,42 0,12 1,21 0,00 0,42 0,12 0,33 0,18 

INDUSTRIAL  
         

QDp,ind  l/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QDp,ind  m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFILTRACIÓN  
         

QDp,inf  l/s 0,01 0,03 0,01 0,08 0,00 0,03 0,01 0,02 0,01 
QDp,inf  m3/h 0,05 0,11 0,03 0,30 0,00 0,11 0,03 0,08 0,04 

TOTAL  
         

QDp,total  l/s 0,07 0,15 0,04 0,42 0,00 0,15 0,04 0,12 0,06 
QDp,total  m3/h 0,24 0,53 0,15 1,51 0,00 0,53 0,15 0,42 0,22 
           CAUDALES PUNTA 

CAUDAL HORARIO PUNTA 
URBANO 

         
Coef. Punta horario urbano Cph,urb 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 
QHp,urb l/s 0,15 0,33 0,10 0,96 0,00 0,33 0,10 0,27 0,14 
QHp,urb m3/h 0,55 1,21 0,35 3,47 0,00 1,21 0,35 0,95 0,50 

INDUSTRIAL  
         

Coef. Punta horario industrial  Cph,ind 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 
QHp,ind  l/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QHp,ind  m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFILTRACIÓN  
         

QHp,inf  l/s 0,01 0,03 0,01 0,08 0,00 0,03 0,01 0,02 0,01 
QHp,inf  m3/h 0,05 0,11 0,03 0,30 0,00 0,11 0,03 0,08 0,04 

TOTAL  
         

QHp,total  l/s 0,17 0,36 0,11 1,05 0,00 0,36 0,11 0,29 0,15 
QHp,total  m3/h 0,60 1,31 0,38 3,77 0,00 1,31 0,38 1,04 0,55 
           Coef Punta global de 
variación horaria  

Cpglobal 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
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José Gargés Hernández  

01-01 
José Gargés Hernández  

02-01 
José Gargés Hernández  

01-02 
José Gargés Hernández  

02-02 
José Gargés Hernández  

02-03 
CAUDALES MEDIOS  

CAUDAL DIARIO MEDIO 
URBANO 

     
QDm,urb l/s 0,06 0,53 0,10 0,00 0,00 
QDm,urb m3/h 0,23 1,92 0,35 0,00 0,00 

INDUSTRIAL  
     

QDm,ind  l/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QDm,ind  m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFILTRACIÓN  
     

QDm,inf  l/s 0,02 0,19 0,03 0,00 0,00 
QDm,inf  m3/h 0,08 0,67 0,12 0,00 0,00 

TOTAL  
     

QDm,total  l/s 0,08 0,72 0,13 0,00 0,00 
QDm,total  m3/h 0,30 2,59 0,47 0,00 0,00 
       

CAUDAL DIARIO PUNTA ESTACIONAL 
URBANO 

     
QDp,urb l/s 0,09 0,75 0,14 0,00 0,00 
QDp,urb m3/h 0,32 2,69 0,49 0,00 0,00 

INDUSTRIAL  
     

QDp,ind  l/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QDp,ind  m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFILTRACIÓN  
     

QDp,inf  l/s 0,02 0,19 0,03 0,00 0,00 
QDp,inf  m3/h 0,08 0,67 0,12 0,00 0,00 

TOTAL  
     

QDp,total  l/s 0,11 0,93 0,17 0,00 0,00 
QDp,total  m3/h 0,39 3,36 0,61 0,00 0,00 
       

CAUDALES PUNTA 
CAUDAL HORARIO PUNTA 

URBANO 
     

Coef. Punta horario urbano Cph,urb 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 
QHp,urb l/s 0,25 2,14 0,39 0,00 0,00 
QHp,urb m3/h 0,90 7,71 1,41 0,00 0,00 

INDUSTRIAL  
     

Coef. Punta horario industrial  Cph,ind 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 
QHp,ind  l/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QHp,ind  m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFILTRACIÓN  
     

QHp,inf  l/s 0,02 0,19 0,03 0,00 0,00 
QHp,inf  m3/h 0,08 0,67 0,12 0,00 0,00 

TOTAL  
     

QHp,total  l/s 0,27 2,33 0,42 0,00 0,00 
QHp,total  m3/h 0,98 8,39 1,53 0,00 0,00 
       Coef Punta global de variación horaria  Cpglobal 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 23 
ANEJO Nº10.- CÁLCULOS 

 

  
Las Cuevas  

01-01 
Las Cuevas  

01-02 
Las Cuevas  

02-01 (Cañaveral)  
Las Cuevas  
02-02 (José)  

Las Cuevas 
 02-03 (las cuevas)  

Sansofe  
01 

Sansofe  
02-01 

Sansofe  
02-02 

Sansofe  
03 

Piris  
01-Izq 

Piris  
01-Dch  

Piris  
02-Izq 

Piris  
02-Dch  

CAUDALES MEDIOS 
CAUDAL DIARIO MEDIO 

URBANO 
             

QDm,urb l/s 0,07 0,07 0,07 0,09 0,03 0,05 0,09 0,05 0,03 0,09 0,09 0,04 0,07 
QDm,urb m3/h 0,24 0,26 0,25 0,34 0,10 0,16 0,34 0,18 0,10 0,31 0,34 0,15 0,24 

INDUSTRIAL  
             

QDm,ind  l/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QDm,ind  m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFILTRACIÓN  
             

QDm,inf  l/s 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,01 0,02 
QDm,inf  m3/h 0,08 0,09 0,09 0,12 0,04 0,06 0,12 0,06 0,04 0,11 0,12 0,05 0,08 

TOTAL  
             

QDm,total  l/s 0,09 0,10 0,09 0,13 0,04 0,06 0,13 0,07 0,04 0,12 0,13 0,06 0,09 
QDm,total  m3/h 0,32 0,35 0,34 0,46 0,14 0,22 0,46 0,24 0,14 0,42 0,46 0,20 0,32 
             CAUDAL DIARIO PUNTA ESTACIONAL 

URBANO 
             

QDp,urb l/s 0,09 0,10 0,10 0,13 0,04 0,06 0,13 0,07 0,04 0,12 0,13 0,06 0,09 
QDp,urb m3/h 0,33 0,37 0,35 0,47 0,14 0,23 0,47 0,25 0,14 0,44 0,47 0,21 0,33 

INDUSTRIAL  
             

QDp,ind  l/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QDp,ind  m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFILTRACIÓN  
             

QDp,inf  l/s 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,01 0,02 
QDp,inf  m3/h 0,08 0,09 0,09 0,12 0,04 0,06 0,12 0,06 0,04 0,11 0,12 0,05 0,08 

TOTAL  
             

QDp,total  l/s 0,12 0,13 0,12 0,16 0,05 0,08 0,16 0,09 0,05 0,15 0,16 0,07 0,12 
QDp,total  m3/h 0,42 0,46 0,44 0,59 0,18 0,28 0,59 0,31 0,18 0,55 0,59 0,26 0,42 
               CAUDALES PUNTA 

CAUDAL HORARIO PUNTA 
URBANO 

             
Coef. Punta horario urbano Cph,urb 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 
QHp,urb l/s 0,27 0,29 0,28 0,38 0,11 0,18 0,38 0,20 0,11 0,35 0,38 0,17 0,27 
QHp,urb m3/h 0,95 1,05 1,00 1,36 0,40 0,65 1,36 0,70 0,40 1,26 1,36 0,60 0,95 

INDUSTRIAL  
             

Coef. Punta horario industrial  Cph,ind 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 
QHp,ind  l/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QHp,ind  m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFILTRACIÓN  
             

QHp,inf  l/s 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,01 0,02 
QHp,inf  m3/h 0,08 0,09 0,09 0,12 0,04 0,06 0,12 0,06 0,04 0,11 0,12 0,05 0,08 

TOTAL  
             

QHp,total  l/s 0,29 0,32 0,30 0,41 0,12 0,20 0,41 0,21 0,12 0,38 0,41 0,18 0,29 
QHp,total  m3/h 1,04 1,15 1,09 1,47 0,44 0,71 1,47 0,76 0,44 1,37 1,47 0,66 1,04 
               Coef Punta global de variación horaria  Cpglobal 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 

 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS PÁGINA 24 
ANEJO Nº10.- CÁLCULOS 

SITUACIÓN FUTURA  

TRAMIFICADO POR SUBCUENCAS EN CALLES 

Los Orovales 
01_Izq 

Los Orovales 
01_Dch 

Los Orovales 
02_Izq 

Ruiz Andión  
01-01

Ruiz Andión  
01-02

Ruiz Andión  
02 

Cañaveral 
01-01

Cañaveral 
01-02

Cañaveral 
02 

CAUDALES MEDIOS 
CAUDAL DIARIO MEDIO 

URBANO 
QDm,urb l/s 0,10 0,21 0,06 0,59 0,00 0,21 0,06 0,16 0,09 
QDm,urb m3/h 0,34 0,74 0,22 2,13 0,00 0,74 0,22 0,59 0,31 

INDUSTRIAL  
QDm,ind l/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QDm,ind m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFILTRACIÓN 
QDm,inf l/s 0,03 0,07 0,02 0,21 0,00 0,07 0,02 0,06 0,03 
QDm,inf m3/h 0,12 0,26 0,08 0,74 0,00 0,26 0,08 0,21 0,11 

TOTAL 
QDm,total l/s 0,13 0,28 0,08 0,80 0,00 0,28 0,08 0,22 0,12 
QDm,total m3/h 0,46 1,00 0,29 2,87 0,00 1,00 0,29 0,79 0,42 

CAUDAL DIARIO PUNTA ESTACIONAL 
URBANO 

QDp,urb l/s 0,13 0,29 0,08 0,83 0,00 0,29 0,08 0,23 0,12 
QDp,urb m3/h 0,48 1,04 0,30 2,98 0,00 1,04 0,30 0,82 0,43 

INDUSTRIAL  
QDp,ind l/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QDp,ind m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFILTRACIÓN 
QDp,inf l/s 0,03 0,07 0,02 0,21 0,00 0,07 0,02 0,06 0,03 
QDp,inf m3/h 0,12 0,26 0,08 0,74 0,00 0,26 0,08 0,21 0,11 

TOTAL 
QDp,total l/s 0,17 0,36 0,11 1,03 0,00 0,36 0,11 0,29 0,15 
QDp,total m3/h 0,60 1,30 0,38 3,72 0,00 1,30 0,38 1,03 0,54 

CAUDALES PUNTA  
CAUDAL HORARIO PUNTA  

URBANO 
Coef. Punta horario urbano Cph,urb 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 
QHp,urb l/s 0,32 0,69 0,20 1,99 0,00 0,69 0,20 0,55 0,29 
QHp,urb m3/h 1,15 2,49 0,73 7,17 0,00 2,49 0,73 1,98 1,04 

INDUSTRIAL  
Coef. Punta horario industrial Cph,ind 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 
QHp,ind l/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QHp,ind m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFILTRACIÓN 
QHp,inf l/s 0,03 0,07 0,02 0,21 0,00 0,07 0,02 0,06 0,03 
QHp,inf m3/h 0,12 0,26 0,08 0,74 0,00 0,26 0,08 0,21 0,11 

TOTAL 
QHp,total l/s 0,35 0,76 0,22 2,20 0,00 0,76 0,22 0,61 0,32 
QHp,total m3/h 1,27 2,75 0,81 7,92 0,00 2,75 0,81 2,19 1,15 
Coef. Punta global de variación horaria Cpglobal 2,76 2,76 2,76 2,76 #¡DIV/0! 2,76 2,76 2,76 2,76 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS PÁGINA 25 
ANEJO Nº10.- CÁLCULOS 

José Gargés Hernández 
01-01

José Gargés Hernández 
02-01

José Gargés Hernández 
01-02

José Gargés Hernández 
02-02

José Gargés Hernández 
02-03

CAUDALES MEDIOS 
CAUDAL DIARIO MEDIO 

URBANO 
QDm,urb l/s 0,15 0,53 0,24 0,00 0,00 
QDm,urb m3/h 0,56 1,92 0,87 0,00 0,00 

INDUSTRIAL 
QDm,ind l/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QDm,ind m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFILTRACIÓN 
QDm,inf l/s 0,05 0,19 0,08 0,00 0,00 
QDm,inf m3/h 0,19 0,67 0,30 0,00 0,00 

TOTAL 
QDm,total l/s 0,21 0,72 0,32 0,00 0,00 
QDm,total m3/h 0,75 2,59 1,17 0,00 0,00 

CAUDAL DIARIO PUNTA ESTACIONAL 
URBANO 

QDp,urb l/s 0,22 0,75 0,34 0,00 0,00 
QDp,urb m3/h 0,78 2,69 1,21 0,00 0,00 

INDUSTRIAL 
QDp,ind l/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QDp,ind m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFILTRACIÓN 
QDp,inf l/s 0,05 0,19 0,08 0,00 0,00 
QDp,inf m3/h 0,19 0,67 0,30 0,00 0,00 

TOTAL 
QDp,total l/s 0,27 0,93 0,42 0,00 0,00 
QDp,total m3/h 0,97 3,36 1,51 0,00 0,00 

CAUDALES PUNTA 
CAUDAL HORARIO PUNTA 

URBANO 
Coef. Punta horario urbano Cph,urb 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 
QHp,urb l/s 0,52 1,80 0,81 0,00 0,00 
QHp,urb m3/h 1,87 6,47 2,92 0,00 0,00 

INDUSTRIAL 
Coef. Punta horario industrial Cph,ind 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 
QHp,ind l/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QHp,ind m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFILTRACIÓN 
QHp,inf l/s 0,05 0,19 0,08 0,00 0,00 
QHp,inf m3/h 0,19 0,67 0,30 0,00 0,00 

TOTAL 
QHp,total l/s 0,57 1,98 0,89 0,00 0,00 
QHp,total m3/h 2,07 7,14 3,22 0,00 0,00 
Coef. Punta global de variación horaria Cpglobal 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS PÁGINA 26 
ANEJO Nº10.- CÁLCULOS 

Las Cuevas 
01-01

Las Cuevas 
01-02

Las Cuevas 
02-01 (Cañaveral) 

Las Cuevas 
02-02 (José) 

Las Cuevas 
02-03 (las cuevas)

Sansofe 
01 

Sansofe 
02-01

Sansofe 
02-02

Sansofe 
03 

Piris 
01-Izq

Piris 
01-Dch 

Piris 
02-Izq

Piris 
02-Dch 

CAUDALES MEDIOS 
CAUDAL DIARIO MEDIO 

URBANO 
QDm,urb l/s 0,16 0,18 0,17 0,23 0,07 0,11 0,23 0,12 0,07 0,21 0,23 0,10 0,16 
QDm,urb m3/h 0,59 0,65 0,62 0,83 0,25 0,40 0,83 0,44 0,25 0,77 0,83 0,37 0,59 

INDUSTRIAL  
QDm,ind l/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QDm,ind m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFILTRACIÓN 
QDm,inf l/s 0,06 0,06 0,06 0,08 0,02 0,04 0,08 0,04 0,02 0,08 0,08 0,04 0,06 
QDm,inf m3/h 0,21 0,23 0,22 0,29 0,09 0,14 0,29 0,15 0,09 0,27 0,29 0,13 0,21 

TOTAL 
QDm,total l/s 0,22 0,24 0,23 0,31 0,09 0,15 0,31 0,16 0,09 0,29 0,31 0,14 0,22 
QDm,total m3/h 0,79 0,87 0,84 1,12 0,34 0,54 1,12 0,59 0,34 1,04 1,12 0,50 0,79 

CAUDAL DIARIO PUNTA ESTACIONAL 
URBANO 

QDp,urb l/s 0,23 0,25 0,24 0,32 0,10 0,16 0,32 0,17 0,10 0,30 0,32 0,14 0,23 
QDp,urb m3/h 0,82 0,91 0,87 1,17 0,35 0,56 1,17 0,61 0,35 1,08 1,17 0,52 0,82 

INDUSTRIAL  
QDp,ind l/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QDp,ind m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFILTRACIÓN 
QDp,inf l/s 0,06 0,06 0,06 0,08 0,02 0,04 0,08 0,04 0,02 0,08 0,08 0,04 0,06 
QDp,inf m3/h 0,21 0,23 0,22 0,29 0,09 0,14 0,29 0,15 0,09 0,27 0,29 0,13 0,21 

TOTAL 
QDp,total l/s 0,29 0,31 0,30 0,40 0,12 0,20 0,40 0,21 0,12 0,38 0,40 0,18 0,29 
QDp,total m3/h 1,03 1,13 1,09 1,46 0,44 0,70 1,46 0,76 0,44 1,35 1,46 0,65 1,03 

CAUDALES PUNTA 
CAUDAL HORARIO PUNTA 

URBANO 
Coef. Punta horario urbano Cph,urb 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 
QHp,urb l/s 0,55 0,61 0,58 0,78 0,23 0,38 0,78 0,41 0,23 0,72 0,78 0,35 0,55 
QHp,urb m3/h 1,98 2,18 2,09 2,81 0,84 1,36 2,81 1,47 0,84 2,60 2,81 1,25 1,98 

INDUSTRIAL  
Coef. Punta horario industrial Cph,ind 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 
QHp,ind l/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QHp,ind m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INFILTRACIÓN 
QHp,inf l/s 0,06 0,06 0,06 0,08 0,02 0,04 0,08 0,04 0,02 0,08 0,08 0,04 0,06 
QHp,inf m3/h 0,21 0,23 0,22 0,29 0,09 0,14 0,29 0,15 0,09 0,27 0,29 0,13 0,21 

TOTAL 
QHp,total l/s 0,61 0,67 0,64 0,86 0,26 0,42 0,86 0,45 0,26 0,80 0,86 0,38 0,61 
QHp,total m3/h 2,19 2,41 2,31 3,10 0,93 1,50 3,10 1,62 0,93 2,87 3,10 1,38 2,19 
Coef. Punta global de variación horaria Cpglobal 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 
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DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 27 
ANEJO Nº10.- CÁLCULOS 

       
m3/h 

  

Área total  % longitud  

Población  SITUACIÓN ACTUAL  SITUACIÓN FUTURA  

  
Actual  Futura  

Caudal 
diario 
medio  

Caudal diario 
punta estacional  

Caudal 
horario 
punta  

Caudal 
diario 
medio  

Caudal diario 
punta estacional  

Caudal 
horario 
punta  

Calle Los 
Orovales  

Los Orovales 
01_Izq 1.101,1428 29,62% 35,00 28 69 0,186 0,241 0,601 0,462 0,599 1,274 

Los Orovales 
01_Dch 1.781,1173 47,90% 35,00 60 148 0,405 0,525 1,310 0,999 1,295 2,754 

Los Orovales 
02_Izq 835,7719 22,48% 35,00 18 44 0,118 0,153 0,382 0,294 0,381 0,809 

Calle Ruiz Andion  

Ruiz Andión 01-01 3.686,3189 40,70% 50,00 173 426 1,164 1,509 3,768 2,872 3,723 7,916 

 Ruiz Andión 01-02 3.543,6145 39,12% 50,00 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ruiz Andión 02 1.828,2185 20,18% 44,30 60 148 0,405 0,525 1,310 0,999 1,295 2,754 

Calle Cañaveral  

Cañaveral 01-01 800,9544 32,52% 50,00 18 44 0,118 0,153 0,382 0,294 0,381 0,809 

Cañaveral 01-02 844,3380 34,28% 50,00 48 118 0,321 0,416 1,037 0,793 1,028 2,186 

Cañaveral 02 817,4476 33,19% 38,65 25 62 0,169 0,219 0,546 0,419 0,543 1,153 

Calle José Gargés 
Hernández  

José Gargés 
Hernández 01-01 1.322,6304 54,25% 50,00 45 111 0,304 0,394 0,983 0,749 0,971 2,065 

José Gargés 
Hernández 02-01 3920,8500 36,59% 50,00 1536 1536 2,592 3,360 8,387 2,592 3,360 7,144 

José Gargés 
Hernández 01-02 1.115,5718 45,75% 42,12 70 173 0,473 0,613 1,529 1,168 1,514 3,219 

José Gargés 
Hernández 02-02 3.256,3320 30,39% 42,12 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

José Gargés 
Hernández 02-03 3.539,7206 33,03% 40,27 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Calle Las Cuevas  

Las Cuevas 01-01  1.568,0483 76,59% 40,63 48 118 0,321 0,416 1,037 0,793 1,028 2,186 

Las Cuevas 01-02  479,1575 23,41% 41,79 53 130 0,354 0,459 1,147 0,874 1,133 2,409 

Las Cuevas 02-01 
(Cañaveral)  1.534,9400 42,62% 38,65 50 124 0,338 0,438 1,092 0,837 1,085 2,307 

Las Cuevas 02-02 
(José)  1.509,9291 41,92% 40,27 68 167 0,456 0,591 1,474 1,124 1,457 3,098 

Las Cuevas 02-03 
(las cuevas)  556,9147 15,46% 49,71 20 50 0,135 0,175 0,437 0,338 0,438 0,930 

Calle Sansofe  

Sansofe 01 877,1873 100,00% 31,26 33 81 0,219 0,284 0,710 0,543 0,704 1,498 

Sansofe 02-01 1.532,2825 60,29% 49,71 68 167 0,456 0,591 1,474 1,124 1,457 3,098 

Sansofe 02-02 1.009,3717 39,71% 52,70 35 87 0,236 0,306 0,764 0,587 0,761 1,619 

Sansofe 03 606,6676 100,00% 48,45 20 50 0,135 0,175 0,437 0,338 0,438 0,930 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 
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DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 28 
ANEJO Nº10.- CÁLCULOS 

       
m3/h 

  

Área total  % longitud  

Población  SITUACIÓN ACTUAL  SITUACIÓN FUTURA  

  
Actual  Futura  

Caudal 
diario 
medio  

Caudal diario 
punta estacional  

Caudal 
horario 
punta  

Caudal 
diario 
medio  

Caudal diario 
punta estacional  

Caudal 
horario 
punta  

Calle Piris  

Piris 01-Izq 1.939,7076 41,95% 33,00 63 155 0,422 0,547 1,365 1,043 1,352 2,874 

Piris 01-Dch  1.221,1563 26,41% 33,00 68 167 0,456 0,591 1,474 1,124 1,457 3,098 

Piris 02-Izq 847,9159 18,34% 32,79 30 74 0,203 0,263 0,655 0,500 0,648 1,377 

Piris 02-Dch  615,5403 13,31% 32,79 48 118 0,321 0,416 1,037 0,793 1,028 2,186 

 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 29 
ANEJO Nº10.- CÁLCULOS 

1.5 DETERMINACIÓN DE LA LLUVIA DE DISEÑO  

Por otro lado, para el cálculo de los elementos de captación a diseñar en la red 

unitaria actual de saneamiento, que únicamente quedará como red de pluviales tras la 

ejecución de las actuaciones aquí proyectadas, deberá tenerse en cuenta el caudal de 

aguas pluviales procedentes de las zonas pavimentadas de las calles.  

En el Anejo Nº8.- Estudio Hidrológico se recoge un estudio detallado de cada una 

de las zonas, realizado empleando la "GUÍA METODOLÓGICA PARA EL CÁLCULO DE CAUDALES 

EN LOS CAUCES DE TENERIFE".  

 

Caudal (m3/s) para cada una de las cuencas definidas en la Urbanización La Carrera  

 
T (años) 

 
2,33 5 10 25 50 100 250 500 1000 5000 

LOS OROVALES 01 0,069 0,095 0,118 0,148 0,170 0,193 0,225 0,249 0,275 0,337 
LOS OROVALES 02 0,023 0,031 0,039 0,048 0,056 0,063 0,074 0,082 0,090 0,110 

RUIZ ANDIÓN 01 0,133 0,184 0,228 0,285 0,329 0,373 0,434 0,481 0,530 0,649 
RUIZ ANDIÓN 02 0,048 0,066 0,082 0,102 0,118 0,134 0,155 0,172 0,190 0,233 
CAÑAVERAL 01 0,026 0,036 0,045 0,056 0,064 0,073 0,085 0,094 0,103 0,126 
CAÑAVERAL 02 0,023 0,032 0,039 0,049 0,056 0,064 0,074 0,082 0,090 0,110 

JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ 01 0,080 0,111 0,137 0,171 0,197 0,224 0,260 0,288 0,317 0,387 
JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ 02 0,190 0,263 0,326 0,407 0,469 0,532 0,618 0,685 0,754 0,922 

LAS CUEVAS 01 0,049 0,068 0,084 0,105 0,121 0,137 0,159 0,176 0,194 0,236 
LAS CUEVAS 02 0,069 0,096 0,119 0,148 0,170 0,193 0,224 0,249 0,273 0,334 

SANSOFÉ 01 0,028 0,038 0,047 0,059 0,068 0,077 0,089 0,099 0,109 0,133 
SANSOFÉ 02 0,068 0,094 0,116 0,145 0,167 0,189 0,219 0,243 0,267 0,326 
SANSOFÉ 03 0,026 0,037 0,045 0,056 0,065 0,073 0,085 0,094 0,104 0,126 

PIRIS  0,104 0,143 0,177 0,220 0,253 0,287 0,333 0,368 0,405 0,494 

 

 

En base a las subcuencas de aportación definidas en el apartado 1.2.4 Estudio De 

Cuencas De Aportación, a continuación se muestra la distribución de caudales de 

pluviales realizada: 
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Calles Cuenca Principal 
Caudal Pluviales 

(m3/s) 
Área (m2) Subcuenca de Aportación Área (m2) 

% Sobre Cuenca 
Principal 

Caudal Pluviales 
(m3/s)  

Calle Los 
Orovales  

Los Orovales 01 0,170 2.882,2601 
Los Orovales 01_Izq 1.101,1428 38,20% 0,06495 
Los Orovales 01_Dch 1.781,1173 61,80% 0,10505 

Los Orovales 02 0,056 835,7719 Los Orovales 02_Izq 835,7719 100,00% 0,05600 

Calle Ruiz 
Andion  

Ruiz Andión 01 0,329 7.229,9366 
Ruiz Andión 01-01 3.686,3189 50,99% 0,16775 
Ruiz Andión 01-02 3.543,6177 49,01% 0,16125 

Ruiz Andión 02 0,118 1.828,2185 Ruiz Andión 02 1.828,2185 100,00% 0,11800 

Calle 
Cañaveral  

Cañaveral 01 0,064 1.645,2924 
Cañaveral 01-01 800,9544 48,68% 0,03116 
Cañaveral 01-02 844,3380 51,32% 0,03284 

Cañaveral 02 0,056 817,4476 Cañaveral 02 817,4476 100,00% 0,05600 

Calle José 
Gargés 

Hernández  

José Gargés 
Hernández 01 0,197 2.438,2022 

José Gargés Hernández 01-01 1.322,6304 54,25% 0,10686 
José Gargés Hernández 01-02 1.115,5718 45,75% 0,09014 

José Gargés 
Hernández 02 0,469 10.716,9026 

José Gargés Hernández 02-01 3.920,8500 36,59% 0,17159 
José Gargés Hernández 02-02 3.256,3320 30,39% 0,14251 
José Gargés Hernández 02-03 3.539,7206 33,03% 0,15491 

Calle Las 
Cuevas  

Las Cuevas 01 0,121 2.047,2058 
Las Cuevas 01-01 1.568,0483 76,59% 0,09268 
Las Cuevas 01-02 479,1575 23,41% 0,02832 

Las Cuevas 02 0,170 3.601,7838 

Las Cuevas 02-01 (Cañaveral)  1.534,9400 42,62% 0,07245 
Las Cuevas 02-02 (José)  1.509,9291 41,92% 0,07127 

Las Cuevas 02-03 (las cuevas)  556,9147 15,46% 0,02629 

Calle 
Sansofe  

Sansofe 01 0,068 877,1843 Sansofe 01 877,1873 100,00% 0,06800 

Sansofe 02 0,167 2.541,6542 
Sansofe 02-01 1.532,2825 60,29% 0,10068 
Sansofe 02-02 1.009,3717 39,71% 0,06632 

Sansofe 03 0,065 606,6676 Sansofe 03 606,6676 100,00% 0,06500 

Calle Piris  Piris 0,253 4.624,3201 

Piris 01-Izq 1.939,7076 41,95% 0,10612 
Piris 01-Dch  1.221,1563 26,41% 0,06681 
Piris 02-Izq 847,9159 18,34% 0,04639 
Piris 02-Dch  615,5403 13,31% 0,03368 
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1.6 CÁLCULOS HIDRÁULICOS  

1.6.1 CONDUCCIONES  

1.6.1.1 CONDICIONANTES TÉCNICOS 

 MATERIALES A EMPLEAR  

Cualquiera que sea el sistema de saneamiento elegido, los conductos o secciones 

deben tener las siguientes características: 

• Resistencia a las cargas exteriores. 

• No deformabilidad a lo largo del tiempo. 

• Resistencia ante los movimientos del terreno, y resistencia del material a la 

flexión y cizallamiento correspondiente. 

• Resistencia a la acción corrosiva exterior, de los líquidos transportados y de 

los posibles gases formados. 

• Rugosidad reducida del conducto. 

• Resistencia a la abrasión. 

• Impermeabilidad y estanqueidad. 

Como criterio general y básico, una conducción debe proyectarse para que 

transporte un determinado caudal con el mínimo coste posible, compatible con un 

coeficiente de seguridad adecuado, entendiéndose como mínimo coste posible no solo el 

coste de primera inversión, sino también los costes de mantenimiento y explotación 

durante su periodo de vida útil. 

Por lo general el material a emplear en la red de colectores de menos de 700mm 

de diámetro será PVC. Las tuberías de PVC son una de las soluciones más empleadas en 

saneamientos en la actualidad. La resistencia de este tipo de material permite un mejor 

comportamiento ante la agresividad de las aguas residuales a velocidades elevadas frente 

a otro tipo de colectores. Las tuberías de PVC son ligeras pero robustas, y presentan una 

alta resistencia frente a la corrosión. 

 VELOCIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS  

Como criterio general de limitación de velocidades máximas y mínimas se siguen 

las siguientes especificaciones:  

 Velocidad máxima (m/s)  Velocidad mínima (m/s)  
Hormigón y fundición dúctil 3,00 0,60 

Gres, PVC y similares 6,00 
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Si el agua residual fluye por el colector a baja velocidad durante periodos de tiempo 

prolongados, se producirá una deposición de los sólidos. Debe procurarse que haya 

velocidad suficiente de manera que los sólidos depositados en periodo de baja velocidad 

puedan ser arrastrados. 

A lo largo de todos los trazados de la red de colectores se han procurado controlar 

las velocidades mínimas para evitar posibles sedimentaciones, incrustaciones y 

estancamientos.  

Dado que en redes unitarias las diferencias entre caudales máximos y mínimos son 

muy elevadas y en ocasiones es prácticamente imposible mantenerse en el rango de 

velocidades indicado anteriormente, se considerará que el dimensionamiento de los 

colectores es adecuado si se obtienen velocidades superiores a los 0,3 m/s para caudales 

medios. 

Es necesario también tener en cuenta la acción erosiva de la materia en 

suspensión del agua residual. Esta acción no depende solo de la velocidad a la que es 

arrastrada a lo largo de la solera, sino también de su naturaleza. Puesto que esta acción 

erosiva es el factor más importante a efectos de la determinación de la velocidad máxima 

de las aguas residuales, se debe prestar atención a la naturaleza de la materia en 

suspensión. 

A partir de los caudales máximos obtenidos se han definido trazados y pendientes 

de forma que la velocidad máxima en los colectores no supere en ningún caso los 6 m/s.  

Las pendientes mínimas y máximas han sido fijadas para que se cumplan las 

condiciones de velocidad descritas anteriormente. Así mismo, se han tenido en cuenta las 

recomendaciones existentes al respecto de las pendientes mínimas en función del 

diámetro de la conducción y tipo de apoyo: 

Diámetro Apoyo Granular   Apoyo Rígido 
< 500 0.0060 0.0050 

500 a 800 0.0040 0.0030 
900 a 1.200 0.0022 0.0015 

>1.200 0.0020 0.0012 
 

 

1.6.1.2 CÁLCULOS  

A continuación se recogen los cálculos realizados para la determinación de los 

diámetros de las conducciones:  
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 CAUDALES CONSIDERADOS 

• Caudal Máximo (Qmáx):  Caudal horario punta  

• Caudal Mínimo (Qmín):   0.25· Caudal medio diario 

 

Tal y como se viene comentando a lo largo de la documentación, se han propuesto 

una serie de mejoras para completar la red de saneamiento planteada. En las tablas 

correspondientes a Resumen de Caudales Máximos y Mínimos se representan 

sombreadas los tramos de colector pertenecientes a la mejora. No se ha considerado su 

eliminación del presente anejo ya que condicionan los tramos posteriores de colectores.  
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m3/s 

  
SITUACIÓN ACTUAL  SITUACIÓN FUTURA  

  
Caudal diario 

medio  
Caudal diario punta 

estacional  
Caudal horario 

punta  
Caudal diario 

medio  
Caudal diario punta 

estacional  
Caudal horario 

punta  

Calle Los Orovales  
Los Orovales 01_Izq 0,00005 0,00007 0,00017 0,00013 0,00017 0,00035 
Los Orovales 01_Dch 0,00011 0,00015 0,00036 0,00028 0,00036 0,00077 
Los Orovales 02_Izq 0,00003 0,00004 0,00011 0,00008 0,00011 0,00022 

Calle Ruiz Andion  
Ruiz Andión 01-01 0,00032 0,00042 0,00105 0,00080 0,00103 0,00220 
 Ruiz Andión 01-02 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ruiz Andión 02 0,00011 0,00015 0,00036 0,00028 0,00036 0,00077 

Calle Cañaveral  
Cañaveral 01-01 0,00003 0,00004 0,00011 0,00008 0,00011 0,00022 
Cañaveral 01-02 0,00009 0,00012 0,00029 0,00022 0,00029 0,00061 

Cañaveral 02 0,00005 0,00006 0,00015 0,00012 0,00015 0,00032 

Calle José Gargés 
Hernández  

José Gargés Hernández 
01-01 0,00008 0,00011 0,00027 0,00021 0,00027 0,00057 

José Gargés Hernández 
02-01 0,00072 0,00093 0,00233 0,00072 0,00093 0,00198 

José Gargés Hernández 
01-02 0,00013 0,00017 0,00042 0,00032 0,00042 0,00089 

José Gargés Hernández 
02-02 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

José Gargés Hernández 
02-03 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Calle Las Cuevas  

Las Cuevas 01-01 0,00009 0,00012 0,00029 0,00022 0,00029 0,00061 
Las Cuevas 01-02 0,00010 0,00013 0,00032 0,00024 0,00031 0,00067 
Las Cuevas 02-01 

(Cañaveral)  0,00009 0,00012 0,00030 0,00023 0,00030 0,00064 

Las Cuevas 02-02 (José)  0,00013 0,00016 0,00041 0,00031 0,00040 0,00086 
Las Cuevas 02-03 (las 

cuevas)  0,00004 0,00005 0,00012 0,00009 0,00012 0,00026 

Calle Sansofe  

Sansofe 01 0,00006 0,00008 0,00020 0,00015 0,00020 0,00042 
Sansofe 02-01 0,00013 0,00016 0,00041 0,00031 0,00040 0,00086 
Sansofe 02-02 0,00007 0,00009 0,00021 0,00016 0,00021 0,00045 

Sansofe 03 0,00004 0,00005 0,00012 0,00009 0,00012 0,00026 

Calle Piris  

Piris 01-Izq 0,00012 0,00015 0,00038 0,00029 0,00038 0,00080 
Piris 01-Dch  0,00013 0,00016 0,00041 0,00031 0,00040 0,00086 
Piris 02-Izq 0,00006 0,00007 0,00018 0,00014 0,00018 0,00038 
Piris 02-Dch  0,00009 0,00012 0,00029 0,00022 0,00029 0,00061 
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 TABLA RESUMEN DE CAUDALES  

• Caudal Máximo  

TRAMO Cuenca  
Diámetro 

(m) 
Longitud 

(m) Q (m3/s) 
Pendiente 

(%) k 
Calado a caudal 

máximo (m) 
Sm 

(m2) 
Rh 
(m) 

Velocidad a caudal 
máximo (m/s) 

Caudal a sección 
llena (m3/s) 

% llenado 
Q  

% llenado 
S 

RS-OR-
01_I Los Orovales 01_Izq 0,30 35,00 0,000000 6,79% 125 0,01 0,00 0,01 1,14 0,409 0,20% 1,02% 

RS-OR-
01_D Los Orovales 01_Dch 0,30 35,00 0,001000 6,79% 125 0,01 0,00 0,01 1,14 0,409 0,20% 1,02% 

RP-01 COLECTOR PRINCIPAL T01 0,40 27,00 0,001000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,24 0,957 0,11% 0,67% 
RS-OR-

02_I Los Orovales 02_Izq 0,30 35,00 0,000000 7,41% 125 0,01 0,00 0,01 1,19 0,428 0,20% 1,02% 

RS-RA-
01_I Ruiz Andión 01-01 0,30 50,00 0,002000 2,18% 125 0,01 0,00 0,01 0,65 0,232 0,20% 1,02% 

RRR-01 RAMAL RUIZ ANDIÓN T01 0,40 50,00 0,002000 2,00% 125 0,02 0,00 0,01 0,88 0,479 0,34% 1,48% 
RS-RA-

02_I  Ruiz Andión 01-02 0,30 50,00 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RRR-02 RAMAL RUIZ ANDIÓN T02 0,40 35,00 0,002000 2,00% 125 0,02 0,00 0,01 0,88 0,479 0,34% 1,48% 
RS-RA-

03_I Ruiz Andión 02 0,30 44,30 0,001000 4,15% 125 0,01 0,00 0,01 0,89 0,32 0,20% 1,02% 

RRR-03 RAMAL RUIZ ANDIÓN T03 0,40 12,70 0,003000 5,19% 125 0,02 0,00 0,01 1,42 0,771 0,34% 1,48% 
RP-02 COLECTOR PRINCIPAL T02 0,40 22,00 0,004000 2,50% 125 0,03 0,00 0,02 1,27 0,535 0,78% 2,62% 
RP-03 COLECTOR PRINCIPAL T03 0,40 38,00 0,004000 6,50% 125 0,02 0,00 0,01 1,78 0,863 0,50% 1,91% 

RS-CA-
01_I Cañaveral 01-01 0,30 50,00 0,000000 5,36% 125 0,01 0,00 0,01 1,01 0,364 0,20% 1,02% 

RP-04 COLECTOR PRINCIPAL T04 0,40 50,00 0,005000 8,00% 125 0,02 0,00 0,01 2,07 0,957 0,58% 2,14% 
RS-CA-

02_I Cañaveral 01-02 0,30 50,00 0,001000 9,78% 125 0,01 0,00 0,01 1,37 0,492 0,20% 1,02% 

RP-05 COLECTOR PRINCIPAL T05 0,40 33,00 0,005000 8,00% 125 0,03 0,00 0,02 2,27 0,957 0,78% 2,62% 
RS-CA-

03_I Cañaveral 02 0,30 38,65 0,000000 11,25% 125 0,01 0,00 0,01 1,36 0,527 0,16% 0,86% 

RP-06 COLECTOR PRINCIPAL T06 0,40 8,20 0,006000 3,20% 125 0,03 0,00 0,02 1,57 0,605 1,06% 3,24% 
RS-JG-
01_D 

José Gargés Hernández 01-
01 

0,30 50,00 0,001000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RS-JG-
01_I 

José Gargés Hernández 02-
01 0,30 50,00 0,002000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RRJ-01 
RAMAL JOSE GARGÉS 

HERNÁNDEZ-01 
0,40 42,00 0,003000 3,10% 125 0,02 0,00 0,01 1,10 0,596 0,34% 1,48% 

RS-JG-
02_D 

José Gargés Hernández 01-
02 0,30 42,12 0,001000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RS-JG-
02_I 

José Gargés Hernández 02-
02 

0,30 42,12 0,000000 5,56% 125 0,01 0,00 0,01 1,03 0,371 0,20% 1,02% 

RRJ-02 
RAMAL JOSE GARGÉS 

HERNÁNDEZ-02 0,40 31,66 0,004000 8,00% 125 0,03 0,00 0,02 2,27 0,957 0,78% 2,62% 

RRJ-03 
RAMAL JOSE GARGÉS 

HERNÁNDEZ-03 
0,40 22,66 0,005000 8,00% 125 0,03 0,00 0,02 2,27 0,957 0,78% 2,62% 

RRJ-04 RAMAL JOSE GARGÉS 0,40 9,00 0,005000 8,00% 125 0,02 0,00 0,01 2,07 0,957 0,58% 2,14% 
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TRAMO Cuenca  Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) 

Q (m3/s) Pendiente 
(%) 

k Calado a caudal 
máximo (m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a caudal 
máximo (m/s) 

Caudal a sección 
llena (m3/s) 

% llenado 
Q  

% llenado 
S 

HERNÁNDEZ-04 
RS-JG-
03_D 

José Gargés Hernández 02-
03 0,30 40,27 0,000000 9,58% 125 0,01 0,00 0,01 1,36 0,486 0,20% 1,02% 

RS-CU-
01_I Las Cuevas 01-01 0,30 40,63 0,001000 1,97% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,221 0,20% 1,02% 

RRC-01 RAMAL LAS CUEVAS  0,40 41,79 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,479 0,11% 0,67% 
RS-CU-

02_I Las Cuevas 01-02 0,30 41,79 0,001000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RP-07 COLECTOR PRINCIPAL T07 0,40 51,80 0,006000 2,95% 125 0,03 0,00 0,02 1,54 0,581 1,12% 3,37% 
RS-CA-

04_D Las Cuevas 02-01 (Cañaveral)  0,30 38,65 0,001000 11,25% 125 0,01 0,00 0,01 1,36 0,527 0,16% 0,86% 

RS-JG-
03_I Las Cuevas 02-02 (José)  0,30 40,27 0,001000 5,85% 125 0,01 0,00 0,01 1,06 0,38 0,20% 1,02% 

RS-CU-03 
Las Cuevas 02-03 (las 

cuevas)  0,30 49,71 0,001000 2,07% 125 0,01 0,00 0,01 0,63 0,226 0,20% 1,02% 

RS-SA-01 Sansofe 01 0,30 62,17 0,000000 17,00% 125 0,01 0,00 0,00 1,42 0,648 0,09% 0,59% 
RP-08 COLECTOR PRINCIPAL T08 0,40 46,41 0,013000 8,00% 125 0,03 0,00 0,02 2,66 0,957 1,32% 3,78% 

RS-SA-02-
D Sansofe 02-02 0,30 52,70 0,000000 12,49% 125 0,01 0,00 0,01 1,43 0,555 0,16% 0,86% 

RS-SA-03 Sansofe 03 0,30 48,45 0,000000 8,06% 125 0,01 0,00 0,01 1,24 0,446 0,20% 1,02% 
RP-09 COLECTOR PRINCIPAL T09 0,40 10,00 0,014000 8,00% 125 0,04 0,01 0,02 2,81 0,957 1,58% 4,29% 
RP-10 COLECTOR PRINCIPAL T10 0,40 39,00 0,016000 8,00% 125 0,05 0,01 0,03 3,45 0,957 3,13% 6,90% 
RP-11 COLECTOR PRINCIPAL T11 0,40 4,95 0,017000 2,50% 125 0,05 0,01 0,03 1,93 0,535 3,14% 6,93% 

RS-PI-01_I Piris 01-Izq 0,30 33,00 0,001000 2,38% 125 0,01 0,00 0,01 0,68 0,243 0,20% 1,02% 
RS-PI-
01_D Piris 01-Dch  0,30 33,00 0,001000 2,38% 125 0,01 0,00 0,01 0,68 0,243 0,20% 1,02% 

RRP-01 RAMAL PIRIS-01 0,40 26,00 0,002000 2,97% 125 0,01 0,00 0,01 0,90 0,583 0,19% 1,00% 
RS-PI-02_I Piris 02-Izq 0,30 32,79 0,000000 2,09% 125 0,01 0,00 0,01 0,63 0,227 0,20% 1,02% 

RS-PI-
02_D Piris 02-Dch  0,30 32,79 0,001000 2,09% 125 0,01 0,00 0,01 0,63 0,227 0,20% 1,02% 

RRP-02 RAMAL PIRIS-02 0,40 7,00 0,003000 4,21% 125 0,02 0,00 0,01 1,28 0,695 0,34% 1,48% 
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• Caudal Mínimo  

TRAMO Cuenca  Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) 

Q (m3/s) Pendiente 
(%) 

k Calado a caudal 
máximo (m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a caudal 
máximo (m/s) 

Caudal a sección 
llena (m3/s) 

% llenado 
Q  

% llenado 
S 

RS-OR-
01_I Los Orovales 01_Izq 0,30 35,00 0,000000 6,79% 125 0,01 0,00 0,01 1,14 0,409 0,20% 1,02% 

RS-OR-
01_D Los Orovales 01_Dch 0,30 35,00 0,000000 6,79% 125 0,01 0,00 0,01 1,14 0,409 0,20% 1,02% 

RP-01 COLECTOR PRINCIPAL T01 0,40 27,00 0,000000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,15 0,957 0,08% 0,56% 
RS-OR-

02_I Los Orovales 02_Izq 0,30 35,00 0,000000 7,41% 125 0,01 0,00 0,01 1,19 0,428 0,20% 1,02% 

RS-RA-
01_I Ruiz Andión 01-01 0,30 50,00 0,000000 2,18% 125 0,01 0,00 0,01 0,65 0,232 0,20% 1,02% 

RRR-01 RAMAL RUIZ ANDIÓN T01 0,40 50,00 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,479 0,11% 0,67% 
RS-RA-

02_I  Ruiz Andión 01-02 0,30 50,00 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RRR-02 RAMAL RUIZ ANDIÓN T02 0,40 35,00 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,479 0,11% 0,67% 
RS-RA-

03_I Ruiz Andión 02 0,30 44,30 0,000000 4,15% 125 0,01 0,00 0,01 0,89 0,32 0,20% 1,02% 

RRR-03 RAMAL RUIZ ANDIÓN T03 0,40 12,70 0,000000 5,19% 125 0,01 0,00 0,01 1,00 0,771 0,11% 0,67% 
RP-02 COLECTOR PRINCIPAL T02 0,40 22,00 0,000000 2,50% 125 0,01 0,00 0,01 0,69 0,535 0,11% 0,67% 
RP-03 COLECTOR PRINCIPAL T03 0,40 38,00 0,000000 6,50% 125 0,01 0,00 0,01 1,12 0,863 0,11% 0,67% 

RS-CA-
01_I Cañaveral 01-01 0,30 50,00 0,000000 5,36% 125 0,01 0,00 0,01 1,01 0,364 0,20% 1,02% 

RP-04 COLECTOR PRINCIPAL T04 0,40 50,00 0,000000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,15 0,957 0,08% 0,56% 
RS-CA-

02_I Cañaveral 01-02 0,30 50,00 0,000000 9,78% 125 0,01 0,00 0,01 1,37 0,492 0,20% 1,02% 

RP-05 COLECTOR PRINCIPAL T05 0,40 33,00 0,000000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,15 0,957 0,08% 0,56% 
RS-CA-

03_I Cañaveral 02 0,30 38,65 0,000000 11,25% 125 0,01 0,00 0,01 1,36 0,527 0,16% 0,86% 

RP-06 COLECTOR PRINCIPAL T06 0,40 8,20 0,001000 3,20% 125 0,01 0,00 0,01 0,79 0,605 0,11% 0,67% 
RS-JG-
01_D 

José Gargés Hernández 01-
01 0,30 50,00 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RS-JG-
01_I 

José Gargés Hernández 02-
01 

0,30 50,00 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RRJ-01 
RAMAL JOSE GARGÉS 

HERNÁNDEZ-01 0,40 42,00 0,000000 3,10% 125 0,01 0,00 0,01 0,77 0,596 0,11% 0,67% 

RS-JG-
02_D 

José Gargés Hernández 01-
02 

0,30 42,12 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RS-JG-
02_I 

José Gargés Hernández 02-
02 0,30 42,12 0,000000 5,56% 125 0,01 0,00 0,01 1,03 0,371 0,20% 1,02% 

RRJ-02 
RAMAL JOSE GARGÉS 

HERNÁNDEZ-02 
0,40 31,66 0,000000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,15 0,957 0,08% 0,56% 

RRJ-03 
RAMAL JOSE GARGÉS 

HERNÁNDEZ-03 0,40 22,66 0,000000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,15 0,957 0,08% 0,56% 

RRJ-04 
RAMAL JOSE GARGÉS 

HERNÁNDEZ-04 
0,40 9,00 0,000000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,15 0,957 0,08% 0,56% 

RS-JG-
03_D José Gargés Hernández 02- 0,30 40,27 0,000000 9,58% 125 0,01 0,00 0,01 1,36 0,486 0,20% 1,02% 
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TRAMO Cuenca  Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) 

Q (m3/s) Pendiente 
(%) 

k Calado a caudal 
máximo (m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a caudal 
máximo (m/s) 

Caudal a sección 
llena (m3/s) 

% llenado 
Q  

% llenado 
S 

03 
RS-CU-

01_I Las Cuevas 01-01 0,30 40,63 0,000000 1,97% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,221 0,20% 1,02% 

RRC-01 RAMAL LAS CUEVAS  0,40 41,79 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,479 0,11% 0,67% 
RS-CU-

02_I Las Cuevas 01-02 0,30 41,79 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RP-07 COLECTOR PRINCIPAL T07 0,40 51,80 0,001000 2,95% 125 0,01 0,00 0,01 0,75 0,581 0,11% 0,67% 
RS-CA-

04_D Las Cuevas 02-01 (Cañaveral)  0,30 38,65 0,000000 11,25% 125 0,01 0,00 0,01 1,36 0,527 0,16% 0,86% 

RS-JG-
03_I Las Cuevas 02-02 (José)  0,30 40,27 0,000000 5,85% 125 0,01 0,00 0,01 1,06 0,38 0,20% 1,02% 

RS-CU-03 
Las Cuevas 02-03 (las 

cuevas)  0,30 49,71 0,000000 2,07% 125 0,01 0,00 0,01 0,63 0,226 0,20% 1,02% 

RS-SA-01 Sansofe 01 0,30 62,17 0,000000 17,00% 125 0,01 0,00 0,00 1,42 0,648 0,09% 0,59% 
RP-08 COLECTOR PRINCIPAL T08 0,40 46,41 0,001000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,24 0,957 0,11% 0,67% 

RS-SA-02-
D Sansofe 02-02 0,30 52,70 0,000000 12,49% 125 0,01 0,00 0,01 1,43 0,555 0,16% 0,86% 

RS-SA-03 Sansofe 03 0,30 48,45 0,000000 8,06% 125 0,01 0,00 0,01 1,24 0,446 0,20% 1,02% 
RP-09 COLECTOR PRINCIPAL T09 0,40 10,00 0,001000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,24 0,957 0,11% 0,67% 
RP-10 COLECTOR PRINCIPAL T10 0,40 39,00 0,001000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,24 0,957 0,11% 0,67% 
RP-11 COLECTOR PRINCIPAL T11 0,40 4,95 0,002000 2,50% 125 0,01 0,00 0,01 0,83 0,535 0,19% 1,00% 

RS-PI-01_I Piris 01-Izq 0,30 33,00 0,000000 2,38% 125 0,01 0,00 0,01 0,68 0,243 0,20% 1,02% 
RS-PI-
01_D Piris 01-Dch  0,30 33,00 0,000000 2,38% 125 0,01 0,00 0,01 0,68 0,243 0,20% 1,02% 

RRP-01 RAMAL PIRIS-01 0,40 26,00 0,000000 2,97% 125 0,01 0,00 0,01 0,76 0,583 0,11% 0,67% 
RS-PI-02_I Piris 02-Izq 0,30 32,79 0,000000 2,09% 125 0,01 0,00 0,01 0,63 0,227 0,20% 1,02% 

RS-PI-
02_D Piris 02-Dch  0,30 32,79 0,000000 2,09% 125 0,01 0,00 0,01 0,63 0,227 0,20% 1,02% 

RRP-02 RAMAL PIRIS-02 0,40 7,00 0,000000 4,21% 125 0,01 0,00 0,01 0,90 0,695 0,11% 0,67% 

 

En el Apéndice 1 del presente apartado, se recogen las fichas de cálculo de los distintos tramos de colector. 

Remarcar en este aspecto que, únicamente se recogen los cálculos de los colectores no incluidos en la Mejora. ya 

que, tal y como se ha indicado a lo largo de los diferentes documentos del Proyecto Constructivo, los ramales y los 

colectores secundarios incluidos en la mejora se detallan en el correspondiente anejo.   
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1.6.2 ELEMENTOS DE CAPTACIÓN  

Para estimar la capacidad de captación de un elemento tipo reja, previamente es 

necesaria la caracterización del flujo. La expresión utilizada comúnmente para estimar el 

calado a partir del caudal es la de Manning, pero dada la particular configuración del vial 

urbano, hace que los canales de evacuación presenten calados reducidos (del orden de 

centímetros), y anchos amplios (del orden de metros), haciendo no recomendable la 

aplicación de dicha formulación, por lo que se propone para el cálculo la siguiente relación 

específica para flujo en cuneta (Hydraulic Engineering Circular No. 22, URBAN 

DRAINAGE DESIGN MANUAL): 

 

ó 

 

y 

 

 

donde Q es el caudal de paso por la calle, Sx e SL son las pendientes transversal y 

longitudinal de la calle, T el ancho de la lámina de agua, Ku es un coeficiente de valor 

0,376, d es el calado y n el coeficiente de rugosidad de Manning. 
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Esta formulación será la utilizada para anchos de calle entre bordillos superiores a 

la anchura “T” anteriormente obtenida para el ancho de la lámina de agua. En aquellos 

casos en que la anchura de la calle es inferior a la de la lámina de agua, se utilizará la 

fórmula de Manning sin modificar, ya que el agua irá principalmente confinada entre 

bordillos: 

 

Donde V es la velocidad del agua, n el coeficiente de rugosidad de Manning, RH es 

el Radio Hidráulico y S la pendiente longitudinal del viario. 

 

A continuación se procede a comprobar que la capacidad de recogida de la reja 

tipo “Cabildo” adoptada es capaz de interceptar los caudales asociados a un periodo de 

retorno de 50 años, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Defensa 

frente a Avenidas (PDA). 

Para que un imbornal dispuesto horizontalmente pueda interceptar todo el caudal 

que pase sobre él, recogida con barras paralelas a la dirección de la corriente, se puede 

emplear la siguiente fórmula:  

L ≥ Lc = 15* (H+D)1/2 *V 

donde: 

L  Longitud libre de las barras en cm. que dispone el modelo de imbornal 

dispuesto en el proyecto. 

LC  Longitud libre de cálculo de las barras en cm. 

H  Calado del agua sobre las barras en cm. 

D  Canto de una barra, en cm., del modelo del imbornal dispuesto en el 

Proyecto. 

V  Velocidad del agua en el imbornal en m/s 

En este tipo de rejas adoptado, la longitud libre (L) resulta ser de 0,574 m (reja de 

0,75 m de longitud total), con un canto de la barra (D) de 0,05 m. 

Las características de las rejas a ejecutar, así como el caudal interceptado por 

cada una de ellas se presenta a continuación. 
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 CAUDALES CONSIDERADOS 

Tal y como se viene comentando a lo largo de la documentación, se han considerado una serie de cuencas de aportación para 

cada elemento a dimensionar. En base a los datos anteriormente calculados en apartados anteriores, a continuación se adjunta la 

tabla resumen de caudales de cálculo para cada una de las rejas diseñadas.  

 

  
Área subcuenca 

(m2)  
Caudal de 

Pluviales (m3/s) 
Área Calzada 

(m2)  
% Sobre Área Total de la 

Subcuenca 
Caudal de Cálculo de 

Rejas (m3/s)  

Calle Los 
Orovales  

Los Orovales 01_Izq 1.101,14 0,06495 187,33 6,50% 0,004 
Los Orovales 01_Dch 1.781,12 0,10505 216,35 7,51% 0,008 
Los Orovales 02_Izq 835,77 0,05600 172,72 20,67% 0,012 

Calle 
Cañaveral  

Cañaveral 01-01 800,95 0,03116 400,78 50,04% 0,016 
Cañaveral 01-02 844,34 0,03284 322,82 38,23% 0,013 
Cañaveral 02 817,45 0,05600 199,88 24,45% 0,014 
José Gargés Hernández 01-02 1.115,57 0,09014 54,14 4,85% 0,004 
Las Cuevas 02-01 (Cañaveral)  1.534,94 0,07245 257,21 16,76% 0,012 
Las Cuevas 02-02 (José)  1.509,93 0,07127 167,13 11,07% 0,008 

Calle Sansofe  

Sansofe 01 877,19 0,06800 81,52 9,29% 0,006 
Sansofe 02-01 1.532,28 0,10068 138,29 9,03% 0,009 
Sansofe 02-02 1.009,37 0,06632 117,98 11,69% 0,008 
Sansofe 03 606,67 0,06500 276,28 45,54% 0,030 

 

 

REJA UBICACIÓN 
CAUDAL DE 

CÁLCULO (m3/s) 
REJA 01 CAÑAVERAL MEDIO 0,039 
REJA 02 CAÑAVERAL FINAL 0,038 
REJA 03 SANSOFÉ T01 0,019 
REJA 04 SANSOFÉ T02 0,046 
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 TABLA RESUMEN DE CÁLCULO DE COMPROBACIÓN  

 

Nº 
REJA UBICACIÓN  MANING PENDIENTE 

LONGITUDINAL 
PENDIENTE 

TRANSVERSAL  

CAUDAL 
CUENCA 

(m3/s)  

ANCHO 
LÁMINA 
AGUA T 

(m)  

ANCHO 
CALLE  

(m)  

CALADO 
(m)  

VELOCIDAD 
(m/s) 

D 
(cm) LC(cm) 

L 
unitaria 

(cm) 

Nº Rejas 
necesarias 

L 
total  

Nº Rejas 
dispuestas  

REJA-
01 

CAÑAVERAL 
01 

0,016 5,36% 2% 0,039269757 5 5 0,01 0,72 5 26,50 57,4 1 57,4 1 

REJA-
02 

CAÑAVERAL 
02 0,016 11,25% 2% 0,038390618 5 5 0,01 0,88 5 32,14 57,4 1 57,4 1 

REJA-
03 

SANSOFÉ 01 0,016 4,17% 2% 0,018582807 5 5 0,01 0,50 5 17,86 57,4 1 57,4 1 

REJA-
04 SANSOFÉ 02 0,016 8,06% 2% 0,046439435 5 5 0,01 0,86 5 31,94 57,4 1 57,4 1 

 

Indicar en este punto, que las Rejas 01 y02, corresponde al apartado mejoras.  
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2. CÁLCULOS MECÁNICOS  

2.1 INTRODUCCIÓN  

El objetivo del presente apartado es el cálculo mecánico de los nuevos colectores 

de saneamiento del Proyecto Constructivo "RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA 

CARRERA (TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)".  

En el presente proyecto se van a emplear tubería de PVC de diámetros 315 mm 

para las redes secundarias y PVC de diámetro 400 mm. en las conducciones en 

gravedad, colocadas en zanja.  

Las conducciones que se proyectan deben cumplir unas condiciones mínimas de 

deformación y esfuerzos que garanticen la estabilidad mecánica de los tubos.  

 

2.2 CÁLCULOS MECÁNICOS DE LOS COLECTORES  

Para el cálculo mecánico de las conducciones, se considerarán las siguientes 

acciones:  

• Acciones gravitatorias  

• Acciones del terreno  

• Acciones del tráfico  

• Acciones climáticas (viento, temperatura y nieve)  

• Acciones debidas al nivel freático  

• Acciones reológicas  

• Acciones sísmicas  

 

Para el cálculo mecánico de dichas secciones, se sigue la Norma UNE 53 331  IN y 

el programa de cálculo AseTub.  
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2.2.1 DATOS DE PARTIDA  

 RED DE SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES  

Al igual que sucede en el apartado correspondiente a cálculos hidráulicos, en la 

siguiente tabla se representan sombreados los tramos de colector pertenecientes a la 

mejora. La tramificación de los colectores es la siguiente: 

TRAMO Cuenca Diámetro (m) Longitud (m) 
RS-OR-01_I Los Orovales 01_Izq 0,30 35,00 
RS-OR-01_D Los Orovales 01_Dch 0,30 35,00 

RP-01 COLECTOR PRINCIPAL T01 0,40 27,00 
RS-OR-02_I Los Orovales 02_Izq 0,30 35,00 
RS-RA-01_I Ruiz Andión 01-01 0,30 50,00 

RRR-01 RAMAL RUIZ ANDIÓN T01 0,40 50,00 
RS-RA-02_I Ruiz Andión 01-02 0,30 50,00 

RRR-02 RAMAL RUIZ ANDIÓN T02 0,40 35,00 
RS-RA-03_I Ruiz Andión 02 0,30 44,30 

RRR-03 RAMAL RUIZ ANDIÓN T03 0,40 12,70 
RP-02 COLECTOR PRINCIPAL T02 0,40 22,00 
RP-03 COLECTOR PRINCIPAL T03 0,40 38,00 

RS-CA-01_I Cañaveral 01-01 0,30 50,00 
RP-04 COLECTOR PRINCIPAL T04 0,40 50,00 

RS-CA-02_I Cañaveral 01-02 0,30 50,00 
RP-05 COLECTOR PRINCIPAL T05 0,40 33,00 

RS-CA-03_I Cañaveral 02 0,30 38,65 
RP-06 COLECTOR PRINCIPAL T06 0,40 8,20 

RS-JG-01_D José Gargés Hernández 01-01 0,30 50,00 
RS-JG-01_I José Gargés Hernández 02-01 0,30 50,00 

RRJ-01 RAMAL JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ-01 0,40 42,00 
RS-JG-02_D José Gargés Hernández 01-02 0,30 42,12 
RS-JG-02_I José Gargés Hernández 02-02 0,30 42,12 

RRJ-02 RAMAL JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ-02 0,40 31,66 
RRJ-03 RAMAL JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ-03 0,40 22,66 
RRJ-04 RAMAL JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ-04 0,40 9,00 

RS-JG-03_D José Gargés Hernández 02-03 0,30 40,27 
RS-CU-01_I Las Cuevas 01-01 0,30 40,63 

RRC-01 RAMAL LAS CUEVAS 0,40 41,79 
RS-CU-02_I Las Cuevas 01-02 0,30 41,79 

RP-07 COLECTOR PRINCIPAL T07 0,40 51,80 
RS-CA-04_D Las Cuevas 02-01 (Cañaveral) 0,30 38,65 
RS-JG-03_I Las Cuevas 02-02 (José) 0,30 40,27 
RS-CU-03 Las Cuevas 02-03 (las cuevas) 0,30 49,71 
RS-SA-01 Sansofe 01 0,30 62,17 

RP-08 COLECTOR PRINCIPAL T08 0,40 46,41 
RS-SA-02-D Sansofe 02-02 0,30 52,70 
RS-SA-03 Sansofe 03 0,30 48,45 

RP-09 COLECTOR PRINCIPAL T09 0,40 10,00 
RP-10 COLECTOR PRINCIPAL T10 0,40 39,00 
RP-11 COLECTOR PRINCIPAL T11 0,40 4,95 

RS-PI-01_I Piris 01-Izq 0,30 33,00 
RS-PI-01_D Piris 01-Dch 0,30 33,00 

RRP-01 RAMAL PIRIS-01 0,40 26,00 
RS-PI-02_I Piris 02-Izq 0,30 32,79 
RS-PI-02_D Piris 02-Dch 0,30 32,79 

RRP-02 RAMAL PIRIS-02 0,40 7,00 
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2.2.2 METODOLOGÍA DE CÁLCULO  

Una vez seleccionado el tubo adecuado, así como el tipo y apoyo de zanja, se 

determinan las acciones que actúan sobre el tubo debidas a cargas externas e internas, 

analizándose si la deformación del tubo es admisible de acuerdo con el límite establecido 

del 5%. 

En caso positivo se continúa determinando las tensiones máximas a que está 

sometido el material, que deberá superar los criterios de seguridad establecidos así como 

los relativos a la presión crítica del colapsado a la presión del agua y la acción simultánea 

de ambas.  

Si la deformación fuese superior al 5% habrá que realizar otro supuesto 

modificando las características de la instalación o el tipo de tubo.  

A continuación se recogen las principales características tenidas en cuenta durante 

la realización de los cálculos:  

 

2.2.2.1 INSTALACIÓN  

El programa tiene establecido cinco tipos de instalación:  

• Instalación en zanja  

• Instalación en terraplén  

• Instalación en zanja terraplenada  

• Instalación de dos tubos al mismo nivel  

• Instalación de dos tubos a distinto nivel.  

 

De todos ellos, nosotros emplearemos el primer tipo de sección: 

Instalación en Zanja: instalación de una sola tubería en el interior de 

una zanja cuyas paredes forman un ángulo β con el plano del suelo.  

 

Este programa también nos permite indicar el tipo de seguridad que desea 

aplicarse a los cálculos de acciones mecánicas:  

• Seguridad Tipo A. Caso general más restrictivo. Aplica un coeficiente de 

seguridad de 2.50.  

• Seguridad Tipo B. Caso general menos restrictivo. Aplica un coeficiente de 

seguridad de 2.00.  
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Empleándose en nuestro caso, el primer tipo de seguridad, con coeficiente 2,50. 

Para el cálculo de las acciones a rotura y al aplastamiento se considera una probabilidad 

de fallo Pf=0.00001 estableciéndose un valor mínimo del coeficiente de seguridad u=2.50. 

Este casi se aplica cuando exista amenaza de capa freática, reducción del servicio y fallos 

con consecuencias económicas notables.  

 

Una vez definida la tipología de zanja y la clasificación de seguridad, es necesario 

determinar los parámetros de tubos e instalación:  

• H1: Altura del recubrimiento, sin contar el terraplén, desde la generatriz 

superior del tubo (m). 

• B1: Anchura de la zanja a la altura de la generatriz superior del tubo (m). 

• Beta: Ángulo de inclinación en grados de las paredes o talud de la zanja 

(grados). 

• Dn: Diámetro nominal del tubo (mm).  

• e: espesor nominal de la pared del tubo (mm).  

• P. esp: Peso específico del material del tubo (kN/m3).  

• PN: Presión nominal del tubo (bar). 

Estos cuatro últimos valores se obtienen en las tablas de tubos normalizados.  

 

• Ha: Altura del nivel freático sobre la clave del tubo (m). 

• Pe: Presión exterior del agua (bar). 

• Pi: Presión interior del agua (bar). 

 

Las zanjas consideradas son las siguientes: 

• Cama de arena volcánica de 15 cm  

• Cubrición con arena hasta 20cm por encima de la clave de coronación del 

tubo. 

• Relleno con material seleccionado procedente de la excavación de espesor 

variable.  

• Paquete de firme formado por: 35cm ZA+5cm AC22+5cm AC16 incluyendo 

sus correspondiente riegos.  
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2.2.2.2 APOYO  

El Informe UNE 53.331 IN especifica dos formas de apoyar los tubos en la zanja: 

• Apoyo tipo A: Este tipo de apoyo consiste, esencialmente, en una cama 

continua de material granular compactado (mínimo 95% Próctor Normal) 

sobre la que descansa el tubo. La cama de apoyo debe tener una 

compactación uniforme en toda su longitud y envolver el tubo según el 

ángulo de apoyo 2 alfa previsto. La relación de proyección para este tipo de 

apoyo es Pj=1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Apoyo tipo B: En este tipo de apoyo el tubo descansa directamente sobre 

el fondo de la zanja o sobre el suelo natural, cuando se trata de una 

instalación bajo terraplén. Se utilizará únicamente en suelos arenosos 

exentos de terrones y piedras.  

Es necesario especificar el ángulo de apoyo de los tubos sobre la 

zanja (2 alfa). 

Una vez cubierta la tubería, se 

añade un relleno seleccionado, 

compactándose a ambos lados del tubo 

para garantizar el ángulo de apoyo 2alfa 

previsto. La relación de proyección para 

este tipo de apoyo es Pj=1 

 

En nuestro caso, de acuerdo con las características de la zanja proyectada, 

tendremos un apoyo tipo A con un 2 alfa de 120 º. 
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2.2.2.3 RELLENO  

Debemos seleccionar un tipo de relleno para la instalación: 

• G1 No cohesivo: Se incluyen en este grupo las gravas y arenas sueltas. 

Porcentaje de fino (diámetro <=0.06mm) inferior al 5% 

• G2 Poco cohesivo: Se incluyen en este grupo las gravas y arenas poco 

arcillosas o limosas. Porcentaje de fino entre el 5% y el 15% 

• G3 Medianamente cohesivo: Se incluyen en este grupo las gravas y arenas 

poco arcillosas o limosas. Porcentaje de fino entre el 15% y el 40% y los 

limos poco plásticos 

• G4 Cohesivo: Se incluyen en este grupo las arcillas, los limos y los suelos 

con mezcla de compuestos orgánicos 

 

En el plano de secciones tipo podemos ver que todos los colectores se apoyan 

sobre una cama de arena de 20 cm. y están recubiertos tanto en los laterales como en la 

clave del tubo con un relleno que alcanza una protección de 30 cm. 

 

A continuación se debe seleccionar el tipo de compactado del relleno: 

• Relleno de la zanja compactando por capas en toda la altura de la zanja. 

Una vez colocada la tubería y ejecutadas las uniones, se procederá al 

relleno a ambos lados del tubo. El grado de compactación a obtener será el 

mismo que el de la cama. En todos los casos, se cuidará especialmente que 

no queden espacios sin rellenar debajo del tubo.  

• Relleno de la zanja compactando por capas apisonadas de espesor no 

superior a 15cm manteniendo constante la altura a ambos lados del tubo 

hasta alcanzar la coronación de este, la cual debe quedar vista. 

Seguidamente se apisonará con pistón ligero a ambos lados del tubo y no en 

todo el ancho de la proyección de este. Por último, se continua el relleno en 

capas compactadas no superiores a 20cm hasta nivel superior del suelo.  

• Relleno de la zanja con compactado posterior. 

• Zanja entibada, sin compactado posterior a la retirada de las tablas. 

 

En nuestro caso, emplearemos el primer tipo de instalación del relleno en la zanja.  
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2.2.2.4 TIPO DE SUELO (COMPRESIÓN) 

Para el cálculo de las cargas de las tierras es necesario conocer los módulos de 

compresión del relleno alrededor del tubo, por encima del mismo, en las paredes y en el 

suelo de la zanja. 

• E1: Módulo de compresión de relleno en la parte superior del tubo 

• E2: Módulo de compresión del relleno alrededor del tubo, hasta 30 cm. por 

encima de la coronación. 

• E3: Módulo de compresión del terreno en la zona lateral del tubo. 

• E4: Módulo de compresión del terreno en la zona inferior al tubo. 

 

Estos valores deben calcularse directamente mediante los ensayos 

correspondientes.  

Si no se realizan ensayos, los valores de E1 y E2 pueden tomarse de la tabla que 

suministra el programa, según el grado de compactación especificado para el relleno y 

según el tipo de suelo. 

Debe tomarse E1=E2 cuando el material y la compactación en una y otra zona del 

relleno sea el mismo. 

Los valores de E3 y E4 deben escogerse de acuerdo con las condiciones reales del 

terreno de la zanja. Si no se conocen dichos valores, pueden tomarse E3=E2. En los 

casos de instalación bajo terraplén, se tomará, en general, E1=E2=E3. 

Para suelos normales, pueden tomarse el valor de E4, para compactación proctor 

normal del 100 %. 

 

2.2.2.5 SOBRECARGAS  

Para determinar la presión sobre el tubo debida a las sobrecargas verticales es 

necesario conocer:  

• Sobrecargas concentradas. Se consideran como cargas concentradas las 

originadas, principalmente, por las cargas de tráfico puntuales: 

Deberán conocerse los siguientes datos: 

o Pc: Sobrecarga concentrada (kN). En el caso de vehículos, se 

considera la carga máxima por rueda. 

o a: Distancia entre ruedas (m). 

o b: Distancia entre ejes (m). 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 50 
ANEJO Nº10.- CÁLCULOS 

o c: Longitud de la diagonal existente entre ruedas de distinto eje y 

distinto lado del vehículo (m). 

o Número de ejes de los vehículos 

 

• Sobrecargas repartidas. Se consideran como cargas repartidas la 

originadas, principalmente, por los materiales acopiados, vehículos con 

cadenas, etc. 

Deberán conocerse los siguientes datos: 

o Pd: Sobrecarga repartida (kN/m2). En el caso de vehículos con 

cadenas, se considerará la mitad de la carga del vehículo dividida 

entre el área de la cadena en contacto con el terreno. 

o L: Longitud de la sobrecarga (m) 

o A: Anchura de la sobrecarga (m). 

 

En el cálculo de sobrecargas verticales hay que considerar los siguientes factores: 

• Tipo de pavimentación 

Este dato es imprescindible cuando tenemos una instalación bajo una zona 

pavimentada. Los datos a especificar son los siguientes: 

o h1, h2: Altura de la primera y segunda capa de pavimentación 

respectivamente (m). 

o Ef1, Ef2: Módulos de compresión de la primera y segunda capa de 

pavimentación (N/mm2). 

 

• Tipo de tráfico (Coeficiente de impacto) 

Al pulsar el botón vehículos de la sección de sobrecargas obtendremos los 

diferentes tipos de vehículos, número de ejes, peso y carga máxima por rueda. Al 

seleccionar uno de ellos, obtendremos automáticamente estos datos. 

El tipo de tráfico, determina el coeficiente de impacto sobre la instalación: 

o Para firme NORMAL: 

 Tráfico ligero (menor o igual a 12 toneladas): Cimpacto =1.50 

 Tráfico medio (entre 12 y 39 toneladas): Cimpacto = 1.40 

 Tráfico pesado (mayor o igual a 39 toneladas): Cimpacto = 1.20 
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o Para firme IRREGULAR 

 Tráfico ligero (menor o igual a 12 toneladas): Cimpacto menor o 

igual a 1.80 (se toma 1.80) 

 Tráfico medio (entre 12 y 39 toneladas): Cimpacto menor o igual 

a 1.75 (se toma 1.75) 

 Tráfico pesado (mayor o igual a 39 toneladas): Cimpacto menor o 

igual a 1.50 (se toma 1.50).  

 

Se ha considerado que sobre las zanjas de las conducciones puede discurrir tráfico 

pesado. 

 

2.2.3 RESULTADOS  

Se presentan como apéndices al presente anejo los listados de resultados 

obtenidos mediante el programa de cálculos mecánicos empleado para cada una de las 

hipótesis de cálculo contempladas.  

Los casos estudiados son los siguientes: 

DIÁMETRO PROF. MÁX (m) PROF. MÍN (m) RESULTADOS  

400 

4,24  
(eje 1: Colector 

Principal de 
Saneamiento)  

1,74 
(eje 1: Colector 

Principal de 
Saneamiento) 

INSTALACIÓN VÁLIDA 
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APENDICE 1.- CÁLCULOS HIDRAÚLICOS DE 

LA RED  
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RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

 

QMÁX 

 

 

 

 

  



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-OR-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-OR-01_I

Los Orovales 01_Izq

Resolvemos sabiendo que:

6,79%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,14

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

35,00

0,000

0,000

1

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-OR-01_D P.K. #¡REF!
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-OR-01_D

Resolvemos sabiendo que:

Los Orovales 01_Dch

6,79%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,14

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,001

1

0,001

Plásticos

35,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-01

Resolvemos sabiendo que:

COLECTOR PRINCIPAL T01

8,00%

Plásticos

Ø H
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3
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H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,24

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

0,001

1

0,001

Plásticos

27,00
Ø H
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2
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2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-OR-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-OR-02_I

Resolvemos sabiendo que:

Los Orovales 02_Izq

7,41%

Plásticos
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R
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-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,19

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

35,00
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CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-RA-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,05

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-RA-01_I

Resolvemos sabiendo que:

Ruiz Andión 01-01

2,18%

Plásticos
Ø H
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3
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i·π

4·n·Q
=minØ
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H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø
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-1cos(ar=Sm

)
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H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,24

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,92

Factor de llenado S 2,27%

Factor de llenado Q 0,64%

0,002

1

0,002

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRR-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,05

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RRR-01

Resolvemos sabiendo que:

RAMAL RUIZ ANDIÓN T01

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,21

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,88

Factor de llenado S 1,48%

Factor de llenado Q 0,34%

0,002

1

0,002

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-RA-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-RA-02_I

Resolvemos sabiendo que:

 Ruiz Andión 01-02

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRR-02
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,05

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RRR-02

Resolvemos sabiendo que:

RAMAL RUIZ ANDIÓN T02

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,21

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,88

Factor de llenado S 1,48%

Factor de llenado Q 0,34%

0,002

1

0,002

Plásticos

35,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-RA-03_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-RA-03_I

Resolvemos sabiendo que:

Ruiz Andión 02

4,15%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,89

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,001

1

0,001

Plásticos

44,30

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRR-03
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,05

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RRR-03

RAMAL RUIZ ANDIÓN T03

5,19%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,21

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,42

Factor de llenado S 1,48%

Factor de llenado Q 0,34%

12,70

0,003

1

0,003

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-02
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,06

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-02

Resolvemos sabiendo que:

COLECTOR PRINCIPAL T02

2,50%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,25

N º tubos
Calado
H (m)

0,03

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,02

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,27

Factor de llenado S 2,62%

Factor de llenado Q 0,78%

0,004

1

0,004

Plásticos

22,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-03
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,05

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-03

COLECTOR PRINCIPAL T03

6,50%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,23

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,78

Factor de llenado S 1,91%

Factor de llenado Q 0,50%

38,00

0,004

1

0,004

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-CA-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-CA-01_I

Resolvemos sabiendo que:

Cañaveral 01-01

5,36%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,01

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-04
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,06

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-04

Resolvemos sabiendo que:

COLECTOR PRINCIPAL T04

8,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,01

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,23

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

2,07

Factor de llenado S 2,14%

Factor de llenado Q 0,58%

0,005

1

0,005

Plásticos

50,00
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-CA-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-CA-02_I

Resolvemos sabiendo que:

Cañaveral 01-02

9,78%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,37

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,001

1

0,001

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-05
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,06

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-05

Resolvemos sabiendo que:

COLECTOR PRINCIPAL T05

8,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,01

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,23

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

2,07

Factor de llenado S 2,14%

Factor de llenado Q 0,58%

0,005

1

0,005

Plásticos

33,00
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-CA-03_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-CA-03_I

Resolvemos sabiendo que:

Cañaveral 02

11,25%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,17

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,36

Factor de llenado S 0,86%

Factor de llenado Q 0,16%

0,000

1

0,000

Plásticos

38,65

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-06
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,07

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-06

COLECTOR PRINCIPAL T06

3,20%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,01

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,27

N º tubos
Calado
H (m)

0,03

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,02

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,57

Factor de llenado S 3,24%

Factor de llenado Q 1,06%

8,20

0,006

1

0,006

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-01_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-JG-01_D

Resolvemos sabiendo que:

José Gargés Hernández 01-01

2,00%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,001

1

0,001

Plásticos

50,00
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,05

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-JG-01_I

Resolvemos sabiendo que:

José Gargés Hernández 02-01

2,00%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,24

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,88

Factor de llenado S 2,27%

Factor de llenado Q 0,64%

0,002

1

0,002

Plásticos

50,00
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRJ-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,05

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RRJ-01

Resolvemos sabiendo que:

RAMAL JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ-01

3,10%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,21

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,10

Factor de llenado S 1,48%

Factor de llenado Q 0,34%

0,003

1

0,003

Plásticos

42,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-02_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-JG-02_D

Resolvemos sabiendo que:

José Gargés Hernández 01-02

2,00%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,001

1

0,001

Plásticos

42,12

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-JG-02_I

Resolvemos sabiendo que:

José Gargés Hernández 02-02

5,56%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,03

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

42,12

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRJ-02
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,05

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RRJ-02

RAMAL JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ-02

8,00%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,21

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,77

Factor de llenado S 1,48%

Factor de llenado Q 0,34%

Plásticos

31,66

0,004

1

0,004

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRJ-03
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,06

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RRJ-03

RAMAL JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ-03

8,00%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,01

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,23

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

2,07

Factor de llenado S 2,14%

Factor de llenado Q 0,58%

Plásticos

22,66

0,005

1

0,005

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRJ-04
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,06

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

8,00%

Plásticos

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RRJ-04

RAMAL JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ-04

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,01

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,23

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

2,07

Factor de llenado S 2,14%

Factor de llenado Q 0,58%

Plásticos

9,00

0,005

1

0,005

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-03_D P.K. #¡REF!
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-JG-03_D

José Gargés Hernández 02-03

9,58%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,36

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

40,27

0,000

1

0,000

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-CU-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-CU-01_I

Las Cuevas 01-01 

1,97%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

40,63

0,001

1

0,001

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRC-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RRC-01

RAMAL LAS CUEVAS 

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

41,79

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-CU-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-CU-02_I

Las Cuevas 01-02 

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

41,79

0,001

1

0,001

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-07
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,07

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-07

COLECTOR PRINCIPAL T07

2,95%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,01

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,27

N º tubos
Calado
H (m)

0,03

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,02

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,54

Factor de llenado S 3,37%

Factor de llenado Q 1,12%

51,80

0,006

1

0,006

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-CA-04_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-CA-04_D

Las Cuevas 02-01 (Cañaveral) 

11,25%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,47

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

38,65

0,001

1

0,001

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-03_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-JG-03_I

Las Cuevas 02-02 (José) 

5,85%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,06

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

40,27

0,001

1

0,001

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-CU-03
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-CU-03

Las Cuevas 02-03 (las cuevas) 

2,07%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,63

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

49,71

0,001

1

0,001

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-SA-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-SA-01

Sansofe 01

17,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,15

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,00

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,42

Factor de llenado S 0,59%

Factor de llenado Q 0,09%

62,17

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-08
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,08

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-08

COLECTOR PRINCIPAL T08

8,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,01

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,28

N º tubos
Calado
H (m)

0,03

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,02

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

2,66

Factor de llenado S 3,78%

Factor de llenado Q 1,32%

46,41

0,013

1

0,013

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-SA-02-D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-SA-02-D

Sansofe 02-02

12,49%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,17

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,43

Factor de llenado S 0,86%

Factor de llenado Q 0,16%

52,70

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-SA-03
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-SA-03

Sansofe 03

8,06%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,24

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

48,45

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-09
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,08

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-09

COLECTOR PRINCIPAL T09

8,00%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,01

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,29

N º tubos
Calado
H (m)

0,03

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,02

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

2,71

Factor de llenado S 3,96%

Factor de llenado Q 1,41%

10,00

0,014

1

0,014

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-10
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,09

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-10

COLECTOR PRINCIPAL T10

8,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,02

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,30

N º tubos
Calado
H (m)

0,04

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,02

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

2,81

Factor de llenado S 4,29%

Factor de llenado Q 1,58%

39,00

0,016

1

0,016

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-11
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,11

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-11

COLECTOR PRINCIPAL T11

2,50%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,02

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,35

N º tubos
Calado
H (m)

0,05

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,03

Sm(m²) 0,01

Velocidad
v (m/s)

1,93

Factor de llenado S 6,93%

Factor de llenado Q 3,14%

4,95

0,017

1

0,017

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-PI-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-PI-01_I

Piris 01-Izq

2,38%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,68

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

33,00

0,001

1

0,001

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-PI-01_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-PI-01_D

Piris 01-Dch 

2,38%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,68

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

33,00

0,001

1

0,001

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRP-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,05

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RRP-01

RAMAL PIRIS-01

2,97%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,90

Factor de llenado S 1,00%

Factor de llenado Q 0,19%

26,00

0,002

1

0,002

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-PI-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-PI-02_I

Piris 02-Izq

2,09%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,63

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

32,79

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-PI-02_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-PI-02_D

Piris 02-Dch 

2,09%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,63

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

32,79

0,000607

1

0,001

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRP-02
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,05

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RRP-02

RAMAL PIRIS-02

4,21%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,21

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,28

Factor de llenado S 1,48%

Factor de llenado Q 0,34%

7,00

0,003

1

0,003

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2
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CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-OR-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

Resolvemos sabiendo que:

6,79%

Plásticos

R=0,0 m

RS-OR-01_I

Los Orovales 01_Izq

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,14

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

Plásticos

35,00

0,000

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-OR-01_D P.K. #¡REF!
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-OR-01_D

Resolvemos sabiendo que:

Los Orovales 01_Dch

6,79%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,14

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

35,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-01

Resolvemos sabiendo que:

COLECTOR PRINCIPAL T01

8,00%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,15

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,15

Factor de llenado S 0,56%

Factor de llenado Q 0,08%

0,000

1

0,000

Plásticos

27,00
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-OR-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-OR-02_I

Resolvemos sabiendo que:

Los Orovales 02_Izq

7,41%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,19

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

35,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-RA-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-RA-01_I

Resolvemos sabiendo que:

Ruiz Andión 01-01

2,18%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,65

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRR-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RRR-01

Resolvemos sabiendo que:

RAMAL RUIZ ANDIÓN T01

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-RA-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-RA-02_I

Resolvemos sabiendo que:

 Ruiz Andión 01-02

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRR-02
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RRR-02

Resolvemos sabiendo que:

RAMAL RUIZ ANDIÓN T02

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

0,000

1

0,000

Plásticos

35,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-RA-03_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-RA-03_I

Resolvemos sabiendo que:

Ruiz Andión 02

4,15%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,89

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

44,30

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRR-03
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RRR-03

RAMAL RUIZ ANDIÓN T03

5,19%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,00

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

12,70

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-02
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-02

Resolvemos sabiendo que:

COLECTOR PRINCIPAL T02

2,50%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,69

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

0,000

1

0,000

Plásticos

22,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-03
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-03

COLECTOR PRINCIPAL T03

6,50%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,12

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

38,00

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-CA-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-CA-01_I

Resolvemos sabiendo que:

Cañaveral 01-01

5,36%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,01

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-04
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-04

Resolvemos sabiendo que:

COLECTOR PRINCIPAL T04

8,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,15

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,15

Factor de llenado S 0,56%

Factor de llenado Q 0,08%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-CA-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-CA-02_I

Resolvemos sabiendo que:

Cañaveral 01-02

9,78%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,37

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-05
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-05

Resolvemos sabiendo que:

COLECTOR PRINCIPAL T05

8,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,15

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,15

Factor de llenado S 0,56%

Factor de llenado Q 0,08%

0,000

1

0,000

Plásticos

33,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-CA-03_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-CA-03_I

Resolvemos sabiendo que:

Cañaveral 02

11,25%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,17

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,36

Factor de llenado S 0,86%

Factor de llenado Q 0,16%

0,000

1

0,000

Plásticos

38,65

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-06
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-06

COLECTOR PRINCIPAL T06

3,20%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,79

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

8,20

0,001

1

0,001

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-01_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-JG-01_D

Resolvemos sabiendo que:

José Gargés Hernández 01-01

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-JG-01_I

Resolvemos sabiendo que:

José Gargés Hernández 02-01

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRJ-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RRJ-01

Resolvemos sabiendo que:

RAMAL JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ-01

3,10%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,77

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

0,000

1

0,000

Plásticos

42,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-02_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-JG-02_D

Resolvemos sabiendo que:

José Gargés Hernández 01-02

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

42,12

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-JG-02_I

Resolvemos sabiendo que:

José Gargés Hernández 02-02

5,56%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,03

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

42,12

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRJ-02
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20Plásticos

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RRJ-02

RAMAL JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ-02

8,00%

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,15

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,15

Factor de llenado S 0,56%

Factor de llenado Q 0,08%

Plásticos

31,66

0,000

1

0,000

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRJ-03
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20Plásticos

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RRJ-03

RAMAL JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ-03

8,00%

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,15

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,15

Factor de llenado S 0,56%

Factor de llenado Q 0,08%

Plásticos

22,66

0,000

1

0,000

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRJ-04
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RRJ-04

RAMAL JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ-04

8,00%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,15

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,15

Factor de llenado S 0,56%

Factor de llenado Q 0,08%

Plásticos

9,00

0,000

1

0,000

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-03_D P.K. #¡REF!
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-JG-03_D

José Gargés Hernández 02-03

9,58%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,36

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

40,27

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-CU-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-CU-01_I

Las Cuevas 01-01 

1,97%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

40,63

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRC-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RRC-01

RAMAL LAS CUEVAS 

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

41,79

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-CU-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-CU-02_I

Las Cuevas 01-02 

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

41,79

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-07
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-07

COLECTOR PRINCIPAL T07

2,95%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,75

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

51,80

0,001

1

0,001

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-CA-04_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-CA-04_D

Las Cuevas 02-01 (Cañaveral)

11,25%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,17

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,36

Factor de llenado S 0,86%

Factor de llenado Q 0,16%

38,65

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-03_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-JG-03_I

Las Cuevas 02-02 (José) 

5,85%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,06

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

40,27

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-CU-03
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-CU-03

Las Cuevas 02-03 (las cuevas)

2,07%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,63

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

49,71

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-SA-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-SA-01

Sansofe 01

17,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,15

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,00

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,42

Factor de llenado S 0,59%

Factor de llenado Q 0,09%

62,17

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-08
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-08

COLECTOR PRINCIPAL T08

8,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,24

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

46,41

0,001

1

0,001

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-SA-02-D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-SA-02-D

Sansofe 02-02

12,49%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,17

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,43

Factor de llenado S 0,86%

Factor de llenado Q 0,16%

52,70

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-SA-03
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-SA-03

Sansofe 03

8,06%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,24

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

48,45

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-09
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-09

COLECTOR PRINCIPAL T09

8,00%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,24

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

10,00

0,001

1

0,001

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-10
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-10

COLECTOR PRINCIPAL T10

8,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,24

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

39,00

0,001

1

0,001

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-11
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,05

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-11

COLECTOR PRINCIPAL T11

2,50%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,83

Factor de llenado S 1,00%

Factor de llenado Q 0,19%

4,95

0,002

1

0,002

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-PI-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-PI-01_I

Piris 01-Izq

2,38%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,68

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

33,00

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-PI-01_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-PI-01_D

Piris 01-Dch 

2,38%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,68

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

33,00

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRP-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RRP-01

RAMAL PIRIS-01

2,97%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,76

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

26,00

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-PI-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-PI-02_I

Piris 02-Izq

2,09%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,63

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

32,79

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-PI-02_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-PI-02_D

Piris 02-Dch 

2,09%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,63

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

32,79

0,000055

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRP-02
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RRP-02

RAMAL PIRIS-02

4,21%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,90

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

7,00

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2
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CALCULO HIDRAULICO EN MARCOS (SECCION LIBRE)

REJA-03 P.K. SANSOFÉ 01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,016 62,50
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

H=1,0 m H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm

Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS a = 5,00m
RESULTADOS

REJA R hidraulico máximo 15,00

P.K. Caudal (m³/s) 0,02

Calado
H (m)

0,01

REJA-03 Resolvemos sabiendo que:
SANSOFÉ 01

H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm

i (%) Rh (m) 0,01

Material Sm(m²) 0,04

Longitud
Velocidad

v (m/s)
0,50

Caudal (m³/s) Factor de llenado S 0,77%

N º tubos Factor de llenado Q 0,04%

Caudal (m³/s) por tubo

Base del marco (a)

4,17%

Fundición dúctil 

5,00

0,019

1

0,019

5,00

H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm

Base del marco (a)

Altura del marco (H) 1,00

5,00

H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm



CALCULO HIDRAULICO EN MARCOS (SECCION LIBRE)

REJA-04 P.K. SANSOFÉ 02
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,016 62,50
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

H=1,0 m H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm

Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS a = 5,00m
RESULTADOS

REJA R hidraulico máximo 15,00

P.K. Caudal (m³/s) 0,05

Calado
H (m)

0,01

REJA-04 Resolvemos sabiendo que:
SANSOFÉ 02

H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm

i (%) Rh (m) 0,01

Material Sm(m²) 0,05

Longitud
Velocidad

v (m/s)
0,86

Caudal (m³/s) Factor de llenado S 1,08%

N º tubos Factor de llenado Q 0,07%

Caudal (m³/s) por tubo

Base del marco (a)

8,06%

Fundición dúctil 

5,00

0,046

1

0,046

5,00

H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm

Base del marco (a)

Altura del marco (H) 1,00

5,00

H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm
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Datos sobre el informe 

Informe número: 
Fecha: 
A la atención de D./Dña. : 
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 400 mm
Espesor:  e=11.7 mm
Diámetro interior:  di= 376.6 mm
Radio medio:  Rm= 194.15 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi = 0 bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=3.84 m
Anchura de la zanja:  B1=0.90 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=90º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=120º
Tipo de relleno:  Cohesivo
Tipo de suelo:  Cohesivo

Zanja entibada
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=4 N/mm2    E2=  4 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=4 N/mm2   E4=  4 N/mm2
Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: LIGERO (<12t)
Número de ejes de los vehículos:  2
Distancia entre ruedas:  a=2 m
Distancia entre ejes:  b=3 m
Sobrecarga concentrada:  Pc=40 kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Zona no pavimentada
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=34,95481 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=3,96849 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=38,9233 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=34,61939 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=1,87094 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momentos flectores circunferenciales.

2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

En Clave:  Mqvt (Clave)=0,38293 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,3888 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,40348 kN m/m

2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

En Clave:  Mqh (Clave)=-0,03978 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,03978 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,03978 kN m/m

2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

En Clave:  Mqht (Clave)=-0,2362 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,27143 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,2362 kN m/m

2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

En Clave:  Mt (Clave)=0,00235 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00272 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00321kN m/m

2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

En Clave:  Ma (Clave)=0,0139 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,0161kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,01903 kN m/m

2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m

2.4.7. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,12321 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,09641 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,14974kN m/m
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2.5. Fuerzas axiles.

2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

En Clave:  Nqvt (Clave)=0,20404 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-7,55696 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=-0,20404 kN m/m

2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

En Clave:  Nqh (Clave)=-0,81962 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-0,81962 kN m/m

2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

En Clave:  nqht (Clave)=-3,87822 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-3,87822 kN m/m

2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

En Clave:  Nt (Clave)=0,00795 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,04996 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,00795kN m/m

2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

En Clave:  Na (Clave)=0,23559 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,08104 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,5183 kN m/m

2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

2.5.7. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-4,25027 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=-7,52588 kN m/m
En Base:  N (Base)=-4,39154kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 5,14576 kN/mm2
En Riñones: -4,78401 kN/mm2
En Base: 6,3195 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 9,71673 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 10,45148 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 7,91201 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 14,2209 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :177,4183 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 13,16562 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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Datos sobre el informe 

Informe número: 
Fecha: 
A la atención de D./Dña. : 
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 400 mm
Espesor:  e=11.7 mm
Diámetro interior:  di= 376.6 mm
Radio medio:  Rm= 194.15 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi = 0 bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=1.34 m
Anchura de la zanja:  B1=0.90 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=90º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=120º
Tipo de relleno:  Cohesivo
Tipo de suelo:  Cohesivo

Zanja entibada
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=4 N/mm2    E2=  4 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=4 N/mm2   E4=  4 N/mm2
Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: LIGERO (<12t)
Número de ejes de los vehículos:  2
Distancia entre ruedas:  a=2 m
Distancia entre ejes:  b=3 m
Sobrecarga concentrada:  Pc=40 kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Zona no pavimentada
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=18,89944 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=15,20339 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=34,10283 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=18,79726 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=1,71938 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momentos flectores circunferenciales.

2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

En Clave:  Mqvt (Clave)=0,33551 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,34065 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,35351 kN m/m

2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

En Clave:  Mqh (Clave)=-0,02085 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,02085 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,02085 kN m/m

2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

En Clave:  Mqht (Clave)=-0,12825 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,14738 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,12825 kN m/m

2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

En Clave:  Mt (Clave)=0,00235 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00272 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00321kN m/m

2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

En Clave:  Ma (Clave)=0,0139 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,0161kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,01903 kN m/m

2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m

2.4.7. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,20267 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,19124 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,22665kN m/m
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2.5. Fuerzas axiles.

2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

En Clave:  Nqvt (Clave)=0,17877 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-6,62107 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=-0,17877 kN m/m

2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

En Clave:  Nqh (Clave)=-0,42951 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-0,42951 kN m/m

2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

En Clave:  nqht (Clave)=-2,10575 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-2,10575 kN m/m

2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

En Clave:  Nt (Clave)=0,00795 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,04996 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,00795kN m/m

2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

En Clave:  Na (Clave)=0,23559 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,08104 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,5183 kN m/m

2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

2.5.7. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-2,11296 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=-6,58998 kN m/m
En Base:  N (Base)=-2,20369kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 8,88117 kN/mm2
En Riñones: -8,77724 kN/mm2
En Base: 9,94549 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 5,62989 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 5,69655 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 5,0274 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 16,23104 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :177,4183 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 14,87061 --ADMISIBLE: cumple >2.5



 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS 
ANEJO  Nº11.- PROGRAMA DE TRABAJOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 11.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
 

 

 

 

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS   
RABAJOS  

PROGRAMA DE TRABAJOS 

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJOS  



 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS 
ANEJO  Nº11.- PROGRAMA DE TRABAJOS

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN

2. CRITERIOS GENERALES

3. ACTIVIDADES ................................

4. PROGRAMACIÓN DE LAS 

4.1 CONDICIONANTES DE LA

4.2 PLAZO ESTIMADO PARA 

4.3 DIAGRAMA GANTT

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS   
RABAJOS  

INTRODUCCIÓN ................................................................

CRITERIOS GENERALES ................................................................

................................................................................................

PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS ................................ ...............................

CONDICIONANTES DE LA  OBRA ................................ ..............................

PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

DIAGRAMA GANTT  ................................................................

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

 

INDICE 

............................................................. 1 

.............................................. 1 

................................. 2 

............................... 3 

.............................. 3 

OBRAS ................... 3 

..................................................... 4 



 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº11.- PROGRAMA DE TRABAJOS

ANEJO Nº.11 - PROGRAMA DE TRABAJOS

1. INTRODUCCIÓN

Este anejo tiene por objeto la definición de una posible secuencia constructiva 

viable para las obras de construcción de 

Urbanización La Carrera pertenecientes al

Este anejo trata de abordar de modo general el estudio de las principales 

actividades a desarrollar, proponiendo unos

artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directrices del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2017/23/UE y 2014/2

se especifica que los proyecto de obras deberán comprender un programa de desarrollo 

de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo 

y coste. Se ha elaborado un plan de obra general en el que se han contemplado las 

principales actividades y concatenación. 

Se considera necesario y suficiente un plazo de ejecución de

En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas q

deberán ser aprobados por la Dirección de Obra, y que en ningún caso podrán rebasar el 

plazo anteriormente indicado. 

En el diagrama Gantt que se adjunta seguidamente, se propone una secuencia y 

duración de las principales actividades que conforman la o

 

2. CRITERIOS GENERALES 

Se parte en primer lugar de las mediciones de las unidades principales a ejecutar 

que se deducen del Documento Nº4 Presupuesto y de los planos.

Se tienen en cuenta también, los rendimientos de los equipos que se consi

idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra.

Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo ya que está 

sometido a sucesivos ajustes, como indica el referido artículo del reglamento, puesto que 

pueden existir circunstancias que hagan necesaria su modificación en el momento 

oportuno. 

Con la metodología expuesta se ha confeccionado el Diagrama de Gantt que se 

recoge al final de este apartado. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS   

INTRODUCCIÓN 

Este anejo tiene por objeto la definición de una posible secuencia constructiva 

s obras de construcción de la red de saneamiento 

Urbanización La Carrera pertenecientes al municipio de Los Realejos. 

Este anejo trata de abordar de modo general el estudio de las principales 

actividades a desarrollar, proponiendo unos plazos y secuencias, y dar cumplimiento al 

artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directrices del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2017/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en cuyo apartado "e" 

se especifica que los proyecto de obras deberán comprender un programa de desarrollo 

de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo 

un plan de obra general en el que se han contemplado las 

principales actividades y concatenación.  

Se considera necesario y suficiente un plazo de ejecución de SEIS 

En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas q

deberán ser aprobados por la Dirección de Obra, y que en ningún caso podrán rebasar el 

plazo anteriormente indicado.  

En el diagrama Gantt que se adjunta seguidamente, se propone una secuencia y 

duración de las principales actividades que conforman la obra en estudio. 

CRITERIOS GENERALES  

Se parte en primer lugar de las mediciones de las unidades principales a ejecutar 

que se deducen del Documento Nº4 Presupuesto y de los planos. 

Se tienen en cuenta también, los rendimientos de los equipos que se consi

idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo ya que está 

sometido a sucesivos ajustes, como indica el referido artículo del reglamento, puesto que 

ircunstancias que hagan necesaria su modificación en el momento 

Con la metodología expuesta se ha confeccionado el Diagrama de Gantt que se 

recoge al final de este apartado.  
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Este anejo tiene por objeto la definición de una posible secuencia constructiva 

la red de saneamiento en las calles de la 

municipio de Los Realejos.  

Este anejo trata de abordar de modo general el estudio de las principales 

plazos y secuencias, y dar cumplimiento al 

artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directrices del Parlamento Europeo 

4/UE, de 26 de febrero de 2014, en cuyo apartado "e" 

se especifica que los proyecto de obras deberán comprender un programa de desarrollo 

de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo 

un plan de obra general en el que se han contemplado las 

SEIS (6) MESES.  

En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas que 

deberán ser aprobados por la Dirección de Obra, y que en ningún caso podrán rebasar el 

En el diagrama Gantt que se adjunta seguidamente, se propone una secuencia y 

bra en estudio.  

Se parte en primer lugar de las mediciones de las unidades principales a ejecutar 

Se tienen en cuenta también, los rendimientos de los equipos que se consideran 

Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo ya que está 

sometido a sucesivos ajustes, como indica el referido artículo del reglamento, puesto que 

ircunstancias que hagan necesaria su modificación en el momento 

Con la metodología expuesta se ha confeccionado el Diagrama de Gantt que se 
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3. ACTIVIDADES  

En el programa de trabajos se han incluido los siguientes 

contemplando la ejecución simultánea entre mejoras y actuaciones del Proyecto 

Constructivo:  

COLECTOR PRINCIPAL RESIDUALES 

DEMOLICIONES  

En esta partida se incluyen las demoliciones necesarias para la ejecución 
de la tota
• Demoliciones obra 

o 

o 
o 

o 
• Demoliciones colector principal residuales: 

o 
o 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS  

Subcapítulo correspondiente a los movimiento de tierras necesarios para 
la construcción del mencionado colector: excavación, entibación de la 
zanja, extendido de cama de arena volcánica, relleno con arena volcánica 
relleno con material seleccionado procede
cemento en los tramos de afección a carreteras insulares. 

CONDUCCIONES  Correspondiente a los diferentes tramos de conducción y conexión final 
con red de saneamiento.

POZOS Y 
ARQUETAS   

Partidas correspondientes a los dif
• Pozos de Registro 
• Pozos de Resalto 

REPOSICIONES Y 
URBANIZACIÓN   

Al igual que en el capítulo correspondiente a movimiento de tierras, 
podemos diferencias dos tipos de reposiciones: 
• Reposiciones general de obra: 

o 

o 
• Reposiciones colector principal residuales: 

o 

o 

COLECTOR RED SECUNDARIA RESIDUALES

DEMOLICIONES  
• Demoliciones colectores secundarios residuales: 

o 
o 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS  

Subcapítulo correspondiente a los movimiento de tierras necesarios para 
la construcción del mencionado colector, incluyendo partidas similar a las 
anteriores: excavación, entibación de la zanja, extendido de cama de 
arena volcánica, relleno con arena volcá
seleccionado procedente de la excavación. 

CONDUCCIONES  Colectores secundarios  (tubería PVC 
POZOS Y 

ARQUETAS   
Partidas correspondientes a la construcción de las arquetas de la red 
secundaria. 
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En el programa de trabajos se han incluido los siguientes elementos de ejecución, 

contemplando la ejecución simultánea entre mejoras y actuaciones del Proyecto 

COLECTOR PRINCIPAL RESIDUALES Y RAMALES
En esta partida se incluyen las demoliciones necesarias para la ejecución 
de la totalidad de la obra, pudiendo diferencias dos grupos: 

Demoliciones obra  
 Fresado de la totalidad de las calles afectadas en la 

urbanización La Carrera. 
 Levantado de las rampas de acceso a los garajes existentes. 
 Levantado y demolición de bordillos y acera e

la zona de aparcamiento. 
 Desmontaje y retirada del mobiliario urbano existente. 

Demoliciones colector principal residuales:  
 Corte de pavimento  
 Demolición de firme existente.  

Subcapítulo correspondiente a los movimiento de tierras necesarios para 
la construcción del mencionado colector: excavación, entibación de la 
zanja, extendido de cama de arena volcánica, relleno con arena volcánica 
relleno con material seleccionado procedente de la excavación y con suelo 
cemento en los tramos de afección a carreteras insulares. 
Correspondiente a los diferentes tramos de conducción y conexión final 
con red de saneamiento. 
Partidas correspondientes a los diferentes tipos de pozos existentes. 

Pozos de Registro  
Pozos de Resalto  

Al igual que en el capítulo correspondiente a movimiento de tierras, 
podemos diferencias dos tipos de reposiciones:  

Reposiciones general de obra:  
 Reposición del paquete de firmes: emulsión ECR

Adherencia, MBC AC16 
 Reposición rampas acceso a garajes.  

Reposiciones colector principal residuales:  
 Extendido del paquete de firmes formado por zahorra artificial 

(35cm), emulsión ECL-1 Riego de imprimación, MBC AC22. 
 Extendido de hormigón en masa en zan

carreteras de titularidad insular.  
COLECTOR RED SECUNDARIA RESIDUALES  

Demoliciones colectores secundarios residuales: 
 Corte de pavimento. 
 Demolición de firme existente. 

Subcapítulo correspondiente a los movimiento de tierras necesarios para 
la construcción del mencionado colector, incluyendo partidas similar a las 
anteriores: excavación, entibación de la zanja, extendido de cama de 
arena volcánica, relleno con arena volcánica y relleno con material 
seleccionado procedente de la excavación.  
Colectores secundarios  (tubería PVC Ø315mm) 
Partidas correspondientes a la construcción de las arquetas de la red 
secundaria.  
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elementos de ejecución, 

contemplando la ejecución simultánea entre mejoras y actuaciones del Proyecto 

Y RAMALES  
En esta partida se incluyen las demoliciones necesarias para la ejecución 

lidad de la obra, pudiendo diferencias dos grupos:  

s calles afectadas en la 

Levantado de las rampas de acceso a los garajes existentes.  
Levantado y demolición de bordillos y acera en los remetidos a 

Desmontaje y retirada del mobiliario urbano existente.  

Subcapítulo correspondiente a los movimiento de tierras necesarios para 
la construcción del mencionado colector: excavación, entibación de la 
zanja, extendido de cama de arena volcánica, relleno con arena volcánica 

nte de la excavación y con suelo 
cemento en los tramos de afección a carreteras insulares.  
Correspondiente a los diferentes tramos de conducción y conexión final 

erentes tipos de pozos existentes.  

Al igual que en el capítulo correspondiente a movimiento de tierras, 

Reposición del paquete de firmes: emulsión ECR-1 riego de 

Extendido del paquete de firmes formado por zahorra artificial 
imprimación, MBC AC22.  

Extendido de hormigón en masa en zanja, provisional en 

Demoliciones colectores secundarios residuales:  

Subcapítulo correspondiente a los movimiento de tierras necesarios para 
la construcción del mencionado colector, incluyendo partidas similar a las 
anteriores: excavación, entibación de la zanja, extendido de cama de 

nica y relleno con material 

Partidas correspondientes a la construcción de las arquetas de la red 



 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº11.- PROGRAMA DE TRABAJOS

REPOSICIONES Y 
URBANIZACIÓN   

• Reposiciones colectores secundarios residuales:
o 

SEÑALIZACIÓN 
Reposición de la señalización  horizontal (marca vial
elementos característicos como cebreados, líneas de detención, STOP, ... 
y marca vial amarilla

MOBILIARIO 

Reposición de elementos de mobiliario urbano: 
• Banco
• Alcorques y 
• Aparcabicis
• Columnas y luminarias de alumbrado público
• Barandilla protectora de contenedores

Reposición de los diferentes servicios afectados por la ejecución de las obras. 
afecciones a: 

• Endesa 
• Telefónica 
• Red de saneamiento existente que se reconvierte a red de pluviales
• Red de alumbrado público
• Red de abastecimiento. 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se incluyen las siguientes partidas: 
• Investigación y localización de servicios 
• Limpieza de las Obras  

 

4. PROGRAMACIÓN DE LAS 

4.1 CONDICIONANTES DE LA

Dentro de los condicionantes de la obra, además de los climatológicos, se prestará 

atención a la tramitación de los cruces con las 

afectadas conforme al Anejo 6 "

Por otro lado, al tratarse de una zona altamente urbanizada, las actividades 

proyectadas interferirán en el tráfico de la zona. 

considerablemente la afección a los usuarios de la zona, se realizarán una serie de 

medidas correctoras, antes, durante y tras la ejecución de las obras

ha sido tenido en la programación de los trabajos. 

4.2 PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUC

Como se puede observar en el diagrama de Gantt que se incluye a continuación, el 

plazo estimado para la ejecución de las obras es 
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Reposiciones colectores secundarios residuales:
 Extendido del paquete de firmes formado por zahorra artificial 

(35cm), emulsión ECL-1 Riego de imprimación, MBC AC22. 
URBANIZACIÓN  

Reposición de la señalización  horizontal (marca vial 
elementos característicos como cebreados, líneas de detención, STOP, ... 
y marca vial amarilla, paso peatonal sobreelevado) y señalización vertical
Reposición de elementos de mobiliario urbano:  

anco 
Alcorques y plantaciones 
Aparcabicis 
Columnas y luminarias de alumbrado público 
Barandilla protectora de contenedores 

SERVICIOS AFECTADOS  
Reposición de los diferentes servicios afectados por la ejecución de las obras. 

Red de saneamiento existente que se reconvierte a red de pluviales 
Red de alumbrado público 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

VARIOS  
Se incluyen las siguientes partidas:  

Investigación y localización de servicios  

PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS  

CONDICIONANTES DE LA  OBRA  

Dentro de los condicionantes de la obra, además de los climatológicos, se prestará 

atención a la tramitación de los cruces con las redes de organismos que pudieran verse 

afectadas conforme al Anejo 6 "COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y 

Por otro lado, al tratarse de una zona altamente urbanizada, las actividades 

proyectadas interferirán en el tráfico de la zona. Si bien, con el fin de reducir 

considerablemente la afección a los usuarios de la zona, se realizarán una serie de 

medidas correctoras, antes, durante y tras la ejecución de las obras. Este condicionante 

ha sido tenido en la programación de los trabajos.  

IMADO PARA LA EJECUC IÓN DE LAS OBRAS 

Como se puede observar en el diagrama de Gantt que se incluye a continuación, el 

plazo estimado para la ejecución de las obras es de 6 meses. 
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Reposiciones colectores secundarios residuales:  
Extendido del paquete de firmes formado por zahorra artificial 

1 Riego de imprimación, MBC AC22.  

 continua reflexiva, 
elementos característicos como cebreados, líneas de detención, STOP, ... 

y señalización vertical 

Reposición de los diferentes servicios afectados por la ejecución de las obras. Se contemplan 

Dentro de los condicionantes de la obra, además de los climatológicos, se prestará 

redes de organismos que pudieran verse 

RGANISMOS Y SERVICIOS".  

Por otro lado, al tratarse de una zona altamente urbanizada, las actividades 

con el fin de reducir 

considerablemente la afección a los usuarios de la zona, se realizarán una serie de 

. Este condicionante 

IÓN DE LAS OBRAS  

Como se puede observar en el diagrama de Gantt que se incluye a continuación, el 
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4.3 DIAGRAMA GANTT  

  
PEM  

MES 1 

  
S 1 S 2 S 

COLECTORES 
PRINCIPALES 
RESIDUALES 

DEMOLICIONES 30.347,02      

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 67.960,40   

    

CONDUCCIONES 17.664,89       
POZOS Y 
ARQUETAS 29.794,83     

  
REPOSICIONES 
DE PAVIMENTO 98.180,91      

COLECTORES 
RED 

SECUNDARIA 
RESIDUALES 

DEMOLICIONES 12.044,44      

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 74.129,91   

    

CONDUCCIONES 24.271,87       
POZOS Y 
ARQUETAS 18.061,58     

  
REPOSICIONES 
DE PAVIMENTO 28.332,07      

URBANIZACIÓN  

SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL Y 
VERTICAL 

6.127,90      

MOBILIARIO 8.473,89      

SERVICIOS 
AFECTADOS 

ENDESA 34.449,56       

TELEFÓNICA 11.701,32       
SANEAMIENTO 
EXISTENTE 32.562,41 

      

ALUMBRADO 6.177,46      

ABASTECIMIENTO  1.500,00 
     

GESTIÓN DE RESIDUOS 12.074,57 
      

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 35.168,96 
      

VARIOS 6.000,00 
     

 

RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN
(TERMINO 

 MES 2 MES 3 MES 4 

 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 
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MES 5 MES 6 
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ANEJO Nº.12 - PLAN DE CONTROL DE L

1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se elabora en cumpl

de la Consejería de Obras Públicas (BOCA núm. 74, 10/06/1987) sobre control de calidad 

en la construcción. 

De acuerdo con su artículo 2º, su contenido, tiene carácter contractual y como tal, 

se considera parte del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

De acuerdo con su artículo 6º, el costo de los ensayos y análisis precisos para su 

cumplimiento será de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 

presupuesto de obra, de acuerdo con lo previs

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, aprobado por decreto

de Diciembre. 

1.1 GENERALIDADES 

En este capítulo se especifican las materias objeto de control, bien sean unidades 

de obra terminadas, o elementos componentes de las mismas.

Para la determinación de los controles a realizar, se han seguido las 

recomendaciones de la Dirección General de Carreteras y del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG

publicaciones servirá de complemento a lo incluido en este Pliego, salvo orden diferente 

dada por la Dirección Facultativa de las obras.

A continuación se presentan los tipos de ensayos a realizar, las unidades o lotes de 

rastreo, los materiales o elementos que son objeto de control y las normas de ensayo.

 

2. OBJETO  

En el presente anejo se realiza la relación valorada de los ensayos a efectuar para 

asegurar la calidad de las obras proyectadas, tanto por lo que respecta a la Obra Civil

como a los diferentes equipos electromecánicos contemplados.

Asimismo, se detalla el plan de calidad cuyo objetivo es establecer de la forma más 

clara y sencilla unos PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (P.P.I.) tendentes a:

• Regular las inspecciones a real

aprovisionamiento.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

PLAN DE CONTROL DE L A CALIDAD 

INTRODUCCIÓN  

El presente Anejo se elabora en cumplimiento del Decreto 80/1987, de 8 de Mayo, 

Obras Públicas (BOCA núm. 74, 10/06/1987) sobre control de calidad 

De acuerdo con su artículo 2º, su contenido, tiene carácter contractual y como tal, 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

De acuerdo con su artículo 6º, el costo de los ensayos y análisis precisos para su 

cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 

presupuesto de obra, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 38 y concordantes del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, aprobado por decreto

GENERALIDADES  

En este capítulo se especifican las materias objeto de control, bien sean unidades 

o elementos componentes de las mismas. 

Para la determinación de los controles a realizar, se han seguido las 

recomendaciones de la Dirección General de Carreteras y del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Lo contenido en dichas 

publicaciones servirá de complemento a lo incluido en este Pliego, salvo orden diferente 

dada por la Dirección Facultativa de las obras. 

A continuación se presentan los tipos de ensayos a realizar, las unidades o lotes de 

os materiales o elementos que son objeto de control y las normas de ensayo.

En el presente anejo se realiza la relación valorada de los ensayos a efectuar para 

asegurar la calidad de las obras proyectadas, tanto por lo que respecta a la Obra Civil

como a los diferentes equipos electromecánicos contemplados. 

Asimismo, se detalla el plan de calidad cuyo objetivo es establecer de la forma más 

clara y sencilla unos PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (P.P.I.) tendentes a:

Regular las inspecciones a realizar en la fase de compra y 

aprovisionamiento. 
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A CALIDAD  

imiento del Decreto 80/1987, de 8 de Mayo, 

Obras Públicas (BOCA núm. 74, 10/06/1987) sobre control de calidad 

De acuerdo con su artículo 2º, su contenido, tiene carácter contractual y como tal, 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

De acuerdo con su artículo 6º, el costo de los ensayos y análisis precisos para su 

cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 

en la cláusula 38 y concordantes del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, aprobado por decreto 3854/1970, de 31 

En este capítulo se especifican las materias objeto de control, bien sean unidades 

Para la determinación de los controles a realizar, se han seguido las 

recomendaciones de la Dirección General de Carreteras y del Pliego de Prescripciones 

Lo contenido en dichas 

publicaciones servirá de complemento a lo incluido en este Pliego, salvo orden diferente 

A continuación se presentan los tipos de ensayos a realizar, las unidades o lotes de 

os materiales o elementos que son objeto de control y las normas de ensayo. 

En el presente anejo se realiza la relación valorada de los ensayos a efectuar para 

asegurar la calidad de las obras proyectadas, tanto por lo que respecta a la Obra Civil, 

Asimismo, se detalla el plan de calidad cuyo objetivo es establecer de la forma más 

clara y sencilla unos PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (P.P.I.) tendentes a: 

izar en la fase de compra y 
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• Fijar los criterios de inspección para cada equipo.

• Regular los criterios de inspección de las instalaciones más importantes.

• Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los equipos en obra.

 

2.1 OBRA CIVIL  

En base a la normativa vigente, se establecen los criterios y frecuencia de toma de 

muestras y ejecución de los ensayos. El documento consta de los siguientes apartados:

• Relación de ensayos a realizar, especificando la norma utilizada para la 

ejecución de los mismos.

• Frecuencia de realización de ensayos según las especificaciones marcadas 

por la normativa vigente. A partir

se obtiene el número de ensayos a realizar para cada una de

• Valoración de los ensayos 

construcción, tarifas de ensayos

Acreditados. 

 

Previamente al inicio de las obras se establecerá un Plan de Control de Calidad, en 

función de las necesidades técni

• Pedidos a proveedores.

• Seguimiento del proceso de fabricación.

• Ensayos y pruebas realizados en taller.

• Recepción y almacenamiento en obra.

• Control e inspección del montaje.

• Pruebas en obra.

• Puesta en marcha.

 

2.2 EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

En el presente documento

(P.P.I.) en el que se especifican las exigencias de los diferentes equipos, ya sea respecto 

a los materiales constructivos como a los procedimientos de aplicación.

Finalmente se obtiene una valoración final del control y seguimiento de la 

realización de dicho Programa de Puntos de Inspección.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

Fijar los criterios de inspección para cada equipo. 

Regular los criterios de inspección de las instalaciones más importantes.

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los equipos en obra.

En base a la normativa vigente, se establecen los criterios y frecuencia de toma de 

muestras y ejecución de los ensayos. El documento consta de los siguientes apartados:

Relación de ensayos a realizar, especificando la norma utilizada para la 

los mismos. 

Frecuencia de realización de ensayos según las especificaciones marcadas 

por la normativa vigente. A partir de las mediciones de las unidades de obra 

se obtiene el número de ensayos a realizar para cada una de

Valoración de los ensayos utilizando diferentes fuentes: Base de datos de la 

construcción, tarifas de ensayos de la Asociación Nacional de Laboratorios 

Previamente al inicio de las obras se establecerá un Plan de Control de Calidad, en 

técnicas establecidas por la Dirección de Obra.

Pedidos a proveedores. 

Seguimiento del proceso de fabricación. 

Ensayos y pruebas realizados en taller. 

Recepción y almacenamiento en obra. 

Control e inspección del montaje. 

Pruebas en obra. 

uesta en marcha. 

PO ELECTROMECÁNICO  

En el presente documento se presenta un programa de puntos de inspección 

(P.P.I.) en el que se especifican las exigencias de los diferentes equipos, ya sea respecto 

a los materiales constructivos como a los procedimientos de aplicación.

Finalmente se obtiene una valoración final del control y seguimiento de la 

realización de dicho Programa de Puntos de Inspección. 
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Regular los criterios de inspección de las instalaciones más importantes. 

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los equipos en obra. 

En base a la normativa vigente, se establecen los criterios y frecuencia de toma de 

muestras y ejecución de los ensayos. El documento consta de los siguientes apartados: 

Relación de ensayos a realizar, especificando la norma utilizada para la 

Frecuencia de realización de ensayos según las especificaciones marcadas 

de las mediciones de las unidades de obra 

se obtiene el número de ensayos a realizar para cada una de éstas. 

utilizando diferentes fuentes: Base de datos de la 

de la Asociación Nacional de Laboratorios 

Previamente al inicio de las obras se establecerá un Plan de Control de Calidad, en 

cas establecidas por la Dirección de Obra. 

se presenta un programa de puntos de inspección 

(P.P.I.) en el que se especifican las exigencias de los diferentes equipos, ya sea respecto 

a los materiales constructivos como a los procedimientos de aplicación. 

Finalmente se obtiene una valoración final del control y seguimiento de la 
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3. NORMATIVA APLICADA 

Para la redacción del presente anejo se han tenido en cuenta los Decretos y 

Normas actualmente vigentes, 

los que remitan los de superior rango y cuantas recomendaciones o especificaciones 

contribuyan a mejorar la eficacia del control y alcance de las actuaciones de 

asesoramiento y ayuda. 

 

4. ALCANCE DEL 

El plan de calidad de la obra abarcaría todas las unidades representativas o 

significativas de la obra. La relación de controles a efectuar en obra podría ser el 

siguiente: 

• Obra civil: 

o Excavación en zanja.

o Rellenos y explanaciones.

o Material granular.

o Aceros para armar.

o Hormigones.

o Tuberías y conducciones.

o Mezclas bituminosas.

o Elementos metálicos.

o Elementos de edificación.

• Equipos: 

o Especificaciones de compra.

o Especificaciones técnicas.

o Pedidos a proveedores.

o Seguimiento del proceso de fabric

o Ensayos y pruebas realizados en taller.

o Recepción y almacenamiento en obra.

o Control e inspección del montaje.

o Pruebas en obra.

o Puesta en marcha.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

NORMATIVA APLICADA  

Para la redacción del presente anejo se han tenido en cuenta los Decretos y 

Normas actualmente vigentes, tanto los citados directamente durante el proyecto, como a 

los que remitan los de superior rango y cuantas recomendaciones o especificaciones 

contribuyan a mejorar la eficacia del control y alcance de las actuaciones de 

ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD  

El plan de calidad de la obra abarcaría todas las unidades representativas o 

significativas de la obra. La relación de controles a efectuar en obra podría ser el 

Excavación en zanja. 

Rellenos y explanaciones. 

l granular. 

Aceros para armar. 

Hormigones. 

Tuberías y conducciones. 

Mezclas bituminosas. 

Elementos metálicos. 

Elementos de edificación. 

Especificaciones de compra. 

Especificaciones técnicas. 

Pedidos a proveedores. 

Seguimiento del proceso de fabricación. 

Ensayos y pruebas realizados en taller. 

Recepción y almacenamiento en obra. 

Control e inspección del montaje. 

Pruebas en obra. 

Puesta en marcha. 
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Para la redacción del presente anejo se han tenido en cuenta los Decretos y 

tanto los citados directamente durante el proyecto, como a 

los que remitan los de superior rango y cuantas recomendaciones o especificaciones 

contribuyan a mejorar la eficacia del control y alcance de las actuaciones de 

El plan de calidad de la obra abarcaría todas las unidades representativas o 

significativas de la obra. La relación de controles a efectuar en obra podría ser el 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº12.- PLAN DE CONTROL DE LA 

Para el seguimiento y verificación de todas estas actividades existen los Programas 

de Puntos de Inspección (P.P.I.) en los que se especifican los requerimientos exigidos a 

equipos y/o materiales y las normas y/o procedimientos de aplicación en cada caso.

El área de Control de Calidad cuidará por tanto del cumplimiento de los P.P.I. por 

parte de: 

• Inspectores de la contrata.

• Proveedores. 

• Inspectores de la Empresa de Servicios de Inspección, contratados al 

respecto. 

• Inspección de instalaciones en obra.

 

5. ORGANIZACIÓN 

Será objeto de inspección cualquier material, conjunto o equipo de trabajo en el 

que sea necesario garantizar su calidad. Toda inspección tendrá dos partes que son 

complementarias: 

1) Verificación de documentos.

2) Inspección propiamente dicha.

 

5.1 VERIFICACIÓN DE 

Antes de emprender una inspección se comprobará la existencia documental de:

a) Identificación del sujeto de la Inspección.

b) Especificación del procedimiento de Inspección a aplicar.

c) Criterio de interpretación de los resultados de inspección.

Finalmente, la documentación generada por la inspección, certificados, actas e 

informes de pruebas, etc., será estudiada y archivada hasta la confección de un informe 

final de control de calidad de los equipos.

 

5.2 CLAVES DE INSPECCIÓN

• RC -> REVISIÓN Y ESTUDIO DE CERTIFICADOS:

equipos debe de presentar al inspector del cont

los materiales, protocolos de prueba, actas e informes de pruebas, etc., requeridos en 

cada caso. 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

Para el seguimiento y verificación de todas estas actividades existen los Programas 

ión (P.P.I.) en los que se especifican los requerimientos exigidos a 

equipos y/o materiales y las normas y/o procedimientos de aplicación en cada caso.

El área de Control de Calidad cuidará por tanto del cumplimiento de los P.P.I. por 

de la contrata. 

Inspectores de la Empresa de Servicios de Inspección, contratados al 

Inspección de instalaciones en obra. 

ORGANIZACIÓN  

Será objeto de inspección cualquier material, conjunto o equipo de trabajo en el 

rio garantizar su calidad. Toda inspección tendrá dos partes que son 

Verificación de documentos. 

Inspección propiamente dicha. 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  

Antes de emprender una inspección se comprobará la existencia documental de:

ficación del sujeto de la Inspección. 

Especificación del procedimiento de Inspección a aplicar.

Criterio de interpretación de los resultados de inspección.

Finalmente, la documentación generada por la inspección, certificados, actas e 

etc., será estudiada y archivada hasta la confección de un informe 

final de control de calidad de los equipos. 

CLAVES DE INSPECCIÓN  

> REVISIÓN Y ESTUDIO DE CERTIFICADOS:  El fabricante o Proveedor de los 

equipos debe de presentar al inspector del contratista los Certificados de Calidad de 

los materiales, protocolos de prueba, actas e informes de pruebas, etc., requeridos en 
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Para el seguimiento y verificación de todas estas actividades existen los Programas 

ión (P.P.I.) en los que se especifican los requerimientos exigidos a 

equipos y/o materiales y las normas y/o procedimientos de aplicación en cada caso. 

El área de Control de Calidad cuidará por tanto del cumplimiento de los P.P.I. por 

Inspectores de la Empresa de Servicios de Inspección, contratados al 

Será objeto de inspección cualquier material, conjunto o equipo de trabajo en el 

rio garantizar su calidad. Toda inspección tendrá dos partes que son 

Antes de emprender una inspección se comprobará la existencia documental de: 

Especificación del procedimiento de Inspección a aplicar. 

Criterio de interpretación de los resultados de inspección. 

Finalmente, la documentación generada por la inspección, certificados, actas e 

etc., será estudiada y archivada hasta la confección de un informe 

El fabricante o Proveedor de los 

ratista los Certificados de Calidad de 

los materiales, protocolos de prueba, actas e informes de pruebas, etc., requeridos en 
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• PA -> PUNTO DE AVISO:

Inspección con una antelación no inferior 

una actividad señalada para la cual el fabricante no debe parar la producción. Si el 

inspector del contratista no está presente en el momento previsto de realización de la 

actividad, la empresa procederá a su eje

resultados fuesen satisfactorios emitirá el correspondiente certificado remitiendo copia 

al Contratista. 

• PP -> PUNTO DE ESPERA O PARADA:

contratista de la realización de una activi

inferior a 4 días laborables y con la confirmación telefónica el día anterior. NO se podrá 

continuar la fabricación hasta obtener la aceptación de este punto por parte de la 

inspección del contratista. No se podrá pro

presencia del contratista o en su defecto, de la presencia, la autorización escrita del 

mismo. 

• RD -> REVISIÓN DE DOCUMENTOS:

fabricante la obligación de enviar copia

marcada a todos los agentes en que figure la misma clave; para el contratista la 

obligación de revisar el certificado y archivarlo para posteriormente realizar el informe 

correspondiente al equipo, en el caso

comunicarlo al fabricante en un plazo no superior a 10 días laborables.

 

6. RELACIÓN DE ENSAYOS 

6.1 EXCAVACIÓN EN ZANJA 

MATERIAL  

• Análisis granulométrico 

• Límites de Atterberg: UN

• Próctor Normal: 

• Próctor Modificado:

• Índice CBR: UNE 103502:1995

• Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993
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> PUNTO DE AVISO:  El fabricante o Proveedor avisará al Contratista de la 

Inspección con una antelación no inferior a 4 días laborables de que se va a realizar 

una actividad señalada para la cual el fabricante no debe parar la producción. Si el 

inspector del contratista no está presente en el momento previsto de realización de la 

actividad, la empresa procederá a su ejecución con su propio control, y si los 

resultados fuesen satisfactorios emitirá el correspondiente certificado remitiendo copia 

> PUNTO DE ESPERA O PARADA:  El fabricante o proveedor avisará al 

contratista de la realización de una actividad así señalada con una antelación no 

inferior a 4 días laborables y con la confirmación telefónica el día anterior. NO se podrá 

continuar la fabricación hasta obtener la aceptación de este punto por parte de la 

inspección del contratista. No se podrá proceder a la realización de la actividad sin la 

presencia del contratista o en su defecto, de la presencia, la autorización escrita del 

> REVISIÓN DE DOCUMENTOS: Cuando aparezca dicha clave indicará para el 

fabricante la obligación de enviar copia del certificado correspondiente a la actividad 

marcada a todos los agentes en que figure la misma clave; para el contratista la 

obligación de revisar el certificado y archivarlo para posteriormente realizar el informe 

correspondiente al equipo, en el caso de no conformidad del certificado deberá 

comunicarlo al fabricante en un plazo no superior a 10 días laborables.

ENSAYOS A REALIZAR  

EXCAVACIÓN EN ZANJA  

Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995 

Atterberg: UNE 103103:1994 

 UNE 103500:1994 

Modificado: UNE 103501:1994 

Índice CBR: UNE 103502:1995 

materia orgánica: UNE 103204:1993 
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El fabricante o Proveedor avisará al Contratista de la 

a 4 días laborables de que se va a realizar 

una actividad señalada para la cual el fabricante no debe parar la producción. Si el 

inspector del contratista no está presente en el momento previsto de realización de la 

cución con su propio control, y si los 

resultados fuesen satisfactorios emitirá el correspondiente certificado remitiendo copia 

El fabricante o proveedor avisará al 

dad así señalada con una antelación no 

inferior a 4 días laborables y con la confirmación telefónica el día anterior. NO se podrá 

continuar la fabricación hasta obtener la aceptación de este punto por parte de la 

ceder a la realización de la actividad sin la 

presencia del contratista o en su defecto, de la presencia, la autorización escrita del 

Cuando aparezca dicha clave indicará para el 

del certificado correspondiente a la actividad 

marcada a todos los agentes en que figure la misma clave; para el contratista la 

obligación de revisar el certificado y archivarlo para posteriormente realizar el informe 

de no conformidad del certificado deberá 

comunicarlo al fabricante en un plazo no superior a 10 días laborables. 
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6.2 TERRAPLÉN  

MATERIAL  

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995

• Límites de Atterberg: UN

• Próctor Normal: UNE 103500:1994

• Próctor Modificado: UNE 103501:1994

• Índice CBR: UNE 103502:1995

• Contenido de materia orgánica: UNE 103204:1993

• Densidad y humedad “in situ”: ASTM

• Placa de carga: NLT

 

6.3 RELLENOS  

6.3.1 MATERIAL PARA ASIENT

MATERIAL  

• Análisis granulométrico 

• Equivalente de arena:

• Límites de Atterberg: UNE 103103:1994

• Próctor Normal: 

• Próctor Modificado:

• Índice CBR: UNE 103502:1995

• Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993

COMPACTACIÓN 

• Densidad y humedad 

 

6.3.2 RELLENO EN ZANJA 

MATERIAL  

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995

• Límites de Atterberg: UNE 103103:1994

• Próctor Normal: UNE 103500:1994

• Próctor Modificado: UNE 103501:1994

• Índice CBR: UNE 103502:1995

• Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA
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NEJOS  
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Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995 

Límites de Atterberg: UNE 103103:1994 

Próctor Normal: UNE 103500:1994 

Próctor Modificado: UNE 103501:1994 

Índice CBR: UNE 103502:1995 

Contenido de materia orgánica: UNE 103204:1993 

Densidad y humedad “in situ”: ASTM-D3017 

Placa de carga: NLT-357/98 

MATERIAL PARA ASIENT O DE TUBERÍAS  

Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995 

arena: UNE 103109:1995 

Atterberg: UNE 103103:1994 

 UNE 103500:1994 

Modificado: UNE 103501:1994 

Índice CBR: UNE 103502:1995 

materia orgánica: UNE 103204:1993 

Densidad y humedad “in situ”: ASTM-D3017 

RELLENO EN ZANJA  

Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995 

Límites de Atterberg: UNE 103103:1994 

Próctor Normal: UNE 103500:1994 

odificado: UNE 103501:1994 

Índice CBR: UNE 103502:1995 

Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993 
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COMPACTACIÓN 

• Densidad y humedad “in situ”: ASTM

 

6.3.3 RELLENO EN TRASDÓS D

MATERIAL  

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1

• Límites de Atterberg: UNE 103103:1994

• Próctor Normal: UNE 103500:1994

• Próctor Modificado: UNE 103501:1994

• Índice CBR: UNE 103502:1995

• Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993

COMPACTACIÓN 

• Densidad y humedad “in situ”: ASTM

 

6.4 ZAHORRAS  

MATERIAL  

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995

• Índice de machaqueo

• Determinación del coeficiente de los Ángeles: UNE EN 1097

• Límites de Atterberg: UNE 103103:1994

• Equivalente de arena: UNE 103109:1995

• Índice de lajas: UNE EN 933

• Próctor Modificado: UNE 103501:1994

• Índice CBR: UNE 103502:1995

• Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993

COMPACTACIÓN 

• Densidad y humedad “in situ”: ASTM
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NEJOS  
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Densidad y humedad “in situ”: ASTM-D3017 

RELLENO EN TRASDÓS D E OBRAS DE FÁBRICA  

Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995 

Límites de Atterberg: UNE 103103:1994 

Próctor Normal: UNE 103500:1994 

Próctor Modificado: UNE 103501:1994 

Índice CBR: UNE 103502:1995 

Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993 

Densidad y humedad “in situ”: ASTM-D3017 

Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995 

Índice de machaqueo-Caras de fractura: UNE EN 933-5:1999

Determinación del coeficiente de los Ángeles: UNE EN 1097

Límites de Atterberg: UNE 103103:1994 

Equivalente de arena: UNE 103109:1995 

ndice de lajas: UNE EN 933-3:1997 

Próctor Modificado: UNE 103501:1994 

Índice CBR: UNE 103502:1995 

Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993 

Densidad y humedad “in situ”: ASTM-D3017 
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5:1999 

Determinación del coeficiente de los Ángeles: UNE EN 1097-2:2010 
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6.5 RIEGOS  

6.5.1 RIEGO DE IMPRIMACIÓN

ARIDO DE CUBRICIÓN

• Análisis granulométrico por tamizado: NLT 150

• Contenido en humedad: UNE 103300:1993

LIGANTE 

Alquitrán 

• Equiviscosidad: NLT 188

• Densidad relativa: NLT 122

• Contenido en agua: NLT 123

• Destilación: NLT 189

• Punto de reblandecimiento anillo

Betún asfalti co fluidificado

• Punto de inflamación y combustión: NLT 136

• Viscosidad Saybolt Furol: NLT 133

• Destilación: NLT 134

• Residuo de la destilación a 360ºC: NLT 134

• Contenido en agua: NLT 123

• Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124

• Ductilidad sobre 

Emulsión asfáltica 

• Carga de partículas: NLT 194

• Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124

 

6.5.2 RIEGO DE ADHERENCIA 

LIGANTE 

Alquitrán 

• Equiviscosidad: NLT 188

• Densidad relativa: NLT 122

• Contenido en agua: NLT

• Destilación: NLT 189

• Punto de reblandecimiento anillo

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN  

ARIDO DE CUBRICIÓN 

sis granulométrico por tamizado: NLT 150 

Contenido en humedad: UNE 103300:1993 

Equiviscosidad: NLT 188 

Densidad relativa: NLT 122 

Contenido en agua: NLT 123 

Destilación: NLT 189 

Punto de reblandecimiento anillo-bola: NLT 125 

co fluidificado  

Punto de inflamación y combustión: NLT 136 

Viscosidad Saybolt Furol: NLT 133 

Destilación: NLT 134 

Residuo de la destilación a 360ºC: NLT 134 

Contenido en agua: NLT 123 

Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124 

 el residuo de la destilación: NLT 126 

Carga de partículas: NLT 194 

Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124 

RIEGO DE ADHERENCIA  

Equiviscosidad: NLT 188 

Densidad relativa: NLT 122 

Contenido en agua: NLT 123 

Destilación: NLT 189 

Punto de reblandecimiento anillo-bola: NLT 125 

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 8 
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Betún asfaltico fluidificado

• Punto de inflamación y combustión: NLT 136

• Viscosidad Saybolt Furol: NLT 133

• Destilación: NLT 134

• Residuo de la destilación a 360ºC: NLT 134

• Contenido en agua: NLT 123

• Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124

• Ductilidad sobre el residuo de la destilación: NLT 126

Emulsión asfáltica 

• Carga de partículas: NLT 194

• Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124

 

6.6 MEZCLA BITUMI NOSA EN CALIE

6.6.1 RIEGO DE IMPRIMACIÓN

ÁRIDO GRUESO 

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933

• Determinación del porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura: 

NLT 358 

• Índice de lajas y agujas: NLT 354

• Coeficiente de pulido acelerado: NLT 174

• Determinación del coeficiente de los Ángeles: UNE EN 1097

• Adhesividad a los áridos de los ligantes bituminosos por inmersión en agua: 

NLT 166 

• Densidad relativa y absorción: NLT 153

ÁRIDO FINO 

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933

• Adhesividad a los áridos de los ligantes bituminosos por inmersión en agua: 

NLT 166 

FILLER 

• Análisis granulométrico por tamizado: NLT 151

• Coeficiente de emulsibilidad: NLT 180

• Densidad aparente por sedimentación en tolueno: NLT 176

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

Betún asfaltico fluidificado  

de inflamación y combustión: NLT 136 

Viscosidad Saybolt Furol: NLT 133 

Destilación: NLT 134 

Residuo de la destilación a 360ºC: NLT 134 

agua: NLT 123 

Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124 

Ductilidad sobre el residuo de la destilación: NLT 126 

Carga de partículas: NLT 194 

Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124 

NOSA EN CALIE NTE  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN  

Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933-1:1998

Determinación del porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura: 

Índice de lajas y agujas: NLT 354 

Coeficiente de pulido acelerado: NLT 174 

terminación del coeficiente de los Ángeles: UNE EN 1097

Adhesividad a los áridos de los ligantes bituminosos por inmersión en agua: 

Densidad relativa y absorción: NLT 153 

Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933-1:1998

esividad a los áridos de los ligantes bituminosos por inmersión en agua: 

Análisis granulométrico por tamizado: NLT 151 

Coeficiente de emulsibilidad: NLT 180 

Densidad aparente por sedimentación en tolueno: NLT 176

CONSTRUCTIVO  
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1:1998 

Determinación del porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura: 

terminación del coeficiente de los Ángeles: UNE EN 1097-2:2010 

Adhesividad a los áridos de los ligantes bituminosos por inmersión en agua: 

1:1998 

esividad a los áridos de los ligantes bituminosos por inmersión en agua: 

Densidad aparente por sedimentación en tolueno: NLT 176 
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LIGANTE 

Alquitrán 

• Equiviscosidad: NLT 188

• Densidad relativa: NLT 122

• Contenido en agua: NLT 123

• Destilación: NLT 189

• Punto de reblandecimiento anillo

Betún asfaltico 

• Penetración: NLT 124

• Índice de penetración: NLT 181

• Pérdida por calentamiento: NLT 128

• Ductilidad: NLT 1

• Penetración del residuo después de la pérdida por calentamiento en % de la 

penetración original:

• Punto de fragilidad Frass: NLT 182

• Contenido en agua: NLT 123

Betún asfaltico fluidificado

• Punto de inflamación y combustión: NLT 136

• Viscosidad Saybolt Furol: NLT 133

• Destilación: NLT 134

• Residuo de la destilación a 360ºC: NLT 134

• Contenido en agua: NLT 123

• Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124

• Ductilidad sobre el residuo de la destilación: NLT 126

 

6.6.2 RIEGO DE ADHERENCIA 

ÁRIDOS EN FRÍO 

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933

• Equivalente de arena: UNE 103109:1995

ÁRIDOS CLASIFICADOS EN CALIENTE

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

idad: NLT 188 

Densidad relativa: NLT 122 

Contenido en agua: NLT 123 

Destilación: NLT 189 

Punto de reblandecimiento anillo-bola: NLT 125 

Penetración: NLT 124 

Índice de penetración: NLT 181 

Pérdida por calentamiento: NLT 128 

Ductilidad: NLT 126 

Penetración del residuo después de la pérdida por calentamiento en % de la 

penetración original: NLT 124 

Punto de fragilidad Frass: NLT 182 

Contenido en agua: NLT 123 

Betún asfaltico fluidificado  

Punto de inflamación y combustión: NLT 136 

bolt Furol: NLT 133 

Destilación: NLT 134 

Residuo de la destilación a 360ºC: NLT 134 

Contenido en agua: NLT 123 

Penetración sobre el residuo de la destilación: NLT 124 

Ductilidad sobre el residuo de la destilación: NLT 126 

RIEGO DE ADHERENCIA  

Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933-1:1998

Equivalente de arena: UNE 103109:1995 

ÁRIDOS CLASIFICADOS EN CALIENTE : 

Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933-1:1998

CONSTRUCTIVO  
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Penetración del residuo después de la pérdida por calentamiento en % de la 

1:1998 

1:1998 
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MEZCLA BITUMINOSA

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933

• Ensayo Marshall: NLT 159

• Extracción de betún: NLT 164

• Ensayo de inmersión

COMPACTACIÓN 

• Densidad con extracción de testigos y medida de proporción de huecos: NLT 

168 

 

6.7 HORMIGONES  

6.7.1 CEMENTO  

• Resistencia a compresión: UNE EN 196

• Pérdida por calcinación: UNE EN 196

• Residuo insoluble: UNE EN 196

• Principio y fin de fraguado: UNE EN 196

• Estabilidad de volumen: UNE EN 196

• Análisis de cloruros: UNE EN 196

• Análisis de trióxido de azu

 

6.7.2 AGUA  

• Potencial de Hidrógeno pH: UNE 83952:2008

• Sustancias disueltas: UNE 83957:2008

• Sulfatos expresados en SO4: UNE 83956:2008

• Ión Cloro Cl-: UNE 7178:1960

• Hidratos de carbono: UNE 7132:1958

• Sustancias orgánicas solubles en éter: U

 

6.7.3 ÁRIDO FINO  

• Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE EN 1744

• Porcentaje en peso de terrones de arcilla: UNE 7133:1958

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

MEZCLA BITUMINOSA  

Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933-1:1998

Ensayo Marshall: NLT 159 

Extracción de betún: NLT 164 

Ensayo de inmersión-compresión: NLT 162 

Densidad con extracción de testigos y medida de proporción de huecos: NLT 

Resistencia a compresión: UNE EN 196-1:2005 

Pérdida por calcinación: UNE EN 196-2:2006 

Residuo insoluble: UNE EN 196-2:2006 

Principio y fin de fraguado: UNE EN 196-3:2005 + A1:2009

Estabilidad de volumen: UNE EN 196-3:2005 + A1:2009 

Análisis de cloruros: UNE EN 196-2:2006 

Análisis de trióxido de azufre: UNE EN 196-2:2006 

Potencial de Hidrógeno pH: UNE 83952:2008 

Sustancias disueltas: UNE 83957:2008 

Sulfatos expresados en SO4: UNE 83956:2008 

: UNE 7178:1960 

Hidratos de carbono: UNE 7132:1958 

Sustancias orgánicas solubles en éter: UNE 7235:1971 

Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE EN 1744

Porcentaje en peso de terrones de arcilla: UNE 7133:1958

Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933-1 y 2 
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1998 

Densidad con extracción de testigos y medida de proporción de huecos: NLT 

3:2005 + A1:2009 

 

Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE EN 1744-1:2010 

Porcentaje en peso de terrones de arcilla: UNE 7133:1958 
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• Porcentaje en peso que flota en líquido de peso 

1:2010 

• Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos 

al árido seco: UNE EN

• Contenido de materia orgánica: UNE EN 1744

• Equivalente de arena: UNE 933

• Azul de metileno: UNE EN 933

• Reactividad potencial con los álcalis del cemento: UNE 146508:1999 EX

• Medida del coeficiente de friabilidad: UNE 83115:1989 EX

• Absorción de agua por los áridos: UNE EN 1097

• Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o s

magnésico: UNE EN 1367

 

6.7.4 ÁRIDO GRUESO  

• Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE EN 1744

• Porcentaje en peso de terrones de arcilla: UNE 7133:1958

• Porcentaje de partículas blandas: UNE 7134:1958

• Análisis granulométrico por 

• Porcentaje en peso que flota en líquido específico 2: UNE EN 1744

• Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos 

al árido seco: une en

• Reactividad potencial de los álcalis del cemento:

• Resistencia al desgaste: UNE EN 1097

• Absorción de agua por los áridos: UNE EN 1097

• Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o sulfato 

magnésico: UNE EN 1367

• Coeficiente de forma: UNE EN 933

 

6.7.5 ESTUDIO DE LA MEZCLA

• Consistencia mediante el cono de Abrams: UNE EN 12350

• Resistencia a compresión: UNE EN 12390

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

Porcentaje en peso que flota en líquido de peso específico 2: UNE EN 1744

Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos 

al árido seco: UNE EN 1744-1:2010 

Contenido de materia orgánica: UNE EN 1744-1:2010 

Equivalente de arena: UNE 933-8:2000 

Azul de metileno: UNE EN 933-9:2010 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento: UNE 146508:1999 EX

Medida del coeficiente de friabilidad: UNE 83115:1989 EX

Absorción de agua por los áridos: UNE EN 1097-6:2001 

Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o s

magnésico: UNE EN 1367- 2:2010 

Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE EN 1744

Porcentaje en peso de terrones de arcilla: UNE 7133:1958

Porcentaje de partículas blandas: UNE 7134:1958 

Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933-1 y 2 

Porcentaje en peso que flota en líquido específico 2: UNE EN 1744

Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos 

al árido seco: une en 1744-1:2010 

Reactividad potencial de los álcalis del cemento: UNE 146508:1999 EX

Resistencia al desgaste: UNE EN 1097-2:2010 

Absorción de agua por los áridos: UNE EN 1097-6:2001 

Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o sulfato 

magnésico: UNE EN 1367- 2:2010 

Coeficiente de forma: UNE EN 933-4:2008 

ESTUDIO DE LA MEZCLA   

Consistencia mediante el cono de Abrams: UNE EN 12350

Resistencia a compresión: UNE EN 12390-1,2:2001; UNE EN 12390
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específico 2: UNE EN 1744-

Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento: UNE 146508:1999 EX 

Medida del coeficiente de friabilidad: UNE 83115:1989 EX 

 

Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o sulfato 

Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE EN 1744-1:2010 

Porcentaje en peso de terrones de arcilla: UNE 7133:1958 

 

Porcentaje en peso que flota en líquido específico 2: UNE EN 1744-1:2010 

Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos 

UNE 146508:1999 EX 

 

Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o sulfato 

Consistencia mediante el cono de Abrams: UNE EN 12350-2:2009 

1,2:2001; UNE EN 12390-3:2009 
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6.8 ACEROS  

6.8.1 BARRAS CORRUGADAS 

• Ensayo a tracción a temperatura ambiente de una probeta UNE EN ISO 

6892-1:2010 

• Ensayo de doblado simple de una probeta: UNE EN ISO 7438:2006

• Ensayo de doblado

• Determinación de las características geométricas: UNE 36068:2011

 

6.8.2 ACEROS ESTRUCTURALES

PERFILES LAMINADOS

• Tolerancias dimensionales: UNE 36524:1994; UNE EN 10034:1994

• Resistencia de Charpy: UNE EN ISO 140

• Doblado simple: UNE EN ISO 7438:2006

• Límite elástico, resistencia a tracción y alargamiento rotura: UNE EN ISO 

6892-1:2010 

• Ensayo de cizalladura: UNE 7246:1979

• Análisis químico: UNE 7014, 19, 27

TORNILLOS 

• Dureza Brinell: UNE EN ISO 6506

• Dureza Vickers: UNE EN ISO 6507

• Dureza Rockwell: UNE EN ISO 6508

• Resiliencia: UNE EN ISO 148

• Tracción: UNE EN ISO 6892

UNIONES SOLDADAS

• Inspección visual cordones de soldadura: UNE EN 13018:2001

• Inspección radiográfica: UNE EN 1435:1998

• Inspección por líquidos penetrantes: UNE EN 571

• Inspección por ultrasonidos: UNE EN 10160:2000

• Inspección por partículas magnéticas: UNE EN ISO 176638:2010
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BARRAS CORRUGADAS  

Ensayo a tracción a temperatura ambiente de una probeta UNE EN ISO 

Ensayo de doblado simple de una probeta: UNE EN ISO 7438:2006

Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta: UNE 36068:2011

Determinación de las características geométricas: UNE 36068:2011

ACEROS ESTRUCTURALES   

PERFILES LAMINADOS  

ensionales: UNE 36524:1994; UNE EN 10034:1994

Resistencia de Charpy: UNE EN ISO 140-1:2011 

Doblado simple: UNE EN ISO 7438:2006 

Límite elástico, resistencia a tracción y alargamiento rotura: UNE EN ISO 

Ensayo de cizalladura: UNE 7246:1979 

sis químico: UNE 7014, 19, 27-29 

Dureza Brinell: UNE EN ISO 6506-1:2006 

Dureza Vickers: UNE EN ISO 6507-1:2006 

Dureza Rockwell: UNE EN ISO 6508-1:2005 

Resiliencia: UNE EN ISO 148-1:2011 

Tracción: UNE EN ISO 6892-1:2010 

UNIONES SOLDADAS  

visual cordones de soldadura: UNE EN 13018:2001

Inspección radiográfica: UNE EN 1435:1998 

Inspección por líquidos penetrantes: UNE EN 571-1:1997

Inspección por ultrasonidos: UNE EN 10160:2000 

Inspección por partículas magnéticas: UNE EN ISO 176638:2010
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Ensayo a tracción a temperatura ambiente de una probeta UNE EN ISO 

Ensayo de doblado simple de una probeta: UNE EN ISO 7438:2006 

desdoblado de una probeta: UNE 36068:2011 

Determinación de las características geométricas: UNE 36068:2011 

ensionales: UNE 36524:1994; UNE EN 10034:1994 

Límite elástico, resistencia a tracción y alargamiento rotura: UNE EN ISO 

visual cordones de soldadura: UNE EN 13018:2001 

1:1997 

Inspección por partículas magnéticas: UNE EN ISO 176638:2010 
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6.9 BLOQUES PREFABRICADO

• Determinación de las dimensiones: UNE EN 772

• Determinación del porcentaje de superficie de huecos: UNE EN 772

• Determinación de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca: 

UNE EN 772-13:2001

• Determinación de la absorción de agua por capilaridad: UNE EN 772

11:2011 

 

6.10 BORDILLOS PREFABRICA

• Determinación de la forma, medidas y designación de una muestra: UNE EN 

1340:2004 

• Resistencia a flexión: UNE EN 1340:2004

• Absorción total de agua

• Resistencia al desgaste por abrasión: UNE EN 1340:2004

• Resistencia al deslizamiento: UNE EN 1340:2004

 

6.11 TUBERÍAS  

6.11.1 TUBERÍAS DE PVC 

• Resistencia a presión hidráulica interior: UNE 53112

• Prueba de estanqueidad: UNE 53114

  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

BLOQUES PREFABRICADO S DE HORMIGÓN  

Determinación de las dimensiones: UNE EN 772-16:2011

Determinación del porcentaje de superficie de huecos: UNE EN 772

Determinación de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca: 

13:2001 

eterminación de la absorción de agua por capilaridad: UNE EN 772

BORDILLOS PREFABRICA DOS DE HORMIGÓN  

Determinación de la forma, medidas y designación de una muestra: UNE EN 

Resistencia a flexión: UNE EN 1340:2004 

Absorción total de agua: UNE EN 1340:2004 

Resistencia al desgaste por abrasión: UNE EN 1340:2004

Resistencia al deslizamiento: UNE EN 1340:2004 

TUBERÍAS DE PVC  

Resistencia a presión hidráulica interior: UNE 53112 

Prueba de estanqueidad: UNE 53114 
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16:2011 

Determinación del porcentaje de superficie de huecos: UNE EN 772-2:1999 

Determinación de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca: 

eterminación de la absorción de agua por capilaridad: UNE EN 772-

Determinación de la forma, medidas y designación de una muestra: UNE EN 

Resistencia al desgaste por abrasión: UNE EN 1340:2004 
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7. INSPECCIONES DE CO

7.1 EXCAVACIONES 
UNIDAD OBJETO DE 

ENSAYO  
UNIDAD DE 
MUESTREO 

Cada:  2.000 m2  (1)
  2.000 m2  (1)
  2.000 m2 (1)
  2.000 m2 (1)

(I) Se entiende m2 de zona marcada o por cada cambio de caracte
 

7.2 EXCAVACIÓN EN ZANJA 
UNIDAD OBJETO DE ENSAYO 

Cada:  200 m de longitud 
    
    

 

7.3 RELLENOS LOCALIZADOS
UNIDAD OBJETO DE 

ENSAYO  
UNIDAD DE 
MUESTREO 

Materiales a utilizar:  
Cada  750 m3 (1)

  2.000 m3  (1)
    
  5.000 m3 (1)
    

Materiales colocados en obra:  
Cada  100 m2 

  2.000 m3  
(I) Se entiende por estas cantidades o fracción o por cambio de las características del material 

 

7.4 HORMIGONES Y ACEROS 

UNIDAD OBJETO DE ENSAYO  

Hormigón (1):  

Antes del inicio de la obra por cada 50m
fracción de cada suministro  

Barras Corrugadas (2):  
1 de cada 20tn o fracción por diámetro 

Malla electrosoldad a:  
1 panel por cada 20tn o fracción  

2 Veces en el transcurso de la obra y por 
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INSPECCIONES DE CONTROL DE CALIDAD 

 
UNIDAD DE 
MUESTREO  

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O 
COMPROBAR  

(1) 1 Equivalente de arena  
(1) 1 Proctor Normal  
(1) 1 Análisis Granulométrico  
(1) 1 Índice CBR 

de zona marcada o por cada cambio de características del material 

EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZOS  
UNIDAD OBJETO DE ENSAYO  CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O COMPROBAR 

m de longitud  5 Mediciones de anchura  
5 Mediciones de Cotas  
6 Mediciones de pendientes  

RELLENOS LOCALIZADOS   
UNIDAD DE 
MUESTREO  

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O 
COMPROBAR  

(1) 1 Proctor Normal  
(1) 1 Análisis Granulométrico  

 
1 Límite de Atterberg  

(1) 1 Determinación de materia orgánica 
  1 Índice CBR 

  1 Densidad in situ  
  1 Humedad in situ  

(I) Se entiende por estas cantidades o fracción o por cambio de las características del material 

HORMIGONES Y ACEROS  
CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O 

COMPROBAR  

Antes del inicio de la obra por cada 50m3 o 
Comprobación composición mezcla  
1 Consistencia  
4 Resistencias  

20tn o fracción por diámetro  Sección equivalente  
Características geométricas  

Doblado simple y doblado desdoblado 
Límite elástico  
Carga de Rotura  
Alargamiento de rotura  

Dimensiones  
Salientes  

Separación entre elementos  
Nº de soldaduras desenganchadas 

2 Veces en el transcurso de la obra y por Límite elástico  
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NTROL DE CALIDAD  

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O NORMA DE 
ENSAYO  

NLT 113 
NLT 107 
NLT 104 
NLT 111 

ticas del material  

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O COMPROBAR  

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O NORMA DE 
ENSAYO  

NLT 107 
NLT 150 
NLT 105-106 

1 Determinación de materia orgánica  NLT 117 
NLT 111 

NLT 109-110 
NLT 102-103 

(I) Se entiende por estas cantidades o fracción o por cambio de las características del material  

ENSAYAR O NORMA DE 
ENSAYO  

  
UNE 7 103 
UNE 7240-7242 

UNE 7103 
UNE36088 

Doblado simple y doblado desdoblado  UNE 36092 
UNE 36097 
UNE 36099 

  

UNE 3692-81 
  
  

Nº de soldaduras desenganchadas    
UNE 3641-81 
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diámetro principal  

Cemento (3):  
Antes de empezar la obra o cuando 
cambien las condiciones de suministro 
Aguas de amasado (3) (4):  
Antes de empezar la obra o cuando 
cambien las condiciones de suministro 
Áridos:  
Antes de empezar la obra o cuando 
cambien las condiciones de suministro 
Aditivos:  
Antes de empezar la obra 

(1) En estructuras de inferior volumen al indicado, estos ensayos se harán para cada una de las estructuras. 
(2) El nivel de muestra previsto es para el nivel de
reducirá este nivel de muestreo al 50%. 
(3) No se realizarán estos controles cuando se utilice hormigón preparado, en este caso se pedirán 
muestras del cemento utilizado para casos de litigio. 
(4) No se realizarán estos controles cuando se cumpla la condición anterior o cuando se tenga 
antecedentes satisfactorios de utilización de éstos. 
En cualquier caso, será necesario el estudio de la dosificación de los ensayos previos y características. 

 

7.5 BASES GRANULARES 
UNIDAD OBJETO DE 
ENSAYO  

Cada 1.000 m3  Proctor Modificado 
Cada 1.000 m3  1 Límite de Atterberg 
Cada 500 m3  1 Equivalente de Arena 
Cada 350 m3  1 Determin
Cada 350 m3  1 Densidad "in situ" 

Cada 1.000 m3  1 Índice CBR
 

7.6 MEZCLAS ASFÁLTICAS 
UNIDAD OBJETO DE 
ENSAYO  

Cada 150 m3  1 Análisis Granulométrico 
Cada 500 m3  1 Ensayo Marshall 
Cada 100 tn  1 Penetración Ligante 

 

7.7 BORDILLOS Y LOSETAS 
UNIDAD OBJETO DE 
ENSAYO  

Cada 200 m bordillo  1 Resistencia 
Cada 500 m2 loseta  1 Resistencia desgaste 
Cada 500 m2 loseta  1 Resistencias a flexión 
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Carga de Rotura  
Alargamiento de rotura  

Desenganchamiento en nudos 

Antes de empezar la obra o cuando 
cambien las condiciones de suministro  

Características completas para el tipo de 
cemento  

de empezar la obra o cuando 
cambien las condiciones de suministro  

Características completas según art 6 

Antes de empezar la obra o cuando 
cambien las condiciones de suministro  

Características completas según art 7 

Efecto del aditivo en ensayo previo de 
dosificación según Art 67 

(1) En estructuras de inferior volumen al indicado, estos ensayos se harán para cada una de las estructuras. 
(2) El nivel de muestra previsto es para el nivel de control normal. Si el acero posee sello CIETSID se 
reducirá este nivel de muestreo al 50%.  
(3) No se realizarán estos controles cuando se utilice hormigón preparado, en este caso se pedirán 
muestras del cemento utilizado para casos de litigio.  

realizarán estos controles cuando se cumpla la condición anterior o cuando se tenga 
antecedentes satisfactorios de utilización de éstos.  
En cualquier caso, será necesario el estudio de la dosificación de los ensayos previos y características. 

ANULARES  
CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O 

COMPROBAR  
Proctor Modificado  
1 Límite de Atterberg  
1 Equivalente de Arena  
1 Determinación humedad  
1 Densidad "in situ"  
1 Índice CBR 

MEZCLAS ASFÁLTICAS  
CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O 

COMPROBAR  
1 Análisis Granulométrico  
1 Ensayo Marshall  
1 Penetración Ligante  

BORDILLOS Y LOSETAS  
CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O 

COMPROBAR  
1 Resistencia  
1 Resistencia desgaste  
1 Resistencias a flexión  
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UNE 36462 -80 
  
  

Características completas para el tipo de 
RC 75 

 EHE08 

 EHE08 

EHE08 

(1) En estructuras de inferior volumen al indicado, estos ensayos se harán para cada una de las estructuras.  
control normal. Si el acero posee sello CIETSID se 

(3) No se realizarán estos controles cuando se utilice hormigón preparado, en este caso se pedirán 

realizarán estos controles cuando se cumpla la condición anterior o cuando se tenga 

En cualquier caso, será necesario el estudio de la dosificación de los ensayos previos y características.  

NORMA DE 
ENSAYO  

NLT 108 
NLT 105-106 
NLT 113 
NLT 102-103 
NLT 109-110 
NLT 111 

NORMA DE 
ENSAYO  
NLT 104 
NLT 159 
NLT 124 

NORMA DE 
ENSAYO  

UNE 83304 
UNE 127005 
UNE 127006 
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7.8 TUBERÍA INSTALADA 

7.8.1 PRUEBAS PRECEPTIVAS 

Pruebas preceptivas de la tubería instalada serán:

a) Prueba de presión interior

b) Prueba de estanqueidad

 

El Contratista proporcionara todos los elementos para efectuar estas pruebas, así 

como el personal necesario: la Propiedad podrá suministrar los manómetros o equipos 

medidores, si lo estima conveniente, o comprobar los suministrados por el Contratista.

7.8.1.1 PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a realizar pruebas 

parciales de presión interna por tramos de longitud fijada por el director. En tuberías de 

presión estos tramos tendrán una longitud próxima a los quinientos metros

siempre que, en el tramo elegido, la diferencia de presión entre el punto de rasante más 

baja y el punto de rasante más alta no exceda del diez por ciento (10%) de la presión de 

prueba. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posici

los accesorios de la conducción. En las tuberías enterradas la zanja debe estar 

parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica pero, en este 

último caso, deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para 

poder regular el aumento de presión. Se colocarán en el punto más bajo de la tubería que 

se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será 

proporcionado por el Cliente o previamente comprobado por la Dirección.

Los Manómetros tendrán una graduación tal, que se aprecie las oscilaciones de 

presión durante la prueba, por lo que estos tendrán una presión máxima de trabajo no 

superior al 25% de la "presión de prueba"

En tuberías de presión para abastecimiento de agua la presión interior de prueba 

en zanja será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en prueba uno con cuatro 

(1,4) veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión se h

subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un kilopondio por 

centímetro cuadrado y minuto (1 kp/cm

durante treinta minutos; se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el 
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TUBERÍA INSTALADA  

PRUEBAS PRECEPTIVAS  

Pruebas preceptivas de la tubería instalada serán: 

Prueba de presión interior 

Prueba de estanqueidad 

tista proporcionara todos los elementos para efectuar estas pruebas, así 

como el personal necesario: la Propiedad podrá suministrar los manómetros o equipos 

medidores, si lo estima conveniente, o comprobar los suministrados por el Contratista.

NTERIOR 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a realizar pruebas 

parciales de presión interna por tramos de longitud fijada por el director. En tuberías de 

presión estos tramos tendrán una longitud próxima a los quinientos metros

siempre que, en el tramo elegido, la diferencia de presión entre el punto de rasante más 

baja y el punto de rasante más alta no exceda del diez por ciento (10%) de la presión de 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posici

los accesorios de la conducción. En las tuberías enterradas la zanja debe estar 

parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica pero, en este 

ar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para 

de presión. Se colocarán en el punto más bajo de la tubería que 

se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será 

Cliente o previamente comprobado por la Dirección.

Los Manómetros tendrán una graduación tal, que se aprecie las oscilaciones de 

presión durante la prueba, por lo que estos tendrán una presión máxima de trabajo no 

superior al 25% de la "presión de prueba". 

En tuberías de presión para abastecimiento de agua la presión interior de prueba 

en zanja será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en prueba uno con cuatro 

(1,4) veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión se h

subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un kilopondio por 

centímetro cuadrado y minuto (1 kp/cm2/min). Una vez obtenida la presión se parará 

durante treinta minutos; se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el 
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tista proporcionara todos los elementos para efectuar estas pruebas, así 

como el personal necesario: la Propiedad podrá suministrar los manómetros o equipos 

medidores, si lo estima conveniente, o comprobar los suministrados por el Contratista. 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a realizar pruebas 

parciales de presión interna por tramos de longitud fijada por el director. En tuberías de 

presión estos tramos tendrán una longitud próxima a los quinientos metros (500 m) 

siempre que, en el tramo elegido, la diferencia de presión entre el punto de rasante más 

baja y el punto de rasante más alta no exceda del diez por ciento (10%) de la presión de 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos 

los accesorios de la conducción. En las tuberías enterradas la zanja debe estar 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica pero, en este 

ar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para 

de presión. Se colocarán en el punto más bajo de la tubería que 

se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será 

Cliente o previamente comprobado por la Dirección. 

Los Manómetros tendrán una graduación tal, que se aprecie las oscilaciones de 

presión durante la prueba, por lo que estos tendrán una presión máxima de trabajo no 

En tuberías de presión para abastecimiento de agua la presión interior de prueba 

en zanja será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en prueba uno con cuatro 

(1,4) veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión se hará 

subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un kilopondio por 

/min). Una vez obtenida la presión se parará 

durante treinta minutos; se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el 
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manómetro no acuse un descenso superior a la raíz cuadrada de p

p la presión de prueba en zanja en kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm

En tuberías sin presión para saneamiento de poblaciones la presión interior de 

prueba de la tubería montada será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en 

prueba, medio kilopondio por centímetro cuadrado (0,5 kp/cm

presión se considerará la prueba satisfactoria si durante treinta minutos (30 min.) la 

misma no acusa un descenso superior al veinte por ciento (20%).

En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan 

difícil el llenado de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer, 

razonadamente, la utilización de otro s

idéntica seguridad. La Dirección podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si 

considera que no ofrece suficiente garantía. 

7.8.1.2 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

Después de haberse completado satisfactoriamente la pru

deberá realizarse la de estanqueidad.

En tubería de presión, la presión de prueba de estanqueidad será la máxima 

estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba.

En tuberías sin presión para saneamiento de poblaci

estanqueidad será la que fije el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" del MOPU.

La perdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de 

tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de 

prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse 

expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas (2 h) y la perdida en 

este tiempo será inferior al valor dado por la formula:

donde: 

V = Perdida total en la prueba, en litros

L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros

D = Diámetro interior, en metros

K = Coeficiente dependiente del material
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anómetro no acuse un descenso superior a la raíz cuadrada de p-quintos (

p la presión de prueba en zanja en kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm

En tuberías sin presión para saneamiento de poblaciones la presión interior de 

la tubería montada será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en 

prueba, medio kilopondio por centímetro cuadrado (0,5 kp/cm2). Una vez obtenida dicha 

presión se considerará la prueba satisfactoria si durante treinta minutos (30 min.) la 

no acusa un descenso superior al veinte por ciento (20%). 

En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan 

difícil el llenado de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer, 

razonadamente, la utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con 

idéntica seguridad. La Dirección podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si 

considera que no ofrece suficiente garantía.  

STANQUEIDAD  

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, 

deberá realizarse la de estanqueidad. 

En tubería de presión, la presión de prueba de estanqueidad será la máxima 

estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba. 

En tuberías sin presión para saneamiento de poblaciones, la presión de prueba de 

estanqueidad será la que fije el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" del MOPU. 

La perdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de 

rueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de 

prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas (2 h) y la perdida en 

empo será inferior al valor dado por la formula: 

V = K x L x D 

V = Perdida total en la prueba, en litros 

L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros 

D = Diámetro interior, en metros 

K = Coeficiente dependiente del material 
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quintos (√p/5), siendo 

p la presión de prueba en zanja en kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm2). 

En tuberías sin presión para saneamiento de poblaciones la presión interior de 

la tubería montada será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en 

). Una vez obtenida dicha 

presión se considerará la prueba satisfactoria si durante treinta minutos (30 min.) la 

En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan 

difícil el llenado de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer, 

istema especial que permita probar las juntas con 

idéntica seguridad. La Dirección podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si 

eba de presión interior, 

En tubería de presión, la presión de prueba de estanqueidad será la máxima 

ones, la presión de prueba de 

estanqueidad será la que fije el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

La perdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de 

rueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de 

prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas (2 h) y la perdida en 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº12.- PLAN DE CONTROL DE LA 

El coeficiente K que interviene en la fórmula del párrafo anterior adoptara los 

valores siguientes: 

Hormigón en masa K = 1,000

Fundición K = 0,300

Plástico K = 0,350

De todas formas, cualquiera que sean las perdidas fijadas, si estas son 

sobrepasadas, el Contratista, a su

defectuosos; asimismo el Contratista viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua 

apreciable aun cuando el total sea inferior al admisible.

 

7.8.2 CONTROL DE RECEPCIÓN

Se cumplirá con todos los ensayos

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.

7.8.2.1 PRUEBAS POR TRAMOS

Se deberá probar al menos el diez por ciento de la longitud total de la red, salvo 

que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particu

Obra determinara los tramos que deberán probarse.

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del 

relleno de la zanja, el Contratista comunicara al Director de Obra que dicho tramo es

condiciones de ser probado. El Director de Obra en el caso de que decida probar ese 

tramo fijara la fecha, en caso contrario autorizara el relleno de la zanja.

La prueba se realizara obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas 

abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenara completamente 

de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar.

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionaran los tubos, las juntas y 

los pozos, comprobándose que 

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las 

pruebas serán de cuenta del Contratista.

Excepcionalmente, el Director de Obra podrá sustituir este sistema de prueba por 

otro suficientemente constatado que permita la detección de fugas.

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a 

continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en 

cuenta para el computo de la longitud total a 
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que interviene en la fórmula del párrafo anterior adoptara los 

Hormigón en masa K = 1,000 

Fundición K = 0,300 

Plástico K = 0,350 

De todas formas, cualquiera que sean las perdidas fijadas, si estas son 

sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas, repasara todas las juntas y tubos 

defectuosos; asimismo el Contratista viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua 

apreciable aun cuando el total sea inferior al admisible. 

CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA  

Se cumplirá con todos los ensayos descritos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

RAMOS 

Se deberá probar al menos el diez por ciento de la longitud total de la red, salvo 

que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fije otra distinta. El Director de la 

Obra determinara los tramos que deberán probarse. 

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del 

relleno de la zanja, el Contratista comunicara al Director de Obra que dicho tramo es

condiciones de ser probado. El Director de Obra en el caso de que decida probar ese 

tramo fijara la fecha, en caso contrario autorizara el relleno de la zanja.

La prueba se realizara obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas 

quier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenara completamente 

de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionaran los tubos, las juntas y 

los pozos, comprobándose que no ha habido perdida de agua. 

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las 

pruebas serán de cuenta del Contratista. 

Excepcionalmente, el Director de Obra podrá sustituir este sistema de prueba por 

tatado que permita la detección de fugas. 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a 

continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en 

cuenta para el computo de la longitud total a ensayar. 
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que interviene en la fórmula del párrafo anterior adoptara los 

De todas formas, cualquiera que sean las perdidas fijadas, si estas son 

s expensas, repasara todas las juntas y tubos 

defectuosos; asimismo el Contratista viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua 

descritos en el Pliego de Prescripciones 

Se deberá probar al menos el diez por ciento de la longitud total de la red, salvo 

lares fije otra distinta. El Director de la 

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del 

relleno de la zanja, el Contratista comunicara al Director de Obra que dicho tramo esta en 

condiciones de ser probado. El Director de Obra en el caso de que decida probar ese 

tramo fijara la fecha, en caso contrario autorizara el relleno de la zanja. 

La prueba se realizara obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas 

quier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenara completamente 

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionaran los tubos, las juntas y 

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las 

Excepcionalmente, el Director de Obra podrá sustituir este sistema de prueba por 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a 

continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en 
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7.8.2.2 REVISIÓN GENERAL  

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobara el 

buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera, 

verificando el paso correcto de agua en los pozos registro aguas a

El Contratista suministrara el personal y los materiales necesarios para este 

prueba. 

8. PRESUPUESTO 

De acuerdo con su artículo 6º, “el costo de los ensayos y análisis precisos para el 

cumplimiento del programa de control de calidad será de cuenta del 

importe máximo del 1% del presupuesto de obra, de acuerdo a lo previsto en la clausula 

38 y concordantes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales, aprobado por 

Decreto 3.854/1970 de 31 de diciembre”. 

 

La valoración de los ens

control de la ejecución de las obras es el siguiente:

 

UNIDAD OBJETO DE 
ENSAYO 

EXCAVACIONES ZANJAS Y POZOS 
Mediciones anchura 
Mediciones cotas 
Mediciones pendientes 

Proctor Modificado 
Límite de Atterberg 
Equivalente de arena 
Determinación humedad 
Densidad in situ  
Índice CBR 

Resistencia a compresión 
Consistencia  

Análisis granulométrico 
Ensayo Marshall  
Estabilidad y Deformación 
Contenido de ligante 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobara el 

buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera, 

verificando el paso correcto de agua en los pozos registro aguas abajo.

El Contratista suministrara el personal y los materiales necesarios para este 

PRESUPUESTO  

De acuerdo con su artículo 6º, “el costo de los ensayos y análisis precisos para el 

cumplimiento del programa de control de calidad será de cuenta del 

importe máximo del 1% del presupuesto de obra, de acuerdo a lo previsto en la clausula 

38 y concordantes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales, aprobado por 

Decreto 3.854/1970 de 31 de diciembre”.  

La valoración de los ensayos que se estima serán necesarios para el correcto 

control de la ejecución de las obras es el siguiente: 

UNIDAD OBJETO DE 
ENSAYO  

Nº 
ENSAYOS  PRECIO  COSTE 

EXCAVACIONES ZANJAS Y POZOS  
Mediciones anchura  60 6,00 360,00
Mediciones cotas  60 3,00 180
Mediciones pendientes  72 3,00 216,00

Total Excavaciones zanja y pozos  756,00
BASES GRANULARES  

Proctor Modificado  2 150,00 300,00
Límite de Atterberg  2 64,00 128,00
Equivalente de arena  2 40,00 80,00
Determinación humedad  2 30,30 60,60

 2 22,30 44,60
2 110,50 221,00

Total Bases Granulares  834,20
HORMIGONES  

Resistencia a compresión  12 62,40 748,80
3 24,00 72,00
Total Hormigones  820,80

MEZCLAS ASFÁLTICAS  
Análisis granulométrico  1 38,40 38,40

 1 145,40 145,40
Estabilidad y Deformación  1 120,50 120,50
Contenido de ligante  1 68,80 68,80

Total Mezclas Asfálticas  189,30
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Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobara el 

buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera, 

bajo. 

El Contratista suministrara el personal y los materiales necesarios para este 

De acuerdo con su artículo 6º, “el costo de los ensayos y análisis precisos para el 

cumplimiento del programa de control de calidad será de cuenta del contratista hasta un 

importe máximo del 1% del presupuesto de obra, de acuerdo a lo previsto en la clausula 

38 y concordantes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales, aprobado por 

ayos que se estima serán necesarios para el correcto 

COSTE  

360,00 
180,00 
216,00 
756,00 

300,00 
128,00 
80,00 
60,60 
44,60 
221,00 
834,20 

748,80 
72,00 
820,80 

38,40 
145,40 
120,50 
68,80 
189,30 
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UNIDAD OBJETO DE 
ENSAYO 

Prueba de estanqueidad 
Prueba de presión 

Resistencia a compresión 
Resistencia al desgaste 

 

Lo cual es inferior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material de las obras.

 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018

 
 
 
 
 

Fdo.: Ernesto Iglesias Groth

DNI: 42.926.797-B 

Ingeniero Técnico Industrial, 

colegiado Nº 374  

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

UNIDAD OBJETO DE 
ENSAYO  

Nº 
ENSAYOS  PRECIO  COSTE 

TUBERÍAS  
Prueba de estanqueidad  5 60,00 300,00
Prueba de presión  5 400,00 2.000,00

Total Tuberías  2.300,00
PAVIMENTOS  

Resistencia a compresión  1 125,50 125,50
Resistencia al desgaste  1 210,00 210,00

Total Pavimentos  335,50
TOTAL  5.235,80

Lo cual es inferior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material de las obras.

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018 

 

Autores del Proyecto:  

Ernesto Iglesias Groth  

 

Ingeniero Técnico Industrial,  

Fdo.:  José Ángel Matías López

DNI: 13.160.674

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

colegiado Nº 22.861
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COSTE  

300,00 
2.000,00 
2.300,00 

125,50 
210,00 
335,50 

5.235,80 

Lo cual es inferior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material de las obras. 

José Ángel Matías López  

DNI: 13.160.674-M 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

colegiado Nº 22.861  
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1. M

1.1 A

El 

31/1995, 

Mínimas d

privada, e

Decreto d

84/1990, d

Edificació

Ade

el RD 39/

prevenció

de 18 de 

1627/1997

Seguridad

En 

1627/1997

seguridad

adaptació

apartado 

«La

competen

los empre

en este re

La 

el artículo

 

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

O Nº.13 

MEMOR

ANTECED

Real Decr

de 8 de N

de Segurid

en la que 

deroga los 

de 19 de E

ón y Obras 

emás se ti

/1997, de 1

ón; el RD 1

octubre, re

7, de 24 

d y Salud e

este Rea

7, de 24 

d y salud 

ón de la Di

1 del artícu

a comunic

nte deberá 

esarios que

eal decreto

comunica

o 7 del pres

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

- ESTU

IA  

DENTES 

reto 1627/

Noviembre,

dad y Salu

se realice

anteriorm

Enero, que

Públicas u

ene en cue

17 de ener

1109/2007

eguladora 

de octub

en las obra

al Decreto 

de octub

en las o

rectiva sob

ulo 19, en 

cación de

ser previa

e tengan la

o. 

ción de ap

sente real 

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

UDIO DE

 

1997, de 2

 sobre Pre

ud de aplic

en trabajo

ente vigen

e implantab

un Estudio

enta el RD

ro, por el q

, de 24 de

de la subc

bre, por e

as de Cons

se derog

bre, por e

obras de 

bre servicio

los siguien

e apertura

a al comien

a consider

pertura incl

decreto.»

DE SANEAMIE

E SEGU

24 de Oct

evención d

cación obl

os de cons

ntes, nº 55

ban la oblig

 de Seguri

D 337/2010

que se apr

e agosto, p

contratació

el que se 

strucción. 

a expresa

el que se 

construcci

os de mer

ntes términ

a del cent

nzo de los 

ración de c

luirá el pla

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

URIDAD

tubre, esta

de Riesgos

ligatoria en

strucción o

5/1.986, d

gatoriedad

idad y Salu

0, de 19 de

rueba el R

por el que 

n en el sec

establece

amente el 

establece

ión, por n

rcado inter

nos: 

tro de tra

trabajos y 

contratistas

an de segu

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

 Y SAL

ablece, en 

s Laborale

n todo tipo

o ingenier

e fecha 21

d de incluir 

ud en el Tr

e marzo, po

eglamento

se desarr

ctor de la c

en disposi

artículo 1

en disposi

necesidade

ior y se da

abajo a la

se presen

s de acuer

uridad y sa
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UD  

el marco 

es, las Disp

o de obra,

ría civil. D

1-2-86 y m

en los Pro

rabajo. 

or el que s

o de los Se

rolla la Ley

construcció

ciones mí

8 del Rea

ciones mí

es derivad

a nueva re

a autorida

ntará única

rdo con lo 

alud al que
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de la Ley

posiciones

 pública o

Dicho Real

modificado,

oyectos de

e modifica

ervicios de

y 32/2006,

ón y el RD

ínimas de

al Decreto

ínimas de

das de la

dacción al

ad laboral

amente por

dispuesto

 se refiere
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s 
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o 
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DOCUMEN
ANEJO Nº1

1.2 A

El 

marco de

Estudio d

supuestos

En 

supuestos

Básico de

proyecto. 

Pa

450.759,0

Po

conforme 

que se re

adoptar.  

En 

presentar 

obras, po

efecto, se

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

APLICAC

cumplimie

e la Ley de

de Segurid

s siguiente

a) Que e

superio

que co

de que

ejercic

realiza

b) Aquell

labora

simultá

c) Cuand

suma 

superio

d) Las ob

caso de 

s mencion

e Segurida

ra el proy

08 euros s

r lo tanto, d

a la regla

ecogen los

aplicación

r un Plan d

or la Direc

e designe. 

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

IÓN Y O

nto del Re

e Prevenc

dad y Salu

es: 

el presupue

or a 450.7

omprenda 

e la financ

cios econó

ación no qu

as obras 

bles, emp

áneamente

do el volum

de los día

or a 500. 

bras de tún

que en lo

nados ante

d y Salud,

yecto que

se redacta

dadas las 

mentación

s riesgos 

n del Estud

de Segurida

cción Facu

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

BLIGATO

eal Decret

ión de Rie

ud en las 

esto base 

759,08 eur

todas las 

ciación de 

ómicos y 

ueden com

en que 

pleándose 

e. 

men de la

as de trab

neles, gale

os proyec

eriormente

 sin que e

e nos ocu

a el presen

característ

n establecid

laborales 

dio, una v

ad y Salud

ultativa o e

DE SANEAMIE

ORIEDAD

to 1627/19

esgos Lab

obras, sie

de licitació

ros. Este p

fases de e

cada una

aunque 

mprometido

la duració

en algún

a mano de

bajo del to

rías, condu

tos de ob

e, será ob

llo conlleve

upa y dad

nte Estudi

ticas de las

da, se ha 

previsibles

ez se adju

d, que deb

el Coordin

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

D  

997, de 24

orales, la 

empre que

ón de las o

presupues

ejecución d

a de estas

la totalida

os al inicio 

ón estima

 momento

e obra esti

otal de los 

ucciones s

bras no se

bligatoria la

e previsión

do que el 

o de Segu

s obras qu

redactado 

s, así com

udiquen la

erá ser ap

nador de S

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

4 de Octub

obligatorie

e se prese

obras proy

to global d

de la obra

s fases se 

ad de los

de la mism

ada sea s

o a más 

imado, en

trabajado

subterráne

e contemp

a elaborac

n económic

presupue

uridad y S

ue se defin

el present

mo las me

s obras, e

probado, an

Seguridad 
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bre, establ

edad de el

enten algu

yectadas s

del proyec

, con inde

haga para

s créditos

ma. 

superior a

de 20 tra

tendiendo 

ores en la 

as y presa

plen ningu

ción de u

ca alguna 

esto es s

alud. 

en en este

te Docume

didas prev

el Contratis

ntes del in

y Salud 
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uno de los

sea igual o

cto será el

pendencia

a distintos

s para su

a 30 días

abajadores

por tal la

obra, sea

as. 

no de los

un Estudio

dentro del

superior a

e Estudio y

ento, en el

ventivas a

sta deberá

icio de las

que, a tal
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En 

correspon

obra, se e

obras. 

En 

desarrolla

ningún ca

en el pres

1.3 O

El pr

a adoptar

como los

mantenim

instalacio

desarrollo

Asim

para lleva

se analice

ejecución

que pudie

Dich

control de

lo estable

este Proy

1.4 C

1.4.1 DA

1.4.1.1 D

Pro

(Término 

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

el caso de

ndiente info

elevará pa

el menc

arán y com

aso podrán

sente estud

OBJETO 

resente Es

r en relació

s derivado

miento que 

nes precep
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uientes con
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n lavabo po
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as cabinas
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entales pa
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nte obligad

de tal form

su activida
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te situacio
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vestuarios 
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e los vestu

es adecua

ABAJAD

os riesgos
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Ent
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al menos 
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PR

En 

protección

y/o Deleg

obra, con

de segurid

Pa

certificacio

las Orden

Salud en 

Enc

El 

prevenció

transmitir 

trabajado

Fun

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

en determ

s equipos d

do el pers

en la mism

o, así com

y de la act

tajo o tajos

cha informa

dor en ma

que el traba

tre el pers

de forma q

un socorri

SERVICIO

ENCA

REVENCIÓ

esta obra

n decidida

ado de Pr

 cargo a lo

dad y salud

ra distingu

ones al Co

nanzas: de

el trabajo, 

cargado de

perfil del p

ón respond

los conten

res de la C

nciones de

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

minadas m

de protecci

sonal deb

ma, una fo

mo las me

titud que d

s a los que

ación debe

ateria de s

ajador sea 

sonal más 

ue en todo

sta con po

OS DE PR

ARGADOS

ÓN  

, con el fin

s, es nece

revención, 

o definido 

d. 

uir esta fig

ontratista a

e la Const

este pues

e Segurida

puesto de t

de al de u

nidos del E

Cuadrilla de

el encargad

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

aniobras, 

ón individu

berá recibi

ormación a

edidas de 

debe aport

 vaya a se

erá repetirs

seguridad d

trasladado

cualificado

o momento

osibilidad d

REVENC

S DE SE

n de poder 

esaria la e

que será 

para ello, 

gura que 

adjudicata

rucción, V

sto de traba

ad y Salud 

trabajo de 

un Auxiliar

Estudio de 

e Segurida

do de segu

DE SANEAMIE

del uso co

ual necesa

r, al ingre

acerca del 

seguridad

ar en caso

er adscrito.

se tantas v

de las obr

o de un taj

o se impar

o cualquier

de actuació

CIÓN  

EGURIDA

controlar d

existencia d

contratado

en las me

se proyec

rio, de lo e

Vidrio y Ce

ajo se deno

y/o Deleg

Encargad

r Técnico 

seguridad

ad y salud.

uridad y/o 

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

orrecto de

arios para s

esar en la

trabajo qu

d que, con

o de emer

 

veces com

ras lo con

jo a otro de

rtirán cursi

ra de los ta

ón en caso

AD Y SAL

día a día y

de un Enc

o por el Co

ediciones y

cta y abon

existente e

rámica y e

ominará: 

ado de Pre

o de segu

de obra, c
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e vaya a r

n carácter

gencia, en
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e nueva de

illos de so
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o necesario
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y puntualm

cargado de
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y presupue

na a travé
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evención. 

ridad y sa
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y con capa

de prevenc
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Seguirá la

ejecuc

Informará

materi

Controlará

seguri

Dirigirá y 

Controlará

de seg

protec

Medirá el

contro

materi

decisio

Realizará 

obra. 

1.15.2 

Est

obligado a

dentro de

humanam

 

1.16 J

1.16.1 

CÓDIGO 
 ___________
EO001         
EO002         
EO003         

 

1.16.2 

CÓDIGO 
 ___________
02.12.01      

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

as instrucc

ción de la o

á puntualm

a de segu

á y dirigirá

dad y salu

coordinará

á las exist

guridad y s

cción individ

 nivel de 

ol, que entr

a de segu

ones oport

las medic

CUAD

tará forma

a la forma

l plan que 

mente posib

USTIFIC

MANO

CANTIDAD 
_____________

87,847 
0,216 
9,399 

MATE

CANTIDAD 
_____________

2,000 

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

ciones del

obra. 

mente del 

ridad y sal

á, siguien

d, el mont

á la cuadril

tencias y c

salud apro

dual. 

la segurid

regará a la

uridad y s

tunas. 

ciones de 

DRILLA D

ada por un

ación de es

origine es

ble, que re

ACIÓN D

O DE OBR

UD RESUME
_____________
H    PEON ES
H    CAPATAZ
H    OFICIAL 

ERIALES 

UD RESUME
_____________
UD   ESCALER
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EJOS 
AD Y SALUD

l Coordina

estado de

ud durante

do las ins

aje, mante

la de segu

consumos 

obado y en

ad de la o

a jefatura d

salud dura

las certific

DE SEGUR

n oficial y

stas perso

te estudio 

ealicen su t

DE PREC

RA  

EN 
____________
SPECIALISTA  
Z                      
PRIMERA       

 

EN 
____________
RA NORMALIZ

DE SANEAMIE

ador en m

e la preve

e la ejecuc

strucciones

enimiento y

uridad y sa

de la prev

ntregará a 

obra, cump

de obra pa

ante la eje

caciones d

RIDAD  

y dos peon

onas en las

de segurid

trabajo sin 

CIOS  

_____________
                         
                        
                        

_____________
ZADA PORTÁT

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

ateria de 

ención de

ción de la o

s del plan

y retirada d

lud. 

vención y p

los trabaja

plimentand

ara su con

ecución de

e segurida

nes. El co

s normas 

dad y salud

accidente

_____________
                       
             
                    

_____________
IL METÁLICA  

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

seguridad

sarrollada 

obra. 

 que origi

de las prote

protección

adores y vi

do las lista

ocimiento 

e la obra, 

ad y salud

ontratista a

de segurid

d, para gar

s.  

PRECIO 
_____________

16,09 
16,60 
16,72 

PRECIO 
_____________
        28,97 

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

 y salud d

al Coord

ine este e

ecciones c
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para que

, para la j
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_____________
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_____________
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____________
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02.15.01      
02.19.01      
02.20.01      
06.02.01      
EM003         
EM004         
EM025         
EMB054        
EMB055        
EMB072        
EMB073        
EMB074        
EMBAU027    
EMBAU029    
EMBAU034    
ESMB001       
ESMB002       
ESMB003       
ESMB004       
ESMB005       
ESMB006       
ESMB007       
ESMB010       
ESMB011       
ESMB018       
ESMB019       
ESMB020       
ESMB022       
ESMB026       
ESMB027       
ESMB028       
ESMB029       
ESMB030       
ESMB031       
ESMB032       
ESMB033       
ESMB034       
ESMB035       
ESMB036       
ESMB039       
ESMB040       

CÓDIGO 
 ___________
ESMB041       
ESMB042       
ESMB043       
ESMB045       
ESMB046       
ESMB047       
ESMB048       
ESMB049       
ESMB105       
ESMB106       
ESMB107       
ESMB108       
ESMB110       
ESMB111       
ESMB113       
 

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

50,000 
100,000 

2,000 
1,000 
0,020 
5,000 

47,520 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

   20,000 
   40,000 
   40,000 
 9,000 
 9,000 
 24,000 
 9,000 
 2,000 
 9,000 
 9,000 
 9,000 
 9,000 
 50,000 
 66,000 
 40,000 
 7,000 
 1,000 
 1,000 
 2,000 
 2,000 
 0,400 
 0,200 
 1,000 
 2,000 
 1,000 
 1,000 
 1,000 
 9,000 
 99,000 

CANTIDAD 
_____________
 6,000 
 6,000 
 20,000 
 100,000 
 10,000 
 10,000 
 100,000 
 1.980,000 
 96,000 
 4,000 
 100,000 
 4,000 
 200,000 
 60,000 
 30,000 

 

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

UD   VALLA NOR

UD   SETA DE
UD   PROYECTO

UD   REPOSIC
M3   HORMIG
M3   HORMIG
KG   MICROES
UD   ARQUETA
UD   TAPA Y M
UD   PICA DE 
ML   CONDUC
UD   SOLDAD
M2   CARTEL TI

UD   POSTE IP
UD   PLACA D
UD   Casco se
ud   Semi-mas
ud   Mascarilla
ud   Cascos p
ud   Cinturón d
ud   Mono de 
ud   Chaleco d
ud   Par botas
ud   Par botas
M    Cordón d
M    Redondo 
M    Tablón de
Ud   Jalón de s
ud   Extintor p
ud   Extintor p
Ud   Interrupto
Ud   Interrupto
ud   Transform
ud   Radiador 
ud   Depósito-
m.   Manguera
ud   Acometid
ud   Acometid
ud   Botiquín d
ud   Reconoci
Kg   PINTURA

UD RESUME
_____________
UD   SEÑAL C
Ud   SEÑAL T
Ud   PANEL D
Ud   BARRER
Ud   LÁMPAR
Ud   PILA.      
UD   CONO DE
ML   MALLA S
UD   BASTIDO
UD   PLACA O
UD   PIQUETE
UD   DISCO M
Ml   MALLA P
M2   CHAPÓN
ML   BARAND
 O ENVAI

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

RMALIZADA MOVI

E PROTECCIÓN
OR PARA ILUMINA

CIÓN DE MATE
ÓN HM-15       
ÓN HM-20       
SFERAS DE V
A PREFABRICAD
MARCO DE FU
 ACERO COBR

CTOR DE COB
URA CALDWE
PO FLECHA DE O

PN-120            
DE ANCLAJE    
eguridad            
scarilla 1 filtro  
a celulosa dese

protectores audi
de sujección    
trabajo poliéste
de trabajo polié
s altas de agua 
s seguridad de 
e balizamiento 
 de acero de D 
e 0,20 x 0,07 m
señalización.   

polvo ABC 6 kg.
polvo ABC 9 kg.
or diferencial de
or diferencial de
mador seg. 24 V
 eléctrico 1000 
-cubo basuras  
a flex. 750 V. 4x
a prov. fonta.a 
a prov. sane.a 
de urgencias    
miento médico

A NARANJA.    

EN 
____________

CIRCULAR D=9
TRIANGULAR D
DIRECCIONAL 
RA RÍGIDA A DO

A INTERMITEN
                        
E SEÑALIZACI

STOPPER         
OR DE ACERO 
OCTOGONAL S
E DE SEÑALIZA
MANUAL DOBL
PLÁSTICA         
N DE ACERO D
DILLA DE PROT

NADA COMPL

DE SANEAMIE

IL METÁLICA PAR

N                      
ACIÓN DE FRENT

ERIAL SANITAR
                        
                        
IDRIO              

DA DE HORMIGO
UNDICION DE 4
RIZADO            
RE H07V         

ELD TIPO GY   
ORIENTACION DE 

                        
                        
                        
                        

echable             
itivos                
                        

er-algod.           
éster-algodón    
 (negras)          
cuero               
 reflectante.      
 = 10 mm para 

m.                       
                        
. 21A/113B       
. 34A/144B       

e media sens    
e alta sensi       
V. 1000 W.       
 W.                   
                        
x4 mm2.          
 caseta             
 caseta             
                         
 básico I           
                        

_____________
900 mm             
DE 1,35 M DE L
DE 162,5 X 45 
OS CARAS MÓ
NTE.                 
                         
IÓN (TB-6)       
                        
 GALVANIZAD

STOP                
ACIÓN (TB-7)  
E CARA: PASO
                        

DE 3 X 2 M        
TECCIÓN TIPO
ETA      

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

RA CONTENCIÓN  

                         
ES DE TRABAJO  
RIO                  
                     
                     
                        
ON 40X40 cm     
40X40 cm         
                        
                        
                        
 CHAPA DE ACER

                 
                      
               
                
                       
                     
                 
                       
                        
                        
                      
                        
 inca                 
                   
                 
                        
                        
                         
                     
                        
                     
                   
                        
                       
                        
                 
                        
                      

_____________
                        
LADO.           
 CM CO           

ÓVIL                 
                        
       
                         
                    
O                     
                        
                         
O-STOP           
                   
                        

O SARGENTO  

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

      24,93 
  0,56 
    125,20 
    68,90 

54,15 
58,65 

      1,44 
      36,25 
     22,36 
       5,90 
      1,70 
       1,31 

RO  135,48 
6,15 
5,84 
2,15 

23,00 
1,20 
9,90 

37,00 
15,80 

  12,00 
8,55 

38,20 
 0,21 
     0,75 

1,99 
8,59 

  68,62 
  71,16 
 73,91 

71,44 
   251,95 

30,83 
55,20 

  4,48 
63,11 
67,60 
43,40 

 49,53 
0,68 

PRECIO 
_____________
       98,79 
    116,01 
      32,98 
      12,54 
    10,40 

1,85 
        9,69 

1,67 
      18,35 
      55,95 
         2,75 
     4,25 

0,60 
        1,20 
 

3,25 
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OS REALEJOS) 

IMP
_____________
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1.246,50 
56,00 

250,40 
68,90 
1,08 

293,25 
68,43 
72,50 
44,72 
11,80 
3,40 
2,62 

2.709,60 
246,00 
233,60 
19,35 

207,00 
28,80 
89,10 
74,00 

142,20 
108,00 
76,95 

343,80 
10,50 
49,50 
79,60 
60,13 
68,62 
71,16 

147,82 
142,88 
100,78 

6,17 
55,20 
8,96 

63,11 
67,60 
43,40 

445,77 
67,32 

PORTE 
____________

592,74 
696,06 
659,60 

1.254,00 
104,00 
18,50 

969,00 
3.306,60 
1.761,60 

223,80 
275,00 
17,00 

120,00 
72,00 

97,50 
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ESMB114       
ESMB50        
ESMB51        
ESMB52        
ESMB53        
ESMB54        
P27EL400      

 

1.16.3 

CÓDIGO 
 ___________
EMAU007      
EMT009        
EMT021        
EMT025        
EMT028        

 

1.16.4 

CAPÍTULO 01
01.01 
 
ESMB50        
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

 1,000 
2,000 
9,000 
9,000 
9,000 
1,000 

 1,000 

MAQU

CANTIDAD 
_____________
 9,900 

2,000 
5,200 
1,980 

14,100 

CUAD

1 PROTECCIO
Ud

1,000 Ud

cio total de la pa

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

UD   MONTAJ
UD   MANDIL 
UD   TRAJE R
UD   GAFAS C
UD   CINTURÓ
UD   CARRET
U    JUEGO 2

UINARIA 

UD RESUME
_____________
H    MINI PAL
H    RETROC
H    CAMION 
H    MAQUINA
H    CAMION 

DRO DE D

NES INDIVIDU
d   MANDIL IMPE

Suministro de 
d   Mandil imperm

rtida a la mencio
 

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

E DE CUADRO
IMPERMEABL

REFLECTANTE
CONTRAIMPAC
ÓN PORTAHER
TE RETRÁCTIL 
2 SEMÁFOROS

 

EN 
____________

LA/BARREDOR
CARGADORA M
 LIGERO DE 35
A PINTURA AU
 PLUMIN 12 ton

DESCOMP

UALES              
ERMEABLE           
mandil impermeab

meable                     

onada cantidad de

DE SANEAMIE

O ELÉCTRICO 
E                      
 2 PIEZAS       

CTOS               
RRAMIENTAS 
                        

S PORTÁTILES

_____________
RA                     
MIXTA               
500 KGS          

UTOPROPULSA
n                      

PUESTOS

                         
                              
le de material vulca
                           

e TRECE EURO

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

 DE OBRA       
                        
                        
                        
                        
                        

S DE OBRA      

_____________
                        
                        
                        
ADA                 
                       

S  

   
       
anizado. 

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

S con SESENTA

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

    75,09 
  12,87 
        37,14 
       3,65 
     9,95 
 325,00 
    917,10 

PRECIO 
_____________
  4,35 
       33,56 
       22,00 
      19,69 

42,58 

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

A Y CUATRO CÉ

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

IMP
_____________

12,87 
.................

..............................

............. 

..............................

NTIMOS 
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75,09 
25,74 

334,26 
32,85 
89,55 

325,00 
3.917,10 

PORTE 
____________

43,07 
67,12 

114,40 
38,99 

600,38 

 
 

12,87 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  
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________  

12,87 
0,77 

________  
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01.02 
 
ESMB51        
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
01.03 
 
ESMB52        
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
01.04 
 
ESMB53        
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
01.05 
 
ESMB54        
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
CÉNTIMOS 
 
01.06 
 
ESMB001       
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

UD

1,000 Ud

cio total de la pa

Ud

1,000 Ud

cio total de la pa

Ud

1,000 Ud

cio total de la pa

Ud

1,000 Ud

cio total de la pa

ud

1,000 UD

cio total de la pa

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

D   TRAJE REFLE
Traje de trabaj

d   Traje reflectant

rtida a la mencio

d   GAFAS CONT
Gafas contra im

d   Gafas contraim

rtida a la mencio

d   CINTURÓN PO
Cinturón portah

d   Cinturón portah

rtida a la mencio

d   CARRETE RE
Carrete enrolla

d   Carrete retráct

rtida a la mencio

d   CASCO DE SE
Casco de segu

D   Casco segurid

rtida a la mencio

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

ECTANTE DOS PI
o de dos piezas pa
te 2 piezas             

onada cantidad de

TRA IMPACTOS    
mpactos, incoloras 
mpactos                  

onada cantidad de

ORTAHERRAMIEN
herramientas, hom
herramientas         

onada cantidad de

ETRÁCTIL              
ador anticaida retrá
til                            

onada cantidad de

EGURIDAD           
uridad con arnés de
ad                          

onada cantidad de

DE SANEAMIE

EZAS                     
antalón y chaqueta
                           

e TREINTA Y NU

                               
 homologadas. 
                            

e TRES EUROS 

NTAS                     
ologado. 
                              

e DIEZ EUROS c

                               
áctil en cable de ace

                    

e TRESCIENTOS

                              
e adaptación. Certi
                         

e DOS EUROS c

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

                 
, de color amarillo r

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

UEVE EUROS co

           

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

 con OCHENTA Y

                   

 
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

con CINCUENTA

     
ero de D=8mm y 5 

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

S CUARENTA Y 

       
ficado CE. s/ R.D. 

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

con VEINTIOCHO

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

reflectante de alta i

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

on TREINTA Y S

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

Y SIETE CÉNTIM

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

A Y CINCO CÉNT

 m de longitud, incl

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

 CUATRO EURO

773/97 y R.D. 1407

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

O CÉNTIMOS 

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

intensidad, con dos
37,14 

.................

..............................

............. 

..............................

IETE CÉNTIMOS

3,65 
.................

..............................

............. 

..............................

MOS 

9,95 
.................

..............................

............. 

..............................

TIMOS 

luso mosquetón y a
325,00 

.................

..............................

............. 

..............................

OS con CINCUEN

7/92. 
2,15 

.................

..............................

............. 

..............................
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s bandas  

37,14 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

S  

 
 

3,65 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

9,95 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
abosor-  

325,00 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

NTA  
 

 
 

2,15 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

0 

________  
37,14 

________  

37,14 
2,23 

________  

39,37 

________  
3,65 

________  

3,65 
0,22 

________  

3,87 

________  
9,95 

________  

9,95 
0,60 

________  

10,55 

________  
325,00 

________  

325,00 
19,50 

________  

344,50 

________  
2,15 

________  

2,15 
0,13 

________  

2,28 



 

DOCUMEN
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01.07 
 
ESMB002       
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
01.08 
 
ESMB003       
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
01.09 
 
ESMB004       
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
01.10 
 
ESMB005       
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
01.11 
 
 
ESMB006       
ESMB007       
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

ud

1,000 ud

cio total de la pa

ud

1,000 ud

cio total de la pa

ud

1,000 ud

cio total de la pa

ud

1,000 ud

cio total de la pa

ud

1,000 ud
1,000 ud

cio total de la pa

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

d   SEMI MÁSCA
Semi-mascarill

d   Semi-mascarill

rtida a la mencio

d   FILTRO RECA
Filtro recambio

d   Mascarilla celu

rtida a la mencio

d   CASCOS PRO
Protectores au

d   Cascos protec

rtida a la mencio

d   CINTURÓN DE
Cinturón de su

d   Cinturón de su

rtida a la mencio

d   MONO Y CHA
Mono de trabaj
dón, (amortiza

d   Mono de trabaj
d   Chaleco de tra

rtida a la mencio

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

RA ANTIPOLVO 1
la antipolvo un filtro
la 1 filtro                 

onada cantidad de

AMBIO MASCARIL
o de mascarilla para
ulosa desechable   

onada cantidad de

OTECTORES AUD
uditivos con arnés a
tores auditivos       

onada cantidad de

E SUJECCIÓN      
ujeción fabricado en
ujección                  

onada cantidad de

ALECO DE TRABA
jo de una pieza de
ble en un uso). Ce
jo poliéster-algod. 

abajo poliéster-algo

onada cantidad de

DE SANEAMIE

1 FILTRO               
o, (amortizable en 3
                         

e VEINTICUATR

LLA                        
a polvo y humos. C
                              

e UN EUROS co

ITIVOS                  
a la nuca, (amortiza
                              

e DIEZ EUROS c

                               
n algodón anti-sudo
                          

e TREINTA Y NU

AJO POLIESTER-A
 poliéster-algodón 
rtificado CE. s/ R.D
                              

odón                        

e VEINTINUEVE

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

                   
3 usos). Certificado

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

RO EUROS con T

                
Certificado CE. s/ R
   

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

on VEINTISIETE 

                    
ables en 3 usos).  C
 

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

con CUARENTA 

         
oración con bandas

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

UEVE EUROS co

ALGODÓN             
 (amortizable en un

D. 773/97 y R.D. 14
   
      

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

E EUROS con CU

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

o CE. s/ R.D. 773/9

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

TREINTA Y OCH

R.D. 773/97 y R.D. 1

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

CÉNTIMOS 

Certificado CE. s/ R

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

 Y NUEVE CÉNT

s de poliéster, hebi

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

on VEINTIDOS C

         
n uso) y Chaleco d

407/92. 

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

UARENTA Y SIET

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

97 y R.D. 1407/92. 
23,00 

.................

..............................

............. 

..............................

O CÉNTIMOS 

1407/92. 
1,20 

.................

..............................

............. 

..............................

R.D. 773/97 y R.D. 
9,90 

.................

..............................

............. 

..............................

TIMOS 

llas ligeras de alum
37,00 

.................

..............................

............. 

..............................

CÉNTIMOS 

e trabajo de poliés

15,80 
12,00 

.................

..............................

............. 

..............................

TE CÉNTIMOS 
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23,00 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

1,20 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

9,90 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
minio y  

37,00 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
ter-algo-  

 
15,80 
12,00 

..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

 

________  
23,00 

________  

23,00 
1,38 

________  

24,38 

________  
1,20 

________  

1,20 
0,07 

________  

1,27 

________  
9,90 

________  

9,90 
0,59 

________  

10,49 

________  
37,00 

________  

37,00 
2,22 

________  

39,22 

________  
27,80 

________  

27,80 
1,67 

________  

29,47 



 

DOCUMEN
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01.12 
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Asciende el pre
 
01.13 
 
ESMB011       
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
CAPÍTULO 02
 
02.01 
 
 
ESMB110       
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
02.02 
ESMB111       
EMT031        
 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
 

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

ud

1,000 ud

cio total de la pa

ud

1,000 ud

cio total de la pa

2 PROTECCIO

M

1,000 M

cio total de la pa

M
1,000 M
0,030 H 

cio total de la pa

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

d   PAR DE BOTA
Par de botas a

d   Par botas altas

rtida a la mencio

d   PAR DE BOTA
Par de botas d

d   Par botas segu

rtida a la mencio

NES COLECTI

l   MALLA PLÁS
Distribución y c
de altura de m

l   Malla plástica  

rtida a la mencio

2   CHAPÓN DE P
2   Chapón de ace
    CAMIÓN GRÚ

rtida a la mencio

 

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

AS ALTAS DE AG
altas de agua color 
s de agua (negras) 

onada cantidad de

AS DE SEGURIDA
de seguridad de cue
uridad de cuero      

onada cantidad de

IVAS                

TICA                     
colocación de malla
edia densidad, bali
                              

onada cantidad de

PROTECCIÓN EN
ero de 3 x 2 m        
A CON CESTA     

onada cantidad de

DE SANEAMIE

UA (NEGRAS)      
negro, (amortizable
                              

e NUEVE EURO

AD DE CUERO       
ero con plantilla y p
                              

e CUARENTA EU

                         

                              
a plástica para señ
izamiento, protecci
                    

e CERO EUROS

 ZANJAS, POZOS
                              
                              

e DOS EUROS c

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

                         
es en 1 uso).  Cert
    

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

OS con SEIS CÉN

                         
puntera de acero, (a
  

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

UROS con CUAR

   

 
ñalización suministr
ón en andamios y 

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

S con SESENTA Y

S O HUECOS         
   
          

Maquinaria

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

con SESENTA Y 

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

ificado CE. s/ R.D. 

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

NTIMOS 

amortizables en 3 u

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

RENTA Y NUEVE

rada en rollos de 50
otros usos, amortiz

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

Y CUATRO CÉN

           

a 

..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

 DOS CÉNTIMO

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

 773/97 y R.D. 140
8,55 

.................

..............................

............. 

..............................

usos).  Certificado 
38,20 

.................

..............................

............. 

..............................

E CÉNTIMOS 

0 m  de longitud y d
zable en un año, in

0,60 
.................

..............................

............. 

..............................

NTIMOS 

1,20 
42,35 

.................

..............................

..............................

............. 

..............................

S 
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07/92.  

8,55 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
 CE. s/  

38,20 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
de 1 m  
cluso  

0,60 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
1,20 
1,27 

..............  _______

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

2 

________  
8,55 

________  

8,55 
0,51 

________  

9,06 

________  
38,20 

________  

38,20 
2,29 

________  

40,49 

 

________  
0,60 

________  

0,60 
0,04 

________  

0,64 

________  
1,27 
1,20 

________  

2,47 
0,15 

________  

2,62 



 

DOCUMEN
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02.03 
 
 
 
 
ESMB113       
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
02.04 
 
ESMB018       
ESMB019       
EO001         
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
02.05 
 
ESMB020       
ESMB019       
EO001         
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
02.06 
 
EO001         
ESMB022       
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

M

1,000 M

cio total de la pa

m

1,000 M
1,000 M
0,074 H 

cio total de la pa

ud

10,000 M
4,000 M
0,020 H 

cio total de la pa

ud

0,072 H 
1,000 Ud

cio total de la pa

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

l   BARANDILLA
Barandilla de p
cales de 1,30 m
para conforma
rodapié en tab

l   Barandilla de p

rtida a la mencio

m.   CORDÓN DE 
Cordón de bali

    Cordón de bali
    Redondo de ac
    PEON ESPEC

rtida a la mencio

d   TOPES ANTID
Topes antidesp

    Tablón de 0,20
    Redondo de ac
    PEON ESPEC

rtida a la mencio

d   JALÓN DE SE
Jalón de señal

    PEON ESPEC
d   Jalón de señal

rtida a la mencio
 

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

A DE PROTECCIÓN
protección de sujec
m de altura, coloca
ción de guardacue
lón de madera de 1

protección tipo sarg

onada cantidad de

BALIZAMIENTO R
izamiento reflectan
izamiento reflectan
cero de D = 10 mm

CIALISTA                

onada cantidad de

DESPLAZAMIENTO
plazamiento de cam
0 x 0,07 m.             
cero de D = 10 mm

CIALISTA                

onada cantidad de

EÑALIZACIÓN       
ización incluida la c

CIALISTA                
ización.                  

onada cantidad de

DE SANEAMIE

N                            
cción por apriete tip
ados cada 2,50 m m
erpos superior y list
15 cm de altura, tot
gento o envainada 

e TRES EUROS 

REFLECTANTE     
te, incluidos soport
te.                          

m para inca             
                              

e DOS EUROS c

O DE CAMIONES.
miones. 
                            

m para inca             
                              

e VEINTICUATR

                              
colocación. 
                              
                          

e DIEZ EUROS c

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

              
po sargento o enva
máximo, y barras m
ón intermedio, inclu
talmente instalada 
completa      

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

 con CUARENTA

                           
tes, colocación y de
     
             
   

Mano de o
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

con VEINTIOCHO

                            

             
   

Mano de o
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

RO EUROS con S

        

   

Mano de o
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

con TREINTA Y C

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

inada, formada por
metálicas con orejet

uso vainas de pláti
 y posterior desmon

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

A Y CINCO CÉNT

esmontaje. 

obra ........................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

O CÉNTIMOS 

obra ........................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

SESENTA Y UN C

obra ........................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

CUATRO CÉNTI

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

r sargentos metálic
as extremas de 2,7
co de 17 cm de alt
ntaje. A emplear en

3,25 
.................

..............................

............. 

..............................

TIMOS 

0,21 
0,75 

16,09 
 _________

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

1,99 
0,75 

16,09 
 _________

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

CÉNTIMOS 

16,09 
8,59 

 _________

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

IMOS 
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cos verti-  
75 m  
ura y  
n ejecu-  

3,25 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

0,21 
0,75 
1,19 

_______________

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

19,90 
3,00 
0,32 

_______________

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

1,16 
8,59 

_______________

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

3 

________  
3,25 

________  

3,25 
0,20 

________  

3,45 

________  

1,19 
0,96 

________  

2,15 
0,13 

________  

2,28 

________  

0,32 
22,90 

________  

23,22 
1,39 

________  

24,61 

________  

1,16 
8,59 

________  

9,75 
0,59 

________  

10,34 



 

DOCUMEN
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02.07 
 
02.12.01      
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
02.08 
 
02.15.01      
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
02.09 
 
02.17.01      
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
 
02.10 
 
02.19.01      
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
02.11 
 
02.20.01      
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

UD

1,000 UD

cio total de la pa

UD

1,000 UD

cio total de la pa

UD

2,000 UD

cio total de la pa

UD

1,000 UD

cio total de la pa

UD

1,000 UD

cio total de la pa

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

D   ESCALERAS 
Escaleras norm

D   ESCALERA NO

rtida a la mencio

D   VALLA NORM
Valla normaliza

D   VALLA NORM

rtida a la mencio

D   PORTICO PAR
Pórtico para pr

D   PORTICO PAR

rtida a la mencio

D   SETA DE PRO
Seta de plástic

D   SETA DE PRO

rtida a la mencio

D   PROYECTOR 
Proyector para

D   PROYECTOR 

rtida a la mencio

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

NORMALIZADAS 
malizada portátiles 
ORMALIZADA PO

onada cantidad de

MALIZADA MOVIL 
ada movil metálica 
ALIZADA MOVIL M

onada cantidad de

RA PROTECCIÓN
rotección de líneas
RA PROTECCIÓN 

onada cantidad de

OTECCIÓN            
co cubre esperas. 
OTECCIÓN             

onada cantidad de

 PARA ILUMINAC
a iluminación de fre
 PARA ILUMINACI

onada cantidad de

DE SANEAMIE

 PORTÁTILES ME
 metálica, provista 
RTÁTIL METÁLICA

e TREINTA EUR

 METÁLICA PARA
 para contención d

METÁLICA PARA C

e VEINTISEIS EU

 DE LÍNEAS AÉRE
 aéreas y de gálibo
 DE LÍNEAS AÉRE

e MIL QUINIENT

                              

                              

e CERO EUROS

IÓN DE FRENTES
entes de trabajo. 
ÓN DE FRENTES 

e CIENTO TREIN

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

ETÁLICA                
de estribos o tramo
A                        

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

ROS con SETENT

A CONTENCIÓN    
e peatones y acota
CONTENCIÓN     

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

UROS con CUAR

EA                          
o para pasos bajo e
EA                      

Otros 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

TOS TREINTA EU

      

      
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

S con CINCUENT

S DE TRABAJO     

 DE TRABAJO    
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

NTA Y DOS EUR

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

       
os portátiles o esca

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

TA Y UN CÉNTIM

              
amiento de espacio

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

RENTA Y TRES 

 
estructuras. Incluido

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

UROS con CINC

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

TA Y NUEVE CÉ

             

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

ROS con SETENT

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

amoteables 
28,97 

.................

..............................

............. 

..............................

MOS 

os, de 2,5 m de larg
24,93 

.................

..............................

............. 

..............................

CÉNTIMOS 

o colocación y des
721,97 

.................

..............................

............. 

..............................

CUENTA Y OCHO

0,56 
.................

..............................

............. 

..............................

NTIMOS 

125,20 
.................

..............................

............. 

..............................

TA Y UN CÉNTIM

 
 

PÁGINA 114

 
 

28,97 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
go y 1,1  

24,93 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
monta-  
1.443,94 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

O CÉNTIMOS
 

 
 

0,56 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

125,20 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

MOS  

 

4 

________  
28,97 

________  

28,97 
1,74 

________  

30,71 

________  
24,93 

________  

24,93 
1,50 

________  

26,43 

________  
1.443,94 

________  

1.443,94 
86,64 

________  

1.530,58 

________  
0,56 

________  

0,56 
0,03 

________  

0,59 

________  
125,20 

________  

125,20 
7,51 

________  

132,71 



 

DOCUMEN
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02.12 
 
02.21.01      
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
CAPÍTULO 03
 
03.01 
 
 
EO001         
ESMB026       
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
03.02 
 
 
EO001         
ESMB027       
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
03.03 
 
 
 

 

 

Asciende el pre
 
CAPÍTULO 04
04.01 
 
ESMB114       
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

UD

1,000 UD

cio total de la pa

3 PROTECCIÓ

ud

0,072 H 
1,000 ud

cio total de la pa

ud

0,072 H 
1,000 ud

cio total de la pa

UD

cio total de la pa

4 PROTECCIÓ
UD

1,000 Ud

cio total de la pa

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

D   LUMINARIA P
Luminaria para

D   LUMINARIA PA

rtida a la mencio

N CONTRA IN

d   EXTINTOR PO
Extintor de polv
te, manómetro

    PEON ESPEC
d   Extintor polvo A

rtida a la mencio

d   EXTINTOR PO
Extintor de polv
te, manómetro

    PEON ESPEC
d   Extintor polvo A

rtida a la mencio

D   EXTINTOR DE
Extintor de polv

rtida a la mencio

N INSTALACIÓ
D   MONTAJE DE

Montaje de cua
d   Montaje de cua

rtida a la mencio
 

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

PARA ACCESO     
a accesos. 
ARA ACCESO      

onada cantidad de

CENDIOS        

OLVO ABC 6 kg. P
vo químico ABC po
 comprobable y bo

CIALISTA                
ABC 6 kg. 21A/113

onada cantidad de

OLVO ABC 9 kg. P
vo químico ABC po
 comprobable y ma

CIALISTA                
ABC 9 kg. 34A/144

onada cantidad de

E POLVO POLIVAL
vo polivalente, hom

onada cantidad de

ÓN ELÉCTRICA
E CUADRO ELÉCT
adro eléctrico de ob
adro eléctrico de ob

onada cantidad de

DE SANEAMIE

                               

                              

e CINCUENTA Y

                        

PR.INC.                   
olivalente antibrasa
oquilla con difusor, s
                              

3B                           

e SETENTA Y TR

PR.INC.                   
olivalente antibrasa
anguera con difuso
                              

4B                           

e SETENTA Y S

LENTE, HOMOLO
mologado, de 6 kg, 

e TREINTA Y NU

A                      
TRICO DE OBRA   
bra, tipo intemperie
bra                         

e SETENTA Y N

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

          

         
Otros 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

Y OCHO EUROS

       

               
a de eficacia 21A/1
según norma EN-3
   
      

Mano de o
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

RES EUROS con

               
a de eficacia 34A/14
or, según norma EN
   
      

Mano de o
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

EIS EUROS con 

GADO, DE 6KG    
 i/montaje de sopor

Costes ind

TOTAL PA

UEVE EUROS co

            
                            
e con instalación de
      

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

UEVE EUROS c

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

 con SETENTA Y

13B, de 6 kg. de ag
3:1996.  Medida la u

obra ........................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

n NOVENTA Y S

44B, de 9 kg. de ag
N-3:1996.  Medida l

obra ........................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

 SESENTA Y SE

             
rte para extintor, co

Sin des
directos ..................

ARTIDA .................

on DIECISIETE C

e interruptores dife

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

con SESENTA CÉ

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

55,45 
.................

..............................

............. 

..............................

Y OCHO CÉNTIM

gente extintor, con 
unidad instalada.  s

16,09 
68,62 

 _________

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

SIETE CÉNTIMOS

gente extintor, con 
la unidad instalada

16,09 
71,16 

 _________

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

EIS CÉNTIMOS 

ompletamente insta
scomposición 
............. 

..............................

CÉNTIMOS 

renciales de 30 mA
75,09 

.................

..............................

............. 

..............................

ÉNTIMOS 
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55,45 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

MOS  

 
 sopor-  
s/ R.D.  

1,16 
68,62 

_______________

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

S  

 
 sopor-  
.  s/  

1,16 
71,16 

_______________

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
alado in-  

6,00% 

 _______

..............  

 

 
A de sen-  

75,09 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

5 

________  
55,45 

________  

55,45 
3,33 

________  

58,78 

 

________  

1,16 
68,62 

________  

69,78 
4,19 

________  

73,97 

________  

1,16 
71,16 

________  

72,32 
4,34 

________  

76,66 

36,95 
2,22 

________  

39,17 

 

________  
75,09 

________  

75,09 
4,51 

________  

79,60 
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04.03 
 
ESMB028       
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Asciende el pre
 
04.04 
 
ESMB029       
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Asciende el pre
 
04.05 
 
EO003         
ESMB030       
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

ud

0,500 H 
0,050 H 
0,500 H 
1,000 UD
1,000 UD
0,010 M
1,000 UD
1,000 M
1,000 UD

cio total de la pa

ud

1,000 Ud
0,050 H 
0,072 H 

cio total de la pa

ud

1,000 Ud
0,020 H 
0,008 H 

cio total de la pa

ud

0,050 H 
0,200 ud

cio total de la pa

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

d   TOMA DE TIE
Toma de tierra
prefabricada d
mm. y 100 cm.

    PEON ESPEC
    CAPATAZ       
    OFICIAL PRIM
D   ARQUETA PR
D   TAPA Y MARC
3   HORMIGÓN H
D   PICA DE ACER
L   CONDUCTOR
D   SOLDADURA 

rtida a la mencio

d   INTERRUPTO
Interruptor dife

d   Interruptor dife
    CAPATAZ       
    PEON ESPEC

rtida a la mencio

d   INTERRUPTO
Interruptor dife

d   Interruptor dife
    PEON ESPEC
    CAPATAZ       

rtida a la mencio

d   TRANSFORMA
Transformador

    OFICIAL PRIM
d   Transformador

rtida a la mencio

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

RRA R80 Oh;R=1
a para una resistenc
e 38x38x30 cm., ta
., de profundidad h

CIALISTA                
                              

MERA                      
REFABRICADA DE 
CO DE FUNDICION
HM-15                     
RO COBRIZADO  

R DE COBRE H07V
 CALDWELD TIPO

onada cantidad de

OR DIFERENCIAL D
erencial de media s
erencial de media s
                              

CIALISTA                

onada cantidad de

OR DIFERENCIAL D
erencial de alta sen
erencial de alta sen
CIALISTA                
                              

onada cantidad de

ADOR DE SEGUR
r de seguridad con 

MERA                      
r seg. 24 V. 1000 W

onada cantidad de

DE SANEAMIE

00 Oh.m                
cia de tierra R</=80
apa de fundición, tu
incado en el terren
                              
                      
                             
 HORMIGON 40X4
N DE 40X40 cm     
                               
                              

V                             
O GY                        

e NOVENTA EU

DE MEDIA SENSIB
ensibilidad (300 mA
ens                        
                      
                              

e OCHENTA EU

DE ALTA SENSIB
sibilidad (30 mA). 
si                           
                              
                      

e SETENTA Y S

RIDAD                    
 primario para 220 
                             

W.                           

e CINCUENTA Y

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

                  
0 Ohmios y una res

ubo de PVC de D=7
no, línea de t.t. de c
   

40 cm                  
                       
 
           
             
                

Mano de o
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

ROS con CUARE

BILIDAD (300 MA)
A). 
     

   

Mano de o
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

ROS con CUARE

ILIDAD (30 MA).   

 
   

Mano de o
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

EIS EUROS con 

                   
 V. y secundario de

      

Mano de o
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

Y CUATRO EURO

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

sistividad R=100 O
75 mm., electrodo d
cobre desnudo de 3

obra ........................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

ENTA Y DOS CÉ

).          

obra ........................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

ENTA Y CINCO 

          

obra ........................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

 VEINTE CÉNTIM

e 24 V. y 1000 W., 

obra ........................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

OS con TREINTA

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

Oh.m. formada por a
de acero cobrizado
35 mm2., con abraz

16,09 
16,60 
16,72 
36,25 
22,36 
54,15 

5,90 
1,70 
1,31 

 _________

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

ÉNTIMOS 

73,91 
16,60 
16,09 

 _________

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

CÉNTIMOS 

71,44 
16,09 
16,60 

 _________

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

MOS 

instalado, (amortiza
16,72 

251,95 
 _________

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

A CÉNTIMOS 
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arqueta  
o 14,3  
zadera  

8,05 
0,83 
8,36 

36,25 
22,36 

0,54 
5,90 
1,70 
1,31 

_______________

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

73,91 
0,83 
1,16 

_______________

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

71,44 
0,32 
0,13 

_______________

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
able en  

0,84 
50,39 

_______________

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

6 

________  

17,24 
68,06 

________  

85,30 
5,12 

________  

90,42 

________  

1,99 
73,91 

________  

75,90 
4,55 

________  

80,45 

________  

0,45 
71,44 

________  

71,89 
4,31 

________  

76,20 

________  

0,84 
50,39 

________  

51,23 
3,07 

________  

54,30 
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CAPÍTULO 05
 
05.01 
 
ESMB031       
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
05.02 
 
ESMB032       
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
05.03 
 
 
 
 
 

 

 

Asciende el pre
 
05.04 
 
 
 
 
 
 

 

 

Asciende el pre
 
05.05 
 
 
EO003         
ESMB033       
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

5 INSTALACIÓ

ud

0,200 ud

cio total de la pa

ud

0,500 ud

cio total de la pa

UD

cio total de la pa

UD

cio total de la pa

m

0,025 H 
1,000 m

cio total de la pa

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

ÓN HIGIENE Y B

d   CONVECTOR 
Convector eléc

d   Radiador eléct

rtida a la mencio

d   DEPÓSITO-CU
Cubo para reco

d   Depósito-cubo

rtida a la mencio

D   ALQUILER CA
Mes de alquile
les conformado
miento interior 

rtida a la mencio

D   ALQUILER CA
Mes de alquile
ceramiento en 
vidrio combina
ventanas de al

rtida a la mencio

m.   ACOMETIDA E
Acometida pro
4x4 mm2. de te

    OFICIAL PRIM
.   Manguera flex

rtida a la mencio

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

BIENESTAR    

 ELÉCT. MURAL  
ctrico mural de 100
trico 1000 W.          

onada cantidad de

UBO DE BASURA
ogida de basuras. 

o basuras                

onada cantidad de

ASETA VESTUAR
r de caseta prefabr
os en frío y ceramie
 con lana de vidrio 

onada cantidad de

ASETA ASEO        
r de caseta prefabr
 chapa nervada y g
da con poliestireno
luminio anodizado 

onada cantidad de

ELÉCT. CASETA 4
visional de electric
ensión nominal 750

MERA                      
. 750 V. 4x4 mm2. 

onada cantidad de

DE SANEAMIE

                        

 1000 W.                
00 W. instalado. (am
                              

e SEIS EUROS c

AS                           
(amortizable en 2 u
                             

e VEINTINUEVE

IO                          
ricada para vestua
ento en chapa nerv
 combinada con po

e CIENTO SETE

                              
ricada para aseo, c
galvanizada con ter
o expandido y reves
con persianas corr

e CIENTO TREIN

4x4 mm2.              
idad a caseta de o
0 V., incorporando 
                             
                               

e CINCO EUROS

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

        

                  
mortizable en 5 uso
 

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

con CINCUENTA

              
usos). 

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

E EUROS con VE

              
rio de obra de 6x2,
vada y galvanizada
oliestireno expandid

Costes ind

TOTAL PA

ENTA Y CINCO E

         
con estructura metá
rminación de pintur
stimiento de PVC e
rederas, i/instalació

Costes ind

TOTAL PA

NTA Y SIETE EU

                    
bra, desde el cuad
 conductor de tierra

     

Mano de o
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

S con DIECINUE

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

os). 

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

A Y CUATRO CÉ

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

EINTISEIS CÉNT

35m, con estructur
a con terminación d
do y revestimiento d

Sin des
directos ..................

ARTIDA .................

EUROS con TRE

álica mediante perf
ra prelacada. Aislam
en suelos y tablero 
ón 

Sin des
directos ..................

ARTIDA .................

UROS con SETE

ro general formada
a color verde y ama

obra ........................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

EVE CÉNTIMOS 

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

30,83 
.................

..............................

............. 

..............................

ÉNTIMOS 

55,20 
.................

..............................

............. 

..............................

TIMOS 

ra metálica median
de pintura prelacada
de PVC en suelos y
scomposición 
............. 

..............................

INTA Y SEIS CÉ

files conformados e
miento interior con 
 melaminado en pa

scomposición 
............. 

..............................

NTA Y DOS CÉN

a por manguera flex
arillo, fijada sobre a

16,72 
4,48 

 _________

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................
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6,17 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

27,60 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
nte perfi-  
a. Aisla-  
y table-  

6,00% 

 _______

..............  

ÉNTIMOS  

 
en frío y  
 lana de  
aredes,  

 

6,00% 

 _______

..............  

NTIMOS  

 
xible de  

apoyos  
0,42 
4,48 

_______________

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

7 

 

________  
6,17 

________  

6,17 
0,37 

________  

6,54 

________  
27,60 

________  

27,60 
1,66 

________  

29,26 

165,43 
9,93 

________  

175,36 

129,92 
7,80 

________  

137,72 

________  

0,42 
4,48 

________  

4,90 
0,29 

________  

5,19 
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05.06 
 
 
 
 
EO003         
ESMB034       
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
05.07 
 
 
 
 
 
EO003         
ESMB035       
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
05.08 
 
 
 

 

 

Asciende el pre
 
05.09 
 
 
 

 

 

Asciende el pre
 
05.10 
 
 
 

 

 

Asciende el pre
05.11 
 
 
 

 

 

Asciende el pre

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

ud

0,015 H 
1,000 ud

cio total de la pa

ud

0,064 H 
1,000 ud

cio total de la pa

ud

cio total de la pa

UD

cio total de la pa

UD

cio total de la pa
UD

cio total de la pa

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

d   ACOMETIDA P
Acometida pro
ma de 8 m., re
presión máxim
so derechos y 

    OFICIAL PRIM
d   Acometida pro

rtida a la mencio

d   ACOMETIDA P
Acometida pro
de 8 m., forma
rrenos de cons
ma de 20 cm. d
masa de 330 k

    OFICIAL PRIM
d   Acometida pro

rtida a la mencio

d   JABONERA D
Jabonera de u

rtida a la mencio

D   PORTARROL
Portarrollos de

rtida a la mencio

D   RECIPIENTE P
Recipiente par

rtida a la mencio
D   RADIADOR EL

Radiador eléct

rtida a la mencio

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

PROV.FONTANER
visional de fontane
alizada con tubo de

ma con collarín de to
 permisos para la c

MERA                      
v. fonta.a caseta   

onada cantidad de

PROVIS. SANEAM
visional de saneam
da por: rotura del p

sistencia dura, colo
de diámetro interio
kg. de cemento/m3
MERA                      

v. sane.a caseta    

onada cantidad de

DE USO INDUSTRI
so industrial con do

onada cantidad de

LOS DE USO INDU
e uso industrial de a

onada cantidad de

PARA RECOGIDA
ra la recogida de ba

onada cantidad de
LÉCTRICO DE 100
trico de 1000 W de 

onada cantidad de

DE SANEAMIE

RÍA 25 mm.            
ería para obra de la
e polietileno de 25 
oma de fundición, p
conexión, terminada
                             
                              

e SESENTA Y S

MIENTO                  
miento de caseta de
pavimento con com
ocación de tubería d
r, tapado posterior 
. de dosificación, s
                             
                              

e SETENTA Y D

IAL CON DOSIFIC
osificador de jabon

e SIETE EUROS

USTRIAL DE ACE
acero inoxidable, co

e DIEZ EUROS c

A DE BASURAS     
asura en polietileno

e VEINTICINCO 
00W DE POTENCI
 potencia, instalado

e CINCUENTA Y

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

                      
a red general munic
 mm. de diámetro, 
p.p. de piezas espe
a y funcionando, y 

   

Mano de o
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

IETE EUROS co

                   
e obra a la red gen

mpresor, excavación
de hormigón en ma
 de la acometida y 
in incluir formación

    

Mano de o
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

OS EUROS con 

CADOR DE JABÓN
, colocada. 

Costes ind

TOTAL PA

S con OCHENTA 

ERO INOXIDABLE 
on cerradura, coloc

Costes ind

TOTAL PA

con TREINTA Y O

                          
o inyectado de 200 

Costes ind

TOTAL PA

 EUROS con VE
IA, INSTALADO    
o 

Costes ind

TOTAL PA

Y SEIS EUROS c

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

cipal de agua potab
de alta densidad y 

eciales de polietilen
sin incluir la rotura 

obra ........................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

on DIECISEIS CÉ

eral municipal, has
n manual de zanjas
asa de enchufe de 
 reposición del pav
n del pozo en el pun

obra ........................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

 SETENTA Y NU

N              

Sin des
directos ..................

ARTIDA .................

 Y TRES CÉNTIM

               
cado. 

Sin des
directos ..................

ARTIDA .................

OCHO CÉNTIMO

 litros de capacidad
Sin des

directos ..................

ARTIDA .................

INTISIETE CÉNT
            

Sin des
directos ..................

ARTIDA .................

con DIECIOCHO 

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

ble hasta una longit
 para 10 atmósfera

no y tapón roscado
 del pavimento. 

16,72 
63,11 

 _________

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

ÉNTIMOS 

sta una distancia m
s de saneamiento e
campana, con junt
imento con hormig
nto de acometida y

16,72 
67,60 

 _________

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

UEVE CÉNTIMOS

scomposición 
............. 

..............................

MOS 

scomposición 
............. 

..............................

OS 

d 
scomposición 
............. 

..............................

TIMOS 

scomposición 
............. 

..............................

 CÉNTIMOS 
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tud máxi- 

as de  
, inclu-  

 
0,25 

63,11 
_______________

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
máxima  

en te-  
a de go-  
ón en  

y con  
1,07 

67,60 
_______________

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

S  

 
 

6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

6,00% 

 _______

..............  

 
 
 

6,00% 

 _______

..............  

 

 

8 

________  

0,25 
63,11 

________  

63,36 
3,80 

________  

67,16 

________  

1,07 
67,60 

________  

68,67 
4,12 

________  

72,79 

7,39 
0,44 

________  

7,83 

9,79 
0,59 

________  

10,38 

23,84 
1,43 

________  

25,27 

53,00 
3,18 

________  

56,18 
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Asciende el pre
 
05.13 
 
 
 

 

 

Asciende el pre
 
05.14 
 
 
 

 

 

Asciende el pre
 
05.15 
 
 
 

 

 

Asciende el pre
 
 
05.16 
 
 
 

 

 

Asciende el pre
 
CAPÍTULO 06
06.01 
 
EO001         
ESMB036       
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

UD

cio total de la pa

UD

cio total de la pa

UD

cio total de la pa

UD

cio total de la pa

UD

cio total de la pa

6 MEDICINA PR
ud

0,015 H 
1,000 ud

cio total de la pa

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

D   TAQUILLA ME
Taquilla individ

rtida a la mencio

D   MESA DE MA
Mesa de made

rtida a la mencio

D   BANCO DE M
Banco de mad

rtida a la mencio

D   CALIENTA CO
Calienta comid

rtida a la mencio

D   FREGADERO 
Fregadero para

rtida a la mencio

REVENTIVA Y
d   BOTIQUÍN DE

Botiquín de urg
    PEON ESPEC
d   Botiquín de urg

rtida a la mencio
 

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

ETÁLICA INDIVIDU
dual metálica con lla

onada cantidad de

DERA                    
era con capacidad p

onada cantidad de

ADERA                 
era con capacidad

onada cantidad de

OMIDAS                 
das con capacidad 

onada cantidad de

 PARA COMEDOR
a comedor totalme

onada cantidad de

Y PRIMEROS A
E URGENCIA         
gencia para obra fa

CIALISTA                
gencias                  

onada cantidad de

DE SANEAMIE

UAL CON LLAVE 
ave de 1,78 m de a

e CATORCE EU

                              
para 15 personas. 

e NOVENTA EU

                               
 para 15 personas 

e VEINTICUATR

                              
 para 30. 

e CIENTO TREIN

R                             
nte instalado. 

e CIENTO VEINT

AUXILIOS         
                               
abricado en chapa 
                              
                          

e CUARENTA Y 

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

                          
altura. 

Costes ind

TOTAL PA

ROS con DIECIS

  

Costes ind

TOTAL PA

ROS con NOVEN

    
 

Costes ind

TOTAL PA

RO EUROS con S

   

Costes ind

TOTAL PA

NTA Y CUATRO 

               

Costes ind

TOTAL PA

TICUATRO EUR

                 
       
de acero, pintado a
   

Mano de o
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

 SEIS EUROS co

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

Sin des
directos ..................

ARTIDA .................

SEIS CÉNTIMOS

Sin des
directos ..................

ARTIDA .................

NTA CÉNTIMOS

Sin des
directos ..................

ARTIDA .................

SETENTA Y DOS

Sin des
directos ..................

ARTIDA .................

 EUROS con NO

Sin des
directos ..................

ARTIDA .................

ROS con DIECISE

al horno con tratam

obra ........................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

on VEINTISEIS C

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

scomposición 
............. 

..............................

S 

scomposición 
............. 

..............................

S 

scomposición 
............. 

..............................

S CÉNTIMOS 

scomposición 
............. 

..............................

OVENTA Y CUAT

scomposición 
............. 

..............................

EIS CÉNTIMOS 

miento anticorrosivo
16,09 
43,40 

 _________

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

CÉNTIMOS 
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6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

6,00% 

 _______

..............  

TRO CÉNTIMOS
 

 
 

6,00% 

 _______

..............  

 

 
o y sei-  

0,24 
43,40 

_______________

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

9 

13,36 
0,80 

________  

14,16 

85,75 
5,15 

________  

90,90 

23,32 
1,40 

________  

24,72 

127,30 
7,64 

________  

134,94 

117,13 
7,03 

________  

124,16 

 

________  

0,24 
43,40 

________  

43,64 
2,62 

________  

46,26 



 

DOCUMEN
ANEJO Nº1

06.02 
 
ESMB039       
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
06.03 
 
06.02.01      
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
CAPÍTULO 07
07.01 
 
 
 

 

 

Asciende el pre
07.02 
 
 
 

 

 

Asciende el pre
 
CAPÍTULO 08
SUBCAPÍTUL
08.01.01 
 
ESMB040       
EM025         
EMAU007       
EMT025        
EO003         
EO001         
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

ud

1,000 ud

cio total de la pa

du

1,000 UD

cio total de la pa

7 FORMACIÓN
UD

cio total de la pa
H 

cio total de la pa

8 TRÁFICO DU
LO 08.01 SEÑA

m

0,100 Kg
0,048 KG
0,010 H 
0,002 H 
0,003 H 
0,003 H 

cio total de la pa

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

d   RECONOCIMI
Reconocimient

d   Reconocimient

rtida a la mencio

u   REPOSICIÓN 
Reposición de 

D   REPOSICIÓN 

rtida a la mencio

N Y REUNIONE
D   REUNIÓN ME

Partida alzada 

rtida a la mencio
    FORMACIÓN 

Formación de 

rtida a la mencio

URANTE LAS O
ALIZACIÓN DE

ml   PINTURA DE 
de pintura de s

g   PINTURA NAR
G   MICROESFER
    MINI PALA/BA
    MAQUINA PIN
    OFICIAL PRIM
    PEON ESPEC

rtida a la mencio
 

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

IENTO MÉDICO BÁ
to médico básico I 
to médico básico I 

onada cantidad de

 DE MATERIAL SA
 material sanitario d
 DE MATERIAL SA

onada cantidad de

ES SEGURIDAD
NSUAL COMITÉ S
 de abono íntegro d

onada cantidad de
PERSONAL EN C
personal en cursillo

onada cantidad de

OBRAS            
E OBRA            

SEÑALIZACIÓN P
señalización provis
RANJA.                  
RAS DE VIDRIO     
ARREDORA           
NTURA AUTOPRO
MERA                      
CIALISTA                

onada cantidad de

DE SANEAMIE

ÁSICO I                 
anual trabajador, c
                              

e CINCUENTA Y

ANITARIO              
del botiquín. 

ANITARIO               

e SETENTA Y TR

D Y SALUD     
SEGURIDAD          
de reunión del Com

e OCHENTA Y N
CURSILLO DE SEG
o de seguridad e hi

e DIECISIETE E

                        
                         

PROVISIONAL DE 
ional de obra, en m
                              
                              
                              
PULSADA             
                             
                              

e CERO EUROS

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

                   
compuesto por cont
     

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

Y DOS EUROS c

                    

                   
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

RES EUROS con

                     
                        

mité de Seguridad y

Costes ind

TOTAL PA

NUEVE EUROS c
GURIDAD E HIGIE
igiene en el trabajo

Costes ind

TOTAL PA

UROS con SESE

     
          
 OBRA, EN MARC

marcas viales de 10
  
         
      
                      

   

Mano de o
Maquinaria
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

S con TREINTA Y

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

trol visión, audiome

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

on CINCUENTA 

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

n TRES CÉNTIM

y salud en el Traba
Sin des

directos ..................

ARTIDA .................

con OCHENTA Y
NE            

o, considerando 1 h
Sin des

directos ..................

ARTIDA .................

ENTA Y DOS CÉ

CAS VIALES DE 
0 cm de ancho 

obra ........................
a ............................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

Y CUATRO CÉNT

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

etría y analítica de 
49,53 

.................

..............................

............. 

..............................

 CÉNTIMOS 

68,90 
.................

..............................

............. 

..............................

MOS 

ajo. 
scomposición 
............. 

..............................

Y NUEVE CÉNTI

hora a la semana y 
scomposición 
............. 

..............................

ÉNTIMOS 

0,68 
1,44 
4,35 

19,69 
16,72 
16,09 

 _________

..............................

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

TIMOS 
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 sangre  

49,53 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

68,90 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

6,00% 

 _______

..............  

MOS  
 

 realiza-  

6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

0,07 
0,07 
0,04 
0,04 
0,05 
0,05 

_______________

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

0 

________  
49,53 

________  

49,53 
2,97 

________  

52,50 

________  
68,90 

________  

68,90 
4,13 

________  

73,03 

 

84,80 
5,09 

________  

89,89 

16,62 
1,00 

________  

17,62 

 
 

________  

0,10 
0,08 
0,14 

________  

0,32 
0,02 

________  

0,34 



 

DOCUMEN
ANEJO Nº1

08.01.02 
ESMB106       
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
08.01.03 
 
ESMB041       
EMT021        
EO003         
EO001         
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
08.01.04 
 
ESMB042       
EMT021        
EO003         
EO001         
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
08.01.05 
 
ESMB043       
EMT021        
EO003         
EO001         
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

UD
1,000 UD

cio total de la pa

ud

1,000 UD
0,100 H 
0,100 H 
0,150 H 

cio total de la pa

ud

1,000 Ud
0,100 H 
0,100 H 
0,150 H 

cio total de la pa

ud

1,000 Ud
0,100 H 
0,100 H 
0,150 H 

cio total de la pa

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

D   PLACA OCTO
D   PLACA OCTO

rtida a la mencio

d   SEÑAL CIRCU
de señal reflec

D   SEÑAL CIRCU
    CAMION LIGE
    OFICIAL PRIM
    PEON ESPEC

rtida a la mencio

d   SEÑAL REFLE
de señal reflec

d   SEÑAL TRIAN
    CAMION LIGE
    OFICIAL PRIM
    PEON ESPEC

rtida a la mencio

d   PANEL DIREC
de panel direcc

d   PANEL DIREC
    CAMION LIGE
    OFICIAL PRIM
    PEON ESPEC

rtida a la mencio
 

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

OGONAL STOP     
GONAL STOP      

onada cantidad de

ULAR DE 90 CM D
ctante circular de 90
ULAR D=900 mm   
ERO DE 3500 KGS
MERA                      
CIALISTA                

onada cantidad de

ECTANTE TRIANG
ctante triangular de 
NGULAR DE 1,35 M
ERO DE 3500 KGS
MERA                      
CIALISTA                

onada cantidad de

CCIONAL DE 160X
cional de 160x45 c

CCIONAL DE 162,5
ERO DE 3500 KGS
MERA                      
CIALISTA                

onada cantidad de

DE SANEAMIE

                              
                              

e CINCUENTA Y

DE DIÁMETRO EN 
0 cm de diámetro e
                               
                              
                             
                              

e CIENTO ONCE

GULAR DE 1,35 M
 1,35 m de lado en

M DE LADO.           
                              
                             
                              

e CIENTO VEINT

X45 CM EN DESVÍ
cm en desvíos de tr
5 X 45 CM CO        
                              
                             
                              

e CUARENTA Y 

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

           
          

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

Y NUEVE EUROS

 DESVÍOS DE TRÁ
en desvíos de tráfic
          
           

   

Mano de o
Maquinaria
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

E EUROS con TR

M DE LADO EN DE
 desvíos de tráfico
                    
           

   

Mano de o
Maquinaria
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

TINUEVE EURO

OS DE TRÁFICO  
ráfico, incluso coloc
                     
           

   

Mano de o
Maquinaria
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

 UN EUROS con

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

S con TREINTA Y

ÁFICO        
co, incluso colocaci

obra ........................
a ............................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

REINTA Y SIETE

SVÍOS DE TRÁ 
, incluso colocación

obra ........................
a ............................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

OS con SESENTA

            
cación y retirada a 

obra ........................
a ............................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

 SESENTA Y DO

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

55,95 
.................

..............................

............. 

..............................

Y UN CÉNTIMOS

ón y retirada a alm
98,79 
22,00 
16,72 
16,09 

 _________

..............................

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

E CÉNTIMOS 

n y retirada a alma
116,01 
22,00 
16,72 
16,09 

 _________

..............................

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

A Y TRES CÉNTI

almacén 
32,98 
22,00 
16,72 
16,09 

 _________

..............................

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

OS CÉNTIMOS 
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55,95 

..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

S  

 
macén  

98,79 
2,20 
1,67 
2,41 

_______________

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
cén  

116,01 
2,20 
1,67 
2,41 

_______________

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

IMOS  

 
 

32,98 
2,20 
1,67 
2,41 

_______________

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

 

________  
55,95 

________  

55,95 
3,36 

________  

59,31 

________  

4,08 
2,20 

98,79 

________  

105,07 
6,30 

________  

111,37 

________  

4,08 
2,20 

116,01 

________  

122,29 
7,34 

________  

129,63 

________  

4,08 
2,20 

32,98 

________  

39,26 
2,36 

________  

41,62 



 

DOCUMEN
ANEJO Nº1

08.01.06 
 
EMT021        
EO003         
EO001         
EM004         
EMT009        
EMBAU029      
EMBAU027      
EMBAU034      
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
 
08.01.07 
 
ESMB105       
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
SUBCAPÍTUL
08.02.01 
 
ESMB107       
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
08.02.02 
 
ESMB108       
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

m

0,100 H 
0,100 H 
0,150 H 
0,250 M
0,100 H 
2,000 UD
1,000 M
2,000 UD

cio total de la pa

UD

1,000 UD

cio total de la pa

LO 08.02 BALIZ
UD

1,000 UD

cio total de la pa

UD

1,000 UD

cio total de la pa

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

m2   CARTELERÍA
Cartelería de o

    CAMION LIGE
    OFICIAL PRIM
    PEON ESPEC
3   HORMIGÓN H
    RETROCARGA
D   POSTE IPN-12
2   CARTEL TIPO
D   PLACA DE AN

rtida a la mencio

D   BASTIDOR DE
Bastidor de ac

D   BASTIDOR DE

rtida a la mencio

ZAMIENTO Y D
D   PIQUETE DE S

Señal de obra 
D   PIQUETE DE S

rtida a la mencio

D   DISCO MANU
Disco manual d

D   DISCO MANUA

rtida a la mencio
 

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

A DE OBRA PARA 
obra para indicación
ERO DE 3500 KGS
MERA                      
CIALISTA                
HM-20                     
ADORA MIXTA     
20                           

O FLECHA DE ORIE
NCLAJE                  

onada cantidad de

E ACERO GALVA
ero galvanizado, pa

E ACERO GALVAN

onada cantidad de

DEFENSAS     
SEÑALIZACIÓN (T
 tipo piquete de señ
SEÑALIZACIÓN (T

onada cantidad de

AL DOBLE CARA
doble cara con ana
AL DOBLE CARA:

onada cantidad de

DE SANEAMIE

 LOS DESVÍOS     
n de desvíos altern
                              
                             
                              
                               
                              
                          
ENTACION DE CH
                               

e CIENTO NOVE

NIZADO                
ara soporte de señ

NIZADO                  

e DIECINUEVE E

                        
TB-7)                     
ñalización con band
TB-7)                      

e DOS EUROS c

A: PASO-STOP      
agramas de Paso P
 PASO-STOP        

e CUATRO EUR

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

                          
nativos durante las 
           

   
 
           

HAPA DE ACERO 
  

Mano de o
Maquinaria
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

ENTA Y CUATRO

                    
ñalización vertical, m
                   

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

EUROS con CUA

              
              
das rojas y blancas
             

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

con NOVENTA Y

                          
Permitiofo en fondo
                        

Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

ROS con CINCUE

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

distintas fases de e

obra ........................
a ............................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

O EUROS con SE

móvil, incluso desm

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

ARENTA Y CINC

s de pintura reflecta

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

Y DOS CÉNTIMO

o azul y flecha balnc

 

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

ENTA Y UN CÉN

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

ejecución. 
22,00 
16,72 
16,09 
58,65 
33,56 

6,15 
135,48 

5,84 
 _________

..............................

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

ETENTA Y NUEV

montaje. 
18,35 

.................

..............................

............. 

..............................

CO CÉNTIMOS 

ante, totalmente co
2,75 

.................

..............................

............. 

..............................

OS 

ca y en otra cars S
4,25 

.................

..............................

............. 

..............................

TIMOS 
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2,20 
1,67 
2,41 

14,66 
3,36 

12,30 
135,48 
11,68 

_______________

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

VE CÉNTIMOS
 

 
 

18,35 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
olocada y  

2,75 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
TOP,  

4,25 
..............  _______

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

2 

________  

4,08 
5,56 

174,12 

________  

183,76 
11,03 

________  

194,79 

________  
18,35 

________  

18,35 
1,10 

________  

19,45 

 

________  
2,75 

________  

2,75 
0,17 

________  

2,92 

________  
4,25 

________  

4,25 
0,26 

________  

4,51 



 

DOCUMEN
ANEJO Nº1

08.02.03 
 
EO001         
ESMB048       
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
08.02.04 
 
EO001         
ESMB049       
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
08.02.05 
 
ESMB046       
ESMB047       
EO001         
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
08.02.06 
 
ESMB045       
EMT028        
EO001         
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

ud

0,010 H 
1,000 UD

cio total de la pa

m

0,010 H 
1,000 M

cio total de la pa

ud

1,000 Ud
1,000 Ud
0,015 H 

cio total de la pa

m

1,000 Ud
0,141 H 
0,015 H 

cio total de la pa

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

d   CONOS REFL
Conos reflecta

    PEON ESPEC
D   CONO DE SEÑ

rtida a la mencio

m    MALLA STOP
Malla stopper d

    PEON ESPEC
L   MALLA STOPP

rtida a la mencio

d   LÁMPARA INT
de lámpara inte

d   LÁMPARA INT
d   PILA.               
    PEON ESPEC

rtida a la mencio

ml   BARRERA RÍG
de barrera rígid

d   BARRERA RÍG
    CAMION PLUM
    PEON ESPEC

rtida a la mencio
 

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

LECTANTES          
ntes de altura 75 c

CIALISTA                
ÑALIZACIÓN (TB-6

onada cantidad de

PPER DE BALIZAM
de balizamiento 

CIALISTA                
PER                       

onada cantidad de

TERMITENTE COL
ermitente color ám
TERMITENTE.       
                              

CIALISTA                

onada cantidad de

GIDA A DOS CAR
da a dos caras en d
GIDA A DOS CARA
MIN 12 ton             

CIALISTA                

onada cantidad de

DE SANEAMIE

                               
cm 
                              
6)                           

e DIEZ EUROS c

MIENTO                  

                              
                              

e UN EUROS co

LOR ÁMBAR, EN 
bar, con célula foto
                              
                
                              

e TRECE EURO

RAS EN DESVÍOS D
desvíos de tráfico, 
AS MÓVIL              
                               
                              

e DIECINUEVE E

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

        

   
           

Mano de o
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

con CUARENTA 

                   

   

Mano de o
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

on NOVENTA Y C

DESVÍOS DE TRÁ
oeléctrica en desvío
        

   

Mano de o
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

S con VEINTICU

DE TRÁFICO        
 incluso colocación
                    
   
   

Mano de o
Maquinaria
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

EUROS con NOV

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

obra ........................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

 Y CUATRO CÉN

obra ........................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

CUATRO CÉNTIM

ÁFICO          
os de tráfico, inclus

obra ........................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

UATRO CÉNTIMO

         
 y retirada a almac

obra ........................
a ............................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

VENTA Y UN CÉ

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

16,09 
9,69 

 _________

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

NTIMOS 

16,09 
1,67 

 _________

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

MOS 

so pila 
10,40 

1,85 
16,09 

 _________

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

OS 

cén 
12,54 
42,58 
16,09 

 _________

..............................

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

ÉNTIMOS 

 
 

PÁGINA 123

 
 

0,16 
9,69 

_______________

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

0,16 
1,67 

_______________

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

10,40 
1,85 
0,24 

_______________

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
 

12,54 
6,00 
0,24 

_______________

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

3 

________  

0,16 
9,69 

________  

9,85 
0,59 

________  

10,44 

________  

0,16 
1,67 

________  

1,83 
0,11 

________  

1,94 

________  

0,24 
12,25 

________  

12,49 
0,75 

________  

13,24 

________  

0,24 
6,00 

12,54 

________  

18,78 
1,13 

________  

19,91 



 

DOCUMEN
ANEJO Nº1

SUBCAPÍTUL
 
08.03.01 
 
EO001         
 

 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
 
08.03.02 
 
P27EL400      
EO001         
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el pre
CÉNTIMOS 

 

Fdo

Inge

 

1.17 C

Se 

1627/1997

obras de c

 

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

LO 08.03 SEÑA

h 

2,000 H 

cio total de la pa

u 

1,000 u 
1,000 H 

cio total de la pa

.: Ernesto 

DNI: 42.92

eniero Técn

colegiad

CONCLUS

considera

7, por el q

construcció

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

ALISTAS Y SEM

    CUADRILLA D
H. de pareja se

    PEON ESPEC

rtida a la mencio

    JUEGO 2 SEM
Juego de 2 sem

   Juego 2 semáf
    PEON ESPEC

rtida a la mencio

Santa

 
 
 
 
 

Iglesias Gr

26.797-B 

nico Indust

o Nº 374 

SIONES 

a que este

ue se esta

ón. 

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

MAFORIZACIÓ

DE SEÑALISTAS  
eñalistas para regu

CIALISTA                

onada cantidad de

MÁFOROS PORTÁ
máforos con contro
foros portátiles de o

CIALISTA                

onada cantidad de

a Cruz de T

Autor

roth 

trial,  

 

e estudio c

ablecen Di

DE SANEAMIE

ÓN                    

                               
ulación del tráfico e
                              

e TREINTA Y CU

ÁTILES OBRA       
olador digital de 50 
obra                       
                              

e CUATRO MIL C

Tenerife, O

 

res del Pro

Ingen

cumple co

sposicione

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

                   

           
n fases de corte de
   

Mano de o

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

UATRO EUROS 

                         
 programas y difere
       
   

Mano de o
Materiales 

Suma la pa
Costes ind

TOTAL PA

CIENTO SESEN

Octubre de

yecto: 

Fdo.: Jos

DN

niero de Ca

cole

on lo estab

es mínimas

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

e calles que así lo r

obra ........................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

con ONCE CÉNT

entes funciones pa
3

obra ........................
..............................

artida .....................
directos ..................

ARTIDA .................

TA Y NUEVE EU

e 2018 

é Ángel Ma

I: 13.160.67

aminos, Ca

egiado Nº 2

blecido en 

s de Segu

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

requieran. 
16,09 

 _________

..............................

..............................

............. 

..............................

TIMOS 

ra regular el trafico
3.917,10 

16,09 
 _________

..............................

..............................

..............................

............. 

..............................

UROS con DIECI

atías López

74-M 

anales y Pu

22.861 

el Real D

ridad y Sa

 
 

PÁGINA 124

 
 

32,18 
_______________

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 
o alternati-  

3.917,10 
16,09 

_______________

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

OCHO  
 

z 

uertos,  

Decreto nº

alud en las

 

4 

 

________  

32,18 

________  

32,18 
1,93 

________  

34,11 

________  

16,09 
3.917,10 

________  

3.933,19 
235,99 

________  

4.169,18 

º 

s 



 

DOCUMEN
ANEJO Nº1

2. P

IND

 

 

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

PLANOS

DICE DE P

1. Situac

2. Barand

3. Esque

4. Esling

5. Módulo

6. Zanjas

7. Desca

8. Toma 

9. Equipo

10. Delimi

11. Señali

12. Condu

13. Anclaj

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

S  

PLANOS: 

ción y vías 

dillas. 

ema uso gr

as y estrob

os prefabr

s y maquin

arga de ma

de tierra n

os protecc

tación de z

zación de 

ucciones el

es. 

 RED D

EJOS 
AD Y SALUD

de emerge

rupo electró

bos. 

ricados de 

naria. 

aterial de re

normalizada

ión individu

zonas de t

obra (1 y 2

léctricas. 

DE SANEAMIE

encia 

ógeno. 

seguridad 

elleno. 

a en obra.

ual (1 y 2 )

trabajo. 

2). 

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

e higiene.

). 

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

. 

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

 
 

PÁGINA 125

 

5 



ZONA DE ACTUACIÓN.

Urb. La Carrera

LOS REALEJOS

CS. LOS REALEJOS

HOSPITAL UNIVERSITARIO

NUESTRA SEÑORA DE LA

CANDELARIA

LOS REALEJOS

ZONA DE ACTUACIÓN.

Urb. La Carrera

CENTRO DE SALUD

LOS REALEJOS

CALLE SAN ISIDRO, 4.

38410 LOS REALEJOS, SANTA

CRUZ DE TENERIFE

922 34 62 40

HOSPITAL UNIVERSITARIO

NUESTRA SEÑORA DE LA

CANDELARIA

CTRA. GRAL. DEL ROSARIO, 145

38010 SANTA CRUZ DE TENERIFE

922 60 20 00

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:
DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

SEGURIDAD Y SALUD 

SITUACIÓN Y VÍAS DE EMERGENCIA

S/E

A.13.1

1 DE 1



2
.
5
0

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO "SARGENTO"

SOPORTE " TIPO - 1 "SOPORTE " TIPO - 2 "SOPORTE " TIPO - 3 "

BARANDILLA INCORPORADA AL FORJADO (Vaina)

Ø 46

0
.
1
3
 
m

.

con carteles de peligro

Se pueden colocar redes de protección

P
E
L
I
G

R

O

P
E
L
I
G

R

O

P
E
L
I
G

R

O

9
0
 
c
m

.

3

.
0

0

 
m

.
 
a

p

r
o

x

.

DETALLE DE FIJACIÓN Y ANCLAJE

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:
DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

SEGURIDAD Y SALUD 

BARANDILLAS

S/E

A13.2

1 DE 1

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
1.00



ESQUEMA PARA USO DE GRUPO ELECTRÓGENO

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:
DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

SEGURIDAD Y SALUD 

ESQUEMA USO GRUPO ELECTRÓGENO

S/E

A13.3

1 DE 1

AutoCAD SHX Text
CHASIS AISLADO

AutoCAD SHX Text
PROVISIONAL Y DE EMERGENCIA POR CORTE ACCIDENTAL DEL FLUIDO ELÉCTRICO

AutoCAD SHX Text
MANGUERA PROTEGIDA F+N PARA ALIMENTAR CUADRO ELÉCTRICO

AutoCAD SHX Text
CHASIS A TIERRA

AutoCAD SHX Text
TOMA DE CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
NEUTRO A TIERRA

AutoCAD SHX Text
DEL GRUPO (FUSIBLES)

AutoCAD SHX Text
R  10

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN EN ESTRELLA

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
MOTOR

AutoCAD SHX Text
CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA

AutoCAD SHX Text
ADOSADO AL GRUPO

AutoCAD SHX Text
CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA

AutoCAD SHX Text
ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

AutoCAD SHX Text
ELÉCTRICAMENTE INDEPENDIENTE

AutoCAD SHX Text
ARQUETA SEGÚN

AutoCAD SHX Text
DETALLE



ANGULO DE LOS RAMALES EN LAS ESLINGAS PARA EL MANEJO DE MATERIALES CON LA MISMA ESLINGA.

La carga maxima que puede soportar una eslinga depende, fundamentalmente, del angulo formado

por los ramales de la misma. A mayor angulo, menor será la capacidad de carga de la eslinga.

Cuadro de ejemplo, suponiendo que una eslinga sea capaz de soportar

 = 45°

Kgs.

1450

2250

2700

3400

4500

5800

6800

7700

9000

11000

13500

w1

d

2

15000

18000

20000

22500

25000

28000

30000

Estas eslingas se construyen tambien con argolla en lugar de gancho.

Los valores de la longitud de la cadena K, se calcularan como multiplos del paso t, segun DIN 766.

Al remolcar mas de dos ramales de cadena, se recomienda calcular como resistentes solo dos de ellas.

DE DE

CARGA

Espesor

nominal

d

mm.

e

5

6

7

8

10

13

16

18

20

23

26

28

30

33

36

39

ARRASTRE

mm.

DIN 689

62

62

82

82

113

133

167

211

211

236

265

299

299

334

373

422

42

45

48

51

54

57

60

422

472

528

528

592

592

592

CADENA CADENA

de la cade-

L

mm.

1

mm.

f

1

na terminada

K=1000 mm.

para

1157 55

1175 66

1214 77

1232 88

1305 110

1379 145

1468 175

1550 200

1586 220

1671 255

1754 285

1827 310

1864 330

1952 360

2035 380

2129 400

X

mm.

Y

mm.

1 1

80 77

83 92

107 107

110 122

148 157

179 200

223 245

274 276

281 305

317 354

356 398

397 430

404 460

449 503

499 536

559 570

 =120°

Kgs.

110 80

125180

185250

275400

475650

800

1250

1500

1900

2500

3200

3750

4250

5000

6250

7500

150

230

330

500

850

 = 90°

Kgs.

1100

1750

2100

2650

3500

4500

5200

6000

7000

8700

10500

2169 420

2267 440

2363 460

2408 480

2512 500

2557 520

2602 540

569 600

632 635

698 665

708 700

782 730

792 765

802 800

8500

10000

11000

12500

14000

15500

17000

12000

14000

15400

17500

19500

21700

24000

2

f

mm.

3

f d

18 22

21 26

25 30

28 34

35 47

46 55

56 70

63 76

70 85

81 99

91 113

98 120

130

143

156

170

mm.

1

d

mm.

1

w

11 30

13 36

16 42

18 48

22 60

25 78

35 96

40 108

45 120

51 138

57 156

63 168

66 180

72 200

78 215

87 235

mm.

105

115

126

137

mm.

2

6

7

9

10

13

16

19

21

25

27

31

35

38

40

43

47

180

195

205

220

230

245

260

93 250

100 270

105 290

110 305

120 325

125 340

130 360

147

160

170

180

190

200

210

49

54

58

62

65

69

73

ramales, norma DIN 695

ESLABON F

Eslingas de cadena de dos

Longitud

e

X

1

d

2

CARGA UTIL

d1

d

f

1

Y

1

K

L

1

ESLABONES G H

Y LA CARGA SIEMPRE IRA CENTRADA.

NUNCA SE DEBE HACER TRABAJAR UNA ESLINGA CON UN ANGULO MAYOR DE 90°.

un peso de 1000 Kg. formando sus ramales un angulo de 30°.

500

750

850

1000

Angulo

30°

60°

90°

120°

Y SU CAPACIDAD DE CARGA

Carga en Kg.

RELACION ENTRE EL ANGULO
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A-10  Anclaje extremo ALU.
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A-20  Anclaje intermedio ALU.
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8
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8
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Linea de vida ALU sin amortiguador  LVA

Conjunto completo formado por:

2  UND   Ref. A 10   Anclajes extremo aluminio.

    UND   Ref. A 20   Anclajes intermedio aluminio (1 und cada 10 metros).

1  UND   Ref. C 30   Conjunto de 3 sujetacables + guardacabo inox.

1  UND   Ref. R 10   Tensor caja abierta Ojillo-Horquilla.

    UND   Ref. C 10    Metros cable inox. 316 Ø 10 mm 7x19

1  UND   Ref. C 20    Prensado terminal casquillo cobre + guardacable.

1  UND   Ref. C 70    Protector pvc final de cable

1  UND   Ref. S 10    Placa de señalización obligatoria. Incluye nº de serie.

1  UND   Ref. S 20    Conjunto de 2 precintos seguridad grabado nº de serie de fabricación.

R-10 C-30 C-10A-20 C-20 A-10

Cotas en mm
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OTAS DE SEGURI

e seguridad de c
R.D. 773/97 y R.D
ajadores 

NES COLECTI

ÁSTICA                 

colocación de ma
de altura de med

n un año, incluso 

DE PROTECCIÓN E

LLA DE PROTECC

protección de suje
cales de 1,30 m d

mas de 2,75 m pa
lático de 17 cm d

sterior desmontaj
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UDS LO
________________

EJOS 
AD Y SALUD

UDITIVOS              

s a la nuca, (amo

9 

                              

en algodón anti-s
oxidable, amortiz

2 

BAJO POLIESTER

de poliéster-algod
 en un uso). Cert

9 

AGUA (NEGRAS) 

or negro, (amortiz

9 

DAD DE CUERO  

cuero con plantilla
D. 1407/92. 

9 

IVAS                

                              

alla plástica para 
dia densidad, bal
colocación y des

200 

EN ZANJAS, POZ
2 

CIÓN                       

ección por apriet
de altura, coloca
ara conformación
de altura y rodapi
je. A emplear en 

1 

DE SANEAMIE

ONGITUD ANCHU
________________

                        

ortizables en 3 us

              

sudoración con b
able en 4 obras. 

R-ALGODÓN         

dón  (amortizable
tificado CE. s/ R.

                             

zables en 1 uso)

                              

a y puntera de ac

                         

     

 señalización sum
izamiento, protec

smontaje. 

OS O HUECOS     
10,000 3,

                  

te tipo sargento o
dos cada 2,50 m

n de guardacuerp
ié en tablón de m
 ejecución de obr

30,000 

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

URA ALTURA P
_______________

sos).  Certificado 

 ___

bandas de poliést
 Certificado CE E

 ___

              

e en un uso) y Ch
D. 773/97 y R.D.

 ___

.  Certificado CE.

 ___

cero, (amortizable

 ___

   

ministrada en roll
cción en andamio

 ___

               
,000 

 ___

o envainada, form
m máximo, y barra
pos superior y list
madera de 15 cm 
ras de paso estru

 ___
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________________

 

 CE. s/ R.D. 773/
 

9,00 
________________

 

ter, hebillas liger
EN 358. s/ R.D. 

 
2,00 

________________

 

haleco de trabajo
. 1407/92.  

 
9,00 

________________

 

. s/ R.D. 773/97 y
 

9,00 
________________

 

es en 3 usos).  C
 

9,00 
________________

 

los de 50 m  de lo
os y otros usos, 

 
200,000 

________________

 
60,000 

________________

 

mada por sargent
as metálicas con 
tón intermedio, in
 de altura, totalm
ucturales.  

30,000 
________________
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________________
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________________
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ud   TOPES AN
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ud   JALÓN DE 

Jalón de señal

UD   ESCALERA

Escaleras norm

UD   VALLA NO

Valla normaliza
de largo y 1,1 m

UD   PORTICO P

Pórtico para pr
y desmontaje. 
TF-324 

UD   SETA DE P

Seta de plástic

UD   PROYECTO

Proyector para

UD   LUMINARIA

Luminaria para

_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

DE BALIZAMIENTO

zamiento reflecta

TIDESPLAZAMIEN

plazamiento de c

 SEÑALIZACIÓN  

ización incluida la

AS NORMALIZADA

malizada portátile

RMALIZADA MOV

ada movil metálic
metros de alto, p

PARA PROTECCIÓ

rotección de línea

PROTECCIÓN        

co cubre esperas

OR PARA ILUMINA

a iluminación de f

A PARA ACCESO 

a accesos. 

 

 RED D
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________________

EJOS 
AD Y SALUD

O REFLECTANTE

ante, incluidos so
1 

NTO DE CAMIONE

camiones. 
4 

                               

a colocación. 
7 

AS PORTÁTILES M

es metálica, provi
2 

VIL METÁLICA PA

ca para contenció
rovista de engan

50 

ÓN DE LÍNEAS AÉ

as aéreas y de gá

3 

                              

. 
100 

ACIÓN DE FRENT

frentes de trabajo
2 

                              

2 
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ONGITUD ANCHU
________________

                              

oportes, colocació
50,00 

ES.                         

             

METÁLICA            

ista de estribos o

ARA CONTENCIÓN

ón de peatones y
nches laterales pa

ÉREA                     

álibo para pasos 

          

TES DE TRABAJO

o. 

               

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

URA ALTURA P
_______________

  

ón y desmontaje

 ___

    

 ___

 ___

            

o tramos portátile

 ___

N                 

y acotamiento de
ara trazado de al

 ___

      

 bajo estructuras

 ___

 ___
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 ___

 ___
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50,00 

________________
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________________
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________________
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________________
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________________
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________________
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________________
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________________
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ud   EXTINTOR 

Extintor de polv
tor, con soporte
da la unidad in

UD   EXTINTOR 

Extintor de polv
te instalado inc

4 PROTECCIÓ

UD   MONTAJE 

Montaje de cua
30 mA de sens

ud   TOMA DE T

Toma de tierra
da por arqueta
trodo de acero 
cobre desnudo

ud   INTERRUP

Interruptor dife

ud   INTERRUP

Interruptor dife

ud   TRANSFOR

Transformador
(amortizable en

_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

N CONTRA IN

 POLVO ABC 6 kg

vo químico ABC 
e, manómetro co
lada.  s/ R.D. 486

 POLVO ABC 9 kg

vo químico ABC 
e, manómetro co
stalada.  s/ R.D. 

 DE POLVO POLIV

vo polivalente, ho
cluyendo p.p. de 

N INSTALACIÓ

DE CUADRO ELÉ

adro eléctrico de 
sibilidad y 40 A de

TIERRA R80 Oh;R

 para una resiste
 prefabricada de 
 cobrizado 14,3 m

o de 35 mm2., co

TOR DIFERENCIA

rencial de media

TOR DIFERENCIA

rencial de alta se

RMADOR DE SEG

r de seguridad co
n 5 usos).  s/ R.D
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UDS LO
________________

EJOS 
AD Y SALUD

CENDIOS        

g. PR.INC.              

polivalente antib
omprobable y boq
6/97. 

1 

g. PR.INC.              

polivalente antib
omprobable y ma
 486/97. 

1 

VALENTE, HOMO

omologado, de 6
revisiones obliga

1 

ÓN ELÉCTRICA

ÉCTRICO DE OBRA

 obra, tipo intemp
e intensidad nom

1 

R=100 Oh.m           

encia de tierra R<
 38x38x30 cm., t
mm. y 100 cm., d
n abrazadera a la

2 

AL DE MEDIA SEN

a sensibilidad (30
2 

AL DE ALTA SENS

ensibilidad (30 m
2 

URIDAD                

on primario para 2
D. 486/97. 

2 

DE SANEAMIE

ONGITUD ANCHU
________________

                        

                    

rasa de eficacia 
quilla con difusor

                    

rasa de eficacia 
nguera con difus

LOGADO, DE 6KG

 kg, i/montaje de
atorias, sin incluir

A                      

A                            

perie con instalac
minal, y de 80 A p

                       

</=80 Ohmios y u
tapa de fundición
de profundidad hi
a pica, instalado.

NSIBILIDAD (300 M

0 mA). 

SIBILIDAD (30 MA

A). 

                        

220 V. y secunda

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

URA ALTURA P
_______________

       

21A/113B, de 6 k
, según norma E

 ___

34A/144B, de 9 k
sor, según norma

 ___

G                

e soporte para ex
r recargo si fuera 

 ___

            

   

ción de interrupto
para instalar a 38

 ___

una resistividad R
, tubo de PVC de
ncado en el terre
.  MI BT 039. 

 ___

MA).          

 ___

).            

 ___

ario de 24 V. y 10

 ___
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________________

 

kg. de agente ex
N-3:1996.  Medid
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________________

 

kg. de agente ex
a EN-3:1996.  Me

 
1,00 

________________

 

xtintor, completam
 necesario  
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________________

 

ores diferenciales
80 V  

1,000 
________________
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________________
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________________
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5 INSTALACIÓ

ud   CONVECTO

Convector eléc

ud   DEPÓSITO

Cubo para reco

UD   ALQUILER 

Mes de alquile
mediante perfil
de pintura prela
revestimiento d
con persianas 
Plazo de obra (m

UD   ALQUILER 

Mes de alquile
mados en frío y
Aislamiento int
PVC en suelos
correderas, i/in
 
Plazo de obra (m

m.   ACOMETID

Acometida prov
guera flexible d
y amarillo, fijad

ud   ACOMETID

Acometida prov
longitud máxim
y para 10 atmó
les de polietilen
cionando, y sin

ud   ACOMETID

Acometida prov
tancia máxima 
zanjas de sane
de enchufe de 
acometida y re
cación, sin incl

_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

ÓN HIGIENE Y B

OR ELÉCT. MURA

ctrico mural de 10

-CUBO DE BASUR

ogida de basuras

 CASETA VESTUA

r de caseta prefa
les conformados 
acada. Aislamien
de PVC en suelos
correderas, i/inst

meses) 

 CASETA ASEO   

r de caseta prefa
y ceramiento en 
terior con lana de
s y tablero melam
nstalación 

meses) 

DA ELÉCT. CASET

visional de electr
de 4x4 mm2. de t
da sobre apoyos 

DA PROV.FONTAN

visional de fontan
ma de 8 m., realiz
ósferas de presió
no y tapón rosca
n incluir la rotura 

DA PROVIS. SANE

visional de sanea
 de 8 m., formada
eamiento en terre
 campana, con ju

eposición del pav
uir formación del

 RED D

UDS LO
________________

EJOS 
AD Y SALUD

BIENESTAR    

AL  1000 W.            

000 W. instalado
1 

RAS                       

s. (amortizable en
2 

ARIO                      

abricada para ves
 en frío y ceramie
nto interior con la
s y tablero melam
talación 

6 

                               

abricada para ase
chapa nervada y

e vidrio combinad
minado en parede

6 

TA 4x4 mm2.         

ricidad a caseta d
tensión nominal 7
intermedios cada

2 

NERÍA 25 mm.       

nería para obra d
zada con tubo de 
n máxima con co
do, incluso derec
del pavimento. 

1 

EAMIENTO             

amiento de caset
a por: rotura del 
enos de consisten
unta de goma de 
imento con horm
l pozo en el punto

1 

DE SANEAMIE

ONGITUD ANCHU
________________

                        

                       

. (amortizable en

                   

n 2 usos). 

                   

stuario de obra d
ento en chapa ne
ana de vidrio com
minado en parede

             

eo, con estructura
y galvanizada con
da con poliestiren
es, ventanas de a

                         

de obra, desde e
750 V., incorpora
a 2,50 m. instalad

                           

de la red general 
 polietileno de 25
ollarín de toma de
chos y permisos 

                        

ta de obra a la re
pavimento con c
ncia dura, coloca
 20 cm. de diáme

migón en masa de
o de acometida y

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

URA ALTURA P
_______________

        

n 5 usos). 

 ___

 ___

e 6x2,35m, con e
ervada y galvaniz

mbinada con polie
es, ventanas de 

 ___

a metálica media
n terminación de 
no expandido y re
aluminio anodizad

 ___

l cuadro general 
ando conductor d
da. 

 ___

 municipal de ag
5 mm. de diámetr
e fundición, p.p. d
para la conexión

 ___

ed general munic
ompresor, excav

ación de tubería d
etro interior, tapad
e 330 kg. de cem
y con p.p. de med

 ___
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1,00 

________________

 

 
2,00 

________________

 

estructura metálic
zada con termina
estireno expandid
aluminio anodiza

 
6,00 

________________

 

ante perfiles conf
 pintura prelacad
evestimiento de 
do con persianas

 
 

6,00 
________________

 

 formada por ma
de tierra color ver

 
2,00 

________________

 

ua potable hasta
ro, de alta densid
de piezas especi
, terminada y fun

 
1,00 

________________

 

ipal, hasta una d
vación manual de
de hormigón en m
do posterior de la
ento/m3. de dos
dios auxiliares. 

1,00 
________________
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________________
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rde  

________________
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a una  
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ud   JABONERA

Jabonera de us

UD   PORTARRO

Portarrollos de

UD   RECIPIENT

Recipiente par

UD   RADIADOR

Radiador eléct

UD   TAQUILLA 

Taquilla individ
Numero de traba

UD   MESA DE M

Mesa de made

UD   BANCO DE

Banco de mad

UD   CALIENTA 

Calienta comid

UD   FREGADER

Fregadero para

_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

A DE USO INDUST

so industrial con 

OLLOS DE USO IN

 uso industrial de

TE PARA RECOGI

a la recogida de 

R ELÉCTRICO DE 

rico de 1000 W d

 METÁLICA INDIV

dual metálica con
ajadores 

MADERA               

era con capacidad

E MADERA             

era con capacida

 COMIDAS            

das con capacida

RO PARA COMED

a comedor totalm
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UDS LO
________________

EJOS 
AD Y SALUD

TRIAL CON DOSIF

 dosificador de ja
1 

NDUSTRIAL DE A

e acero inoxidabl
1 

DA DE BASURAS

basura en polieti
1 

 1000W DE POTEN

de potencia, insta
1 

VIDUAL CON LLAV

n llave de 1,78 m 
9 

                               

d para 15 person
2 

                              

ad para 15 perso
4 

                               

ad para 30. 
1 

DOR                        

mente instalado. 
2 

DE SANEAMIE

ONGITUD ANCHU
________________

FICADOR DE JAB

abon, colocada. 

CERO INOXIDABL

e, con cerradura

S                             

ileno inyectado d

NCIA, INSTALADO

alado 

VE                          

 de altura. 

       

nas. 

         

nas 

        

                    

NTO DE LA UR
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6 MEDICINA PR

ud   BOTIQUÍN 

Botiquín de urg
rrosivo y seigra

ud   RECONOC

Reconocimient
ca de sangre y
Número de traba

du   REPOSICIÓ

Reposición de 

7 FORMACIÓN

UD   REUNIÓN M

Partida alzada 
Plazo (meses) 

H    FORMACIÓ

Formación de p
mana y realiza
Número de traba

8 TRÁFICO DU

LO 08.01 SEÑA

ml   PINTURA D

de pintura de s
C/ Sansofé 
C/ Las Cuevas 
C/ Piris 
C/ Los Barros 

UD   PLACA OC
Tipo R-2 

ud   SEÑAL CIR

de señal reflec
a almacén 

_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

REVENTIVA Y

DE URGENCIA     

gencia para obra 
afía de cruz.  Col

IMIENTO MÉDICO

to médico básico
y orina con 6 pará
ajadores 

ÓN DE MATERIAL

 material sanitario

N Y REUNIONE

MENSUAL COMIT

 de abono íntegro

ÓN PERSONAL EN

personal en curs
da por un encarg

ajaodres 

URANTE LAS O

ALIZACIÓN DE

DE SEÑALIZACIÓN

señalización prov

CTOGONAL STOP 

RCULAR DE 90 CM

ctante circular de 

 RED D

UDS LO
________________

EJOS 
AD Y SALUD

Y PRIMEROS A

                              

 fabricado en cha
or blanco, con co

1 

O BÁSICO I            

o I anual trabajado
ámetros. 

9 

L SANITARIO         

o del botiquín. 
1 

ES SEGURIDAD

É SEGURIDAD     

o de reunión del 
6 

N CURSILLO DE S

illo de seguridad
gado. 

9 

OBRAS            

E OBRA            

N PROVISIONAL D

visional de obra, e
1 
1 
1 
1 

                              
2 

M DE DIÁMETRO E

 90 cm de diámet

4 

DE SANEAMIE

ONGITUD ANCHU
________________

AUXILIOS         

            

apa de acero, pin
ontenidos mínimo

                        

or, compuesto po

                         

D Y SALUD     

                             

Comité de Segu

SEGURIDAD E HIG

 e higiene en el t

                        

                         

DE OBRA, EN MA

en marcas viales
175,000 
135,000 

65,000 
100,000 

               

EN DESVÍOS DE T

tro en desvíos de

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

URA ALTURA P
_______________

                 

ntado al horno co
os obligatorios, c

 ___

or control visión, 

 ___

 ___

                     

ridad y salud en 

 ___

GIENE            

trabajo, considera

 ___

     

          

RCAS VIALES DE

s de 10 cm de anc

 ___

 ___

TRÁFICO        

e tráfico, incluso 

 ___
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RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

PARCIALES CA
________________

 

on tratamiento an
colocado.  

1,00 
________________

 

 audiometría y an
 

9,00 
________________

 

 
1,00 

________________

 

el Trabajo. 
6,00 

________________

 

ando 1 hora a la 
 

9,00 
________________

E  

cho  
175,000 
135,000 

65,000 
100,000 

________________

 
2,000 

________________

 

colocación y retir
 

4,000 
________________
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ANTIDAD 
________________

tico-  

________________

1,00 

nalíti-  

________________

9,00 

________________

1,00 

 

________________

6,00 

 se-  

________________
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________________
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________________

2,00 

rada  

________________
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SUBCAPÍTUL
 
08.02.01 

 
 
 
 

 
 
08.02.02 

 
 
 
 
 

 
 
08.02.03 

 
 
 

 
 
08.02.04 

 
 
 
 
 
 

 
 

RESUMEN 
________________

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

ud   SEÑAL RE

de señal reflec
almacén 

ud   PANEL DIR

de panel direcc

m2   CARTELER

Cartelería de o

UD   BASTIDOR

Bastidor de ace
Señales 
Paneles y cartele

LO 08.02 BALIZ

UD   PIQUETE D

Señal de obra 
mente colocad
Tipo TB-7 Piquet

UD   DISCO MAN

Disco manual d
cars STOP, fon
Tipo TM-1 TM-2 
cara: Paso perm

ud   CONOS RE

Conos reflecta

m    MALLA STO

Malla stopper d
C/ Sansofé 
C/ Las Cuevas 
C/ Piris 
C/ Los Barros 

_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

FLECTANTE TRIA

ctante triangular d

RECCIONAL DE 16

cional de 160x45

RÍA DE OBRA PAR

obra para indicac

R DE ACERO GALV

ero galvanizado, 

es 

ZAMIENTO Y D

DE SEÑALIZACIÓN

tipo piquete de s
a y reutilizable pa
te 

NUAL DOBLE CA

doble cara con a
ndo rojo, letras b
 Disco manual dob
itido - Stop 

EFLECTANTES      

ntes de altura 75

OPPER DE BALIZ

de balizamiento 

 

 RED D

UDS LO
________________

EJOS 
AD Y SALUD

ANGULAR DE 1,35

de 1,35 m de lado

4 

60X45 CM EN DES

5 cm en desvíos d
10 

RA LOS DESVÍOS 

ión de desvíos a
10 

VANIZADO            

 para soporte de 
10 

2 

DEFENSAS     

N (TB-7)                 

señalización con 
ara 100 puestas.

50 

RA: PASO-STOP  

nagramas de Pa
lancas, para señ
le 2 

 

                              

5 cm 
50 

ZAMIENTO             

2 
2 
2 
2 

DE SANEAMIE

ONGITUD ANCHU
________________

5 M DE LADO EN D

o en desvíos de t

SVÍOS DE TRÁFIC

de tráfico, incluso

                              

lternativos duran

                         

 señalización ver

20,000 

                        

                   

bandas rojas y b
. 

                              

so Permitiofo en 
alistas. 

             

                        

175,00 
135,00 
65,00 

100,00 

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

URA ALTURA P
_______________

DESVÍOS DE TRÁ

tráfico, incluso co

 ___

CO             

o colocación y ret

 ___

 

te las distintas fa

 ___

rtical, móvil, inclu

 ___

              

lancas de pintura

 ___

 

 fondo azul y flec

 ___

 ___

 ___

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

PARCIALES CA
________________

Á  

olocación y retira
 

4,000 
________________

 

tirada a almacén
10,000 

________________

 

ases de ejecución
10,00 

________________

 

uso desmontaje. 
10,000 
40,000 

________________

 

a reflectante, tota
 

50,000 
________________

 

cha balnca y en o
 

2,000 

________________

 

 
50,00 

________________

 

 
350,00 
270,00 
130,00 
200,00 

________________
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ANTIDAD 
________________

ada a  

________________

4,00 

  

________________
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n.  

________________
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________________

50,00 
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________________
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________________
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________________
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________________
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RESUMEN 
________________

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

ud   LÁMPARA 

de lámpara inte

ml   BARRERA 

de barrera rígid

LO 08.03 SEÑA

h    CUADRILLA

H. de pareja se
3 jornadas 

u    JUEGO 2 S

Juego de 2 sem
trafico alternati
les) con carro p

_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

 INTERMITENTE C

ermitente color á

 RÍGIDA A DOS CA

da a dos caras en

ALISTAS Y SEM

A DE SEÑALISTA

eñalistas para reg

SEMÁFOROS POR

máforos con cont
ivo. Sincronizació
portabaterías. 

 RED D

UDS LO
________________

EJOS 
AD Y SALUD

COLOR ÁMBAR, E

mbar, con célula
5 

ARAS EN DESVÍO

n desvíos de tráf
1 

MAFORIZACIÓ

AS                           

gulación del tráfic
3 

RTÁTILES OBRA   

trolador digital de
ón por cuarzo (si

1 

DE SANEAMIE

ONGITUD ANCHU
________________

EN DESVÍOS DE T

a fotoeléctrica en 

OS DE TRÁFICO    

fico, incluso coloc
50,000 

ÓN                    

                

co en fases de co
8,00 

                              

e 50 programas y
n cables ni limite

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

URA ALTURA P
_______________

TRÁFICO          

 desvíos de tráfic

 ___

              

cación y retirada 

 ___

                   

orte de calles que

 ___

 

y diferentes funci
e de distancia ent

 ___

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

PARCIALES CA
________________

 

co, incluso pila 
5,000 

________________

 

 a almacén 
50,000 

________________

 

e así lo requieran
24,00 

________________

 

ones para regula
tre los dos cabez

 
1,00 

________________

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

ANTIDAD 
________________

 

________________

5,00 

 

________________

50,00 

n.  

________________

24,00 

ar el  
za-  

________________

1,00 
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01.02 
 
 
 
 
 
 
01.03 
 
 
 
 
01.04 
 
 
 
 
01.05 
 
 
 
 
 
01.06 
 
 
 
01.07 
 
 
 
 
 
01.08 
 
 
 
 
01.09 
 
 
 
 
 
01.10 
 
 
 
 
 
 
01.11 
 
 
 
 
 

UD RESUM
________________

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

CUADRO 

1 PROTECCIO
Ud   MAND
Suministro de

UD   TRAJE
Traje de traba
dad, con dos
manga. 

Ud   GAFAS
Gafas contra

Ud   CINTU
Cinturón port

Ud   CARRE
Carrete enrol
mosquetón y

ud   CASCO
Casco de seg

ud   SEMI M
Semi-mascar
R.D. 1407/92

ud   FILTRO
Filtro recamb
1407/92. 

ud   CASCO
Protectores a
773/97 y R.D

ud   CINTU
Cinturón de s
ras de alumin
s/ R.D. 773/9

ud   MONO
Mono de trab
de poliéster-a
 

MEN 
_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

DE PRE

NES INDIVIDU
IL IMPERMEABLE
e mandil imperme

E REFLECTANTE 
ajo de dos piezas
 bandas horizont

S CONTRA IMPAC
 impactos, incolo

URÓN PORTAHER
taherramientas, h

ETE RETRÁCTIL  
llador anticaida re
 abosorvedor de 

O DE SEGURIDAD
guridad con arné

MÁSCARA ANTIPO
rilla antipolvo un 
2. 

O RECAMBIO MA
bio de mascarilla 

OS PROTECTORE
auditivos con arné

D. 1407/92. 

URÓN DE SUJECC
sujeción fabricado
nio y argollas de 
97 y R.D. 1407/92

O Y CHALECO DE 
bajo de una pieza
algodón, (amortiz

 RED D

________________

EJOS 
AD Y SALUD

ECIOS Nº

UALES              
E                             
eable de materia

DOS PIEZAS        
s pantalón y chaq
tales grises reflec

CTOS                     
oras homologada

RRAMIENTAS         
homologado. 

                              
etráctil en cable d
 extremo. 

D                             
és de adaptación.

OLVO 1 FILTRO   
filtro, (amortizabl

SCARILLA            
para polvo y hum

ES AUDITIVOS      
és a la nuca, (am

CIÓN                       
o en algodón ant
acero inoxidable
2. 

 TRABAJO POLIE
a de poliéster-alg
zable en un uso).

DE SANEAMIE

________________

º1  

                         
                   

al vulcanizado. 

                              
queta, de color a
ctantes a la altura

                        
as. 

                              

                 
de acero de D=8

                   
. Certificado CE. 

                              
le en 3 usos). Ce

                            
mos. Certificado C

                              
mortizables en 3 u

                      
ti-sudoración con
, amortizable en 

STER-ALGODÓN 
odón  (amortizab
. Certificado CE. 

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

_______________

   

TRE
CÉ

amarillo reflectant
a de tobillo, piern

TRE
SIE

TRE
CÉ

  

DIE
CÉ

8mm y 5 m de lon

TRE
con

 s/ R.D. 773/97 y 
DO

  
ertificado CE. s/ R

VEI
CÉ

CE. s/ R.D. 773/9

UN

   
usos).  Certificad

DIE
CÉ

n bandas de polié
 4 obras. Certifica

TRE
CÉ

                      
ble en un uso) y C
 s/ R.D. 773/97 y 

VEI
CÉ

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

________________

 
ECE  EUROS co
NTIMOS 

te de alta intensi-
na torso, puños y

 
EINTA Y NUEVE

ETE CÉNTIMOS 

 
ES  EUROS con 
NTIMOS 

 
EZ  EUROS con C
NTIMOS 

ngitud, incluso 
 

ESCIENTOS CU
n CINCUENTA C

 R.D. 1407/92. 
OS  EUROS con V

R.D. 773/97 y 
 

INTICUATRO  E
NTIMOS 

97 y R.D. 
 

  EUROS con VE

o CE. s/ R.D. 
 

EZ  EUROS con C
NTIMOS 

éster, hebillas lige
ado CE EN 358. 

 
EINTA Y NUEVE
NTIMOS 

Chaleco de traba
 R.D. 1407/92. 

 
INTINUEVE  EUR
NTIMOS 

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

________________

on SESENTA Y C

-  
y  

E  EUROS con TR

 OCHENTA Y SI

CINCUENTA Y C

 

UARENTA Y CUA
ÉNTIMOS 

 
VEINTIOCHO CÉ

 

UROS con TREI

EINTISIETE CÉN

 

CUARENTA Y N

e-  
 

E  EUROS con VE

ajo  
 

ROS con CUARE
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CUATRO  

REINTA Y  

ETE  

CINCO  

ATRO  EUROS  

ÉNTIMOS 

NTA Y OCHO 

NTIMOS 

UEVE  

EINTIDOS  

ENTA Y SIETE 

 

 

PRECIO 
________  

5 

 
13,64 

 
 

39,37 

 
 

3,87 
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1,27 

 

10,49 

 

39,22 
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01.13 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 02
 
02.01 
 
 
 
 
 
 
02.02 
 
 
02.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.04 
 
 
 
02.05 
 
 
 
 
02.06 
 
 
 
 
02.07 
 
 
 
 
02.08 
 
 
 
 
 
02.09 
 
 
 
 
 
 

UD RESUM
________________

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

ud   PAR D
Par de botas 
y R.D. 1407/9

ud   PAR D
Par de botas 
Certificado C

2 PROTECCIO

Ml   MALLA
Distribución y
longitud y de 
usos, amortiz

M2   CHAPÓ

Ml   BARA
Barandilla de
tos metálicos
con orejetas 
dio, incluso v
ra, totalmente
turales. 

m.   CORD
Cordón de ba

ud   TOPES
Topes antide

ud   JALÓN
Jalón de seña

UD   ESCAL
Escaleras no
bles 

UD   VALLA
Valla normali
m de largo y 

UD   PORTI
Pórtico para 
ción y desmo

MEN 
_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

DE BOTAS ALTAS
 altas de agua co
92. 

DE BOTAS DE SEG
 de seguridad de

CE. s/ R.D. 773/97

NES COLECTI

A PLÁSTICA         
y colocación de m
 1 m de altura de
zable en un año, 

ÓN DE PROTECC

NDILLA DE PROT
e protección de su
s verticales de 1,3
extremas de 2,75

vainas de plático 
e instalada y pos

ÓN DE BALIZAMI
alizamiento reflec

S ANTIDESPLAZA
esplazamiento de

N DE SEÑALIZACI
alización incluida

LERAS NORMALIZ
ormalizada portát

A NORMALIZADA 
zada movil metá
1,1 metros de alt

ICO PARA PROTE
protección de lín

ontaje. 

 

 RED D

________________

EJOS 
AD Y SALUD

 DE AGUA (NEGR
olor negro, (amor

GURIDAD DE CUE
e cuero con plant
7 y R.D. 1407/92

IVAS                

                               
malla plástica par
e media densidad
 incluso colocació

IÓN EN ZANJAS, 

TECCIÓN                
ujección por aprie
30 m de altura, c
5 m para conform
de 17 cm de altu

sterior desmontaje

ENTO REFLECTA
ctante, incluidos s

AMIENTO DE CAM
e camiones. 

IÓN                        
a la colocación. 

ZADAS PORTÁTIL
iles metálica, pro

 MOVIL METÁLICA
álica para contenc
to, provista de en

ECCIÓN DE LÍNEA
eas aéreas y de 

DE SANEAMIE

________________

RAS)                       
rtizables en 1 uso

ERO                        
illa y puntera de 
. 

                         

             
ra señalización s
d, balizamiento, p
ón y desmontaje.

 POZOS O HUECO

                          
ete tipo sargento
olocados cada 2

mación de guarda
ura y rodapié en t
e. A emplear en 

ANTE                      
soportes, colocac

MIONES.                 

                     

LES METÁLICA    
ovista de estribos

A PARA CONTEN
ción de peatones
nganches laterale

AS AÉREA             
 gálibo para paso

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

_______________

        
o).  Certificado C

NU

        
acero, (amortizab

CU
CÉ

   

uministrada en ro
protección en and
. 

CE
CÉ

OS                   
DO

o o envainada, for
,50 m máximo, y
acuerpos superio
tablón de madera
ejecución de obr

TRE
CÉ

          
ción y desmontaj

DO

            

VEI
CÉ

DIE
CÉ

                    
s o tramos portáti

TRE

CIÓN                 
s y acotamiento d
es para trazado d

VEI
CÉ

              
os bajo estructura

MIL
CIN

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

________________

E. s/ R.D. 773/97
 

EVE  EUROS co

bles en 3 usos).  
 

ARENTA  EURO
NTIMOS 

ollos de 50 m  de
damios y otros 

 
RO  EUROS con
NTIMOS 

OS  EUROS con S

rmada por sarge
y barras metálicas
or y listón interme
a de 15 cm de alt
ras de paso estru

 
ES  EUROS con 
NTIMOS 

je.  
OS  EUROS con V

 
INTICUATRO  E
NTIMOS 

 
EZ  EUROS con T
NTIMOS 

les o escamotea
 

EINTA  EUROS c

de espacios, de 2
de alineaciones 
INTISEIS  EURO
NTIMOS 

as. Incluido coloc
 

L QUINIENTOS T
NCUENTA Y OCH

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

________________

7  

on SEIS CÉNTIM

  

OS con CUAREN

e  
 

n SESENTA Y CU

SESENTA Y DOS

n-  
s  
e-  
tu-  
uc-  

 CUARENTA Y C

VEINTIOCHO CÉ

UROS con SESE

TREINTA Y CUA

a-  

con SETENTA Y

2,5  
 

OS con CUAREN

ca-  

TREINTA  EURO
HO CÉNTIMOS 
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MOS 

TA Y NUEVE 

UATRO  

S CÉNTIMOS 

CINCO  

ÉNTIMOS 

ENTA Y UN  

ATRO  

Y UN CÉNTIMOS

TA Y TRES  

OS con  

 

 

PRECIO 
________  

6 

9,06 

 

40,49 

 
 

 

0,64 

 

2,62 
 

3,45 

 

2,28 

 

24,61 

 

10,34 

 

30,71 

S  

26,43 

 

1.530,58 
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DOCUMEN
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02.10 
 
 
 
 

02.11 
 
 
 
02.12 
 
 
 
 
CAPÍTULO 03
 
03.01 
 
 
 
 
 
 
03.02 
 
 
 
 
 
 
03.03 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 04
 
04.01 
 
 
 
 
 
04.02 
 
 
 
 
 
 
 
04.03 
 
 
 
 
04.04 
 
 
 
 
 

UD RESUM
________________

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

UD   SETA 
Seta de plást

UD   PROYE
Proyector pa

UD   LUMIN
Luminaria pa

3 PROTECCIÓ

ud   EXTIN
Extintor de po
extintor, con 
Medida la un

ud   EXTIN
Extintor de po
extintor, con 
EN-3:1996.  M

UD   EXTIN
Extintor de po
mente instala

4 PROTECCIÓ

UD   MONTA
Montaje de c
de 30 mA de 

ud   TOMA 
Toma de tierr
formada por a
mm., electrod
nea de t.t. de

ud   INTER
Interruptor dif

ud   INTER
Interruptor dif

MEN 
_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

DE PROTECCIÓN
tico cubre espera

ECTOR PARA ILU
ra iluminación de

NARIA PARA ACC
ara accesos. 

N CONTRA IN

TOR POLVO ABC
olvo químico ABC
soporte, manóme
idad instalada.  s

TOR POLVO ABC
olvo químico ABC
soporte, manóme
Medida la unidad

TOR DE POLVO P
olvo polivalente, 
ado incluyendo p

N INSTALACIÓ

AJE DE CUADRO
uadro eléctrico d
 sensibilidad y 40

 DE TIERRA R80 O
ra para una resis
arqueta prefabric
do de acero cobr
e cobre desnudo 

RRUPTOR DIFERE
ferencial de med

RRUPTOR DIFERE
ferencial de alta 

 

 RED D

________________

EJOS 
AD Y SALUD

N                              
as. 

UMINACIÓN DE FR
e frentes de traba

ESO                      

CENDIOS        

C 6 kg. PR.INC.      
C polivalente ant
etro comprobable
s/ R.D. 486/97. 

C 9 kg. PR.INC.      
C polivalente ant
etro comprobable

d instalada.  s/ R.

POLIVALENTE, HO
homologado, de 
.p. de revisiones 

ÓN ELÉCTRICA

O ELÉCTRICO DE O
de obra, tipo intem
0 A de intensidad

Oh;R=100 Oh.m   
stencia de tierra R
cada de 38x38x3
rizado 14,3 mm. y
de 35 mm2., con

NCIAL DE MEDIA
ia sensibilidad (3

NCIAL DE ALTA S
sensibilidad (30 

DE SANEAMIE

________________

                  

RENTES DE TRAB
ajo. 

                      

                        

                            
ibrasa de eficacia
e y boquilla con d

                            
ibrasa de eficacia
e y manguera co
.D. 486/97. 

OMOLOGADO, DE
 6 kg, i/montaje d
 obligatorias, sin 

A                      

OBRA                    
mperie con instal
d nominal, y de 8

                              
R</=80 Ohmios y
30 cm., tapa de fu
y 100 cm., de pro
n abrazadera a la

A SENSIBILIDAD (3
300 mA). 

SENSIBILIDAD (30
mA). 

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

_______________

CE
CÉ

BAJO                 

CIE
Y U

CIN
OC

       

a 21A/113B, de 6
difusor, según no

SET
SIE

a 34A/144B, de 9
on difusor, según 

SET
CÉ

E 6KG                
de soporte para e
 incluir recargo si

TRE
CÉ

            

           
ación de interrup
0 A para instalar 

SET
CÉ

 
y una resistividad
undición, tubo de 
ofundidad hincad
a pica, instalado. 

NO
CÉ

300 MA).          

OC
CÉ

0 MA).            

SET
CÉ

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

________________

 
RO  EUROS con
NTIMOS 

 
ENTO TREINTA Y
UN CÉNTIMOS 

 
NCUENTA Y OCH
CHO CÉNTIMOS 

6 kg. de agente 
orma EN-3:1996. 

 
TENTA Y TRES 

ETE CÉNTIMOS 

9 kg. de agente 
 norma  

 
TENTA Y SEIS  
NTIMOS 

extintor, completa
i fuera necesario
EINTA Y NUEVE
NTIMOS 

ptores diferenciale
 a 380 V  
TENTA Y NUEVE
NTIMOS 

d R=100 Oh.m. 
 PVC de D=75 
o en el terreno, l
 MI BT 039. 

OVENTA  EUROS
NTIMOS 

 
CHENTA  EUROS

NTIMOS 

 
TENTA Y SEIS  
NTIMOS 

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

________________

n CINCUENTA Y 

Y DOS  EUROS 

HO  EUROS con
 

 
   

 EUROS con NO

 

EUROS con SES

a-  
o  
E  EUROS con D

es  

E  EUROS con S

 
 

í-  
 

S con CUARENTA

S con CUARENTA

EUROS con VEI
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 NUEVE  

 con SETENTA  

 SETENTA Y  

OVENTA Y  

SENTA Y SEIS 

IECISIETE   

SESENTA  

A Y DOS  

A Y CINCO  

NTE  

 

 

PRECIO 
________  

7 

0,59 

 

132,71 

 
58,78 

 

 

73,97 

 

76,66 

 
 

39,17 

 

 

79,60 

 

90,42 

 

80,45 

 

76,20 
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04.05 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 05
05.01 
 
 
 
 
05.02 
 
 
 
 
 05.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.05 
 
 
 
 
 
05.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD RESUM
________________

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

ud   TRANS
Transformado
do, (amortiza

5 INSTALACIÓ
ud   CONVE
Convector elé

ud   DEPÓS
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UD   ALQUI
Mes de alqui
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expandido y 
aluminio anod

UD   ALQUI
Mes de alqui
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ud   ACOM
Acometida pr
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Acometida pr
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posterior de l
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_______________
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DE SEGURIDA
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or de seguridad c
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ECTOR ELÉCT. M
éctrico mural de 

SITO-CUBO DE BA
ecogida de basura

ILER CASETA VES
ler de caseta pre
perfiles conforma
pintura prelacada
revestimiento de
dizado con persia

ILER CASETA AS
ler de caseta pre
 frío y ceramiento
iento interior con

VC en suelos y ta
s correderas, i/in

METIDA ELÉCT. CA
rovisional de elec
exible de 4x4 mm
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METIDA PROV.FON
rovisional de font
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ara 10 atmósfera
es de polietileno 
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rovisional de san
xima de 8 m., for
as de saneamien
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1000 W. instalad

ASURAS               
as. (amortizable 

STUARIO              
efabricada para v
ados en frío y ce
a. Aislamiento int
 PVC en suelos y
anas correderas,

EO                         
efabricada para a
o en chapa nerva
n lana de vidrio co
ablero melaminad
nstalación 

ASETA 4x4 mm2. 
ctricidad a caseta

m2. de tensión no
apoyos intermed

NTANERÍA 25 mm
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, realizada con tu
as de presión má
y tapón roscado,
n incluir la rotura

SANEAMIENTO     
eamiento de cas

rmada por: rotura
to en terrenos de

campana, con jun
eposición del pav
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DE SANEAMIE

________________
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vimento con horm
ón del pozo en el 
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CÉ
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SEI
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Jabonera de 
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UD   RECIP
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UD   RADIA
Radiador eléc

UD   TAQUI
Taquilla indiv

UD   MESA 
Mesa de mad

UD   BANCO
Banco de ma

UD   CALIE
Calienta com

UD   FREGA
Fregadero pa

6 MEDICINA PR

ud   BOTIQ
Botiquín de u
corrosivo y se

ud   RECO
Reconocimie
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Reposición d
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NERA DE USO IND
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ARROLLOS DE US
de uso industrial d
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ADOR ELÉCTRICO
ctrico de 1000 W

ILLA METÁLICA IN
vidual metálica co

 DE MADERA        
dera con capacid

O DE MADERA     
adera con capacid

NTA COMIDAS     
midas con capacid

ADERO PARA CO
ara comedor tota

REVENTIVA Y

QUÍN DE URGENC
urgencia para obr
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NOCIMIENTO MÉD
ento médico básic
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SICIÓN DE MATER
e material sanita
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SO INDUSTRIAL D
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COGIDA DE BASU
e basura en polie

O DE 1000W DE PO
W de potencia, ins

NDIVIDUAL CON L
on llave de 1,78 m

                              
dad para 15 perso

                              
dad para 15 pers

                              
dad para 30. 
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lmente instalado
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ra fabricado en c
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DICO BÁSICO I    
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RIAL SANITARIO 
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OVENTA Y CUAT

 
ENTO VEINTICUA
NTIMOS 
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Partida alzad

H    FORMA
Formación de
semana y rea

8 TRÁFICO DU
LO 08.01 SEÑA

ml   PINTU
de pintura de

UD   PLACA

ud   SEÑAL
de señal refle
rada a almac

ud   SEÑAL
de señal refle
da a almacén

ud   PANEL
de panel dire

m2   CARTE
Cartelería de
ción. 

UD   BASTI
Bastidor de a

LO 08.02 BALIZ

UD   PIQUE
Señal de obra
mente coloca

UD   DISCO
Disco manua
otra cars STO
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_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

N Y REUNIONE
IÓN MENSUAL CO

da de abono ínteg

ACIÓN PERSONA
e personal en cu
alizada por un en

URANTE LAS O
ALIZACIÓN DE

RA DE SEÑALIZA
e señalización pro

A OCTOGONAL S

L CIRCULAR DE 9
ectante circular d
cén 

L REFLECTANTE 
ectante triangular
n 

L DIRECCIONAL D
eccional de 160x4

ELERÍA DE OBRA
e obra para indica

DOR DE ACERO G
acero galvanizado

ZAMIENTO Y D

ETE DE SEÑALIZA
a tipo piquete de
ada y reutilizable 

O MANUAL DOBLE
al doble cara con 
OP, fondo rojo, le

 RED D

________________

EJOS 
AD Y SALUD

ES SEGURIDAD
OMITÉ SEGURIDA
gro de reunión de

AL EN CURSILLO 
rsillo de segurida

ncargado. 

OBRAS            
E OBRA            

ACIÓN PROVISION
ovisional de obra

TOP                       

90 CM DE DIÁMET
e 90 cm de diám

 TRIANGULAR DE
r de 1,35 m de la

DE 160X45 CM EN
45 cm en desvíos

A PARA LOS DESV
ación de desvíos 

GALVANIZADO    
o, para soporte d

DEFENSAS     

ACIÓN (TB-7)         
e señalización con
 para 100 puesta

E CARA: PASO-ST
 anagramas de P
etras blancas, pa

DE SANEAMIE

________________

D Y SALUD     
AD                           
el Comité de Seg

DE SEGURIDAD E
ad e higiene en e

                        
                         

NAL DE OBRA, EN
a, en marcas viale

                       

TRO EN DESVÍOS 
metro en desvíos 

E 1,35 M DE LADO
ado en desvíos de

N DESVÍOS DE TRÁ
s de tráfico, inclu

VÍOS                      
 alternativos dura

                              
de señalización v

                        

                           
n bandas rojas y 

as. 
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Paso Permitiofo e
ra señalistas. 

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

_______________

                     
       

guridad y salud en
OC
NU

E HIGIENE            
el trabajo, conside

DIE
CÉ

     
          

N MARCAS VIALE
es de 10 cm de a

CE
CÉ

CIN
UN

 DE TRÁFICO       
de tráfico, incluso

CIE
CÉ

O EN DESVÍOS DE 
e tráfico, incluso 

CIE
TRE

ÁFICO             
so colocación y r

CU
CÉ

         
ante las distintas 

CIE
SET

   
ertical, móvil, inc

DIE
CÉ
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en fondo azul y fle

CU
CÉ
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________________
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CHENTA Y NUEV

EVE CÉNTIMOS

erando 1 hora a l
 

ECISIETE  EURO
NTIMOS 

S DE 
ancho  
RO  EUROS con
NTIMOS 

NCUENTA Y NUE
 CÉNTIMOS 

 
o colocación y re

 
ENTO ONCE  EU
NTIMOS 

 TRÁ 
colocación y retir

 
ENTO VEINTINU
ES CÉNTIMOS 

retirada a almacé
ARENTA Y UN  
NTIMOS 

 fases de ejecu- 
 

ENTO NOVENTA
TENTA Y NUEVE

cluso desmontaje
ECINUEVE  EUR
NTIMOS 

ura reflectante, to
 

OS  EUROS con N

echa balnca y en
 

ATRO  EUROS c
NTIMOS 
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OS REALEJOS) 

________________

 
VE  EUROS con O
S 

a  

OS con SESENTA

n TREINTA Y CU

EVE  EUROS co

eti-  

UROS con TREIN

ra-  

EVE  EUROS co

én  
EUROS con SES

 

A Y CUATRO  EU
E CÉNTIMOS 

e.  
ROS con CUAREN

otal-  

NOVENTA Y DO

n  

con CINCUENTA
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ud   CONO
Conos reflect

m    MALLA
Malla stoppe

ud   LÁMPA
de lámpara in

ml   BARRE
de barrera ríg

LO 08.03 SEÑA

h    CUADR
H. de pareja 
ran. 

u    JUEGO
Juego de 2 s
el trafico alte
bezales) con 

.: Ernesto 

DNI: 42.92

eniero Técn

colegiad

MEN 
_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

S REFLECTANTE
tantes de altura 7

A STOPPER DE B
r de balizamiento

ARA INTERMITEN
ntermitente color 

ERA RÍGIDA A DO
gida a dos caras 

ALISTAS Y SEM

RILLA DE SEÑAL
señalistas para r

O 2 SEMÁFOROS 
emáforos con co
rnativo. Sincroniz
 carro portabater

Santa

 
 
 
 
 

Iglesias Gr

26.797-B 

nico Indust

o Nº 374 

 

 RED D

________________

EJOS 
AD Y SALUD

ES                           
75 cm 

BALIZAMIENTO     
o 

NTE COLOR ÁMBA
 ámbar, con célu

OS CARAS EN DE
 en desvíos de trá

MAFORIZACIÓ

ISTAS                   
regulación del trá

 PORTÁTILES OB
ontrolador digital d
zación por cuarzo
rías. 

a Cruz de T

Autor

roth 

trial,  

DE SANEAMIE

________________

                     

                               

AR, EN DESVÍOS 
la fotoeléctrica e

SVÍOS DE TRÁFIC
áfico, incluso col

ÓN                    

                       
áfico en fases de 

BRA                        
de 50 programas
o (sin cables ni li

Tenerife, O

 

res del Pro

Ingen

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

_______________

DIE
CÉ

  

UN
CÉ

DE TRÁFICO        
en desvíos de tráf

TRE

CO                 
ocación y retirad

DIE
CÉ

                   

 corte de calles q

TRE
CÉ

        
s y diferentes fun
mite de distancia

CU
EU

Octubre de

yecto: 

Fdo.: Jos

DN

niero de Ca

cole

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

________________

 
EZ  EUROS con C
NTIMOS 

 
  EUROS con NO
NTIMOS 

   
fico, incluso pila 
ECE  EUROS co

a a almacén 
ECINUEVE  EUR
NTIMOS 

que así lo requie- 
 

EINTA Y CUATR
NTIMOS 

ciones para regu
a entre los dos ca

 
ATRO MIL CIEN
ROS con DIECIO

e 2018 

é Ángel Ma

I: 13.160.67

aminos, Ca

egiado Nº 2

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

________________

CUARENTA Y C

OVENTA Y CUAT

 
on VEINTICUATR

 
ROS con NOVENT

  

RO  EUROS con 

ular  
a-  

NTO SESENTA Y
OCHO CÉNTIMO

atías López

74-M 

anales y Pu

22.861 
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CUADRO 

1 PROTECCIO

Ud   MAND
Suministro de

UD   TRAJE
Traje de traba
dad, con dos
manga. 

Ud   GAFAS
Gafas contra

Ud   CINTU
Cinturón port

Ud   CARRE
Carrete enrol
mosquetón y

ud   CASCO
Casco de seg

MEN 
_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

DE PRE

NES INDIVIDU

IL IMPERMEABLE
e mandil imperme

E REFLECTANTE 
ajo de dos piezas
 bandas horizont

S CONTRA IMPAC
 impactos, incolo

URÓN PORTAHER
taherramientas, h

ETE RETRÁCTIL  
llador anticaida re
 abosorvedor de 

O DE SEGURIDAD
guridad con arné

 

 RED D

________________

EJOS 
AD Y SALUD

ECIOS Nº

UALES              

E                             
eable de materia

DOS PIEZAS        
s pantalón y chaq
tales grises reflec

CTOS                     
oras homologada

RRAMIENTAS         
homologado. 

                              
etráctil en cable d
 extremo. 

D                             
és de adaptación.

DE SANEAMIE

________________

º2 

                         

                   
al vulcanizado. 

                              
queta, de color a
ctantes a la altura

                        
as. 

                              

                 
de acero de D=8

                   
. Certificado CE. 

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

_______________

   

Res

Sum
Cos

TOT

amarillo reflectant
a de tobillo, piern

Res

Sum
Cos

TOT

Res

Sum
Cos

TOT
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Sum
Cos

TOT

8mm y 5 m de lon

Res

Sum
Cos

TOT

 s/ R.D. 773/97 y 
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Cos

TOT

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

________________

 
 

sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
te de alta intensi-
na torso, puños y

 
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
 

sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
 

sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
ngitud, incluso 

 
sto de obra y mater
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stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
 R.D. 1407/92. 
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.........................  

..............................
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.........................  

..............................

riales ......................

..............................

.........................  

..............................
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.........................  
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ud   SEMI M
Semi-mascar
R.D. 1407/92

ud   FILTRO
Filtro recamb
1407/92. 

ud   CASCO
Protectores a
773/97 y R.D

ud   CINTU
Cinturón de s
ras de alumin
s/ R.D. 773/9

ud   MONO
Mono de trab
de poliéster-a
 

ud   PAR D
Par de botas 
y R.D. 1407/9

MEN 
_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

MÁSCARA ANTIPO
rilla antipolvo un 
2. 

O RECAMBIO MA
bio de mascarilla 

OS PROTECTORE
auditivos con arné

D. 1407/92. 

URÓN DE SUJECC
sujeción fabricado
nio y argollas de 
97 y R.D. 1407/92

O Y CHALECO DE 
bajo de una pieza
algodón, (amortiz

DE BOTAS ALTAS
 altas de agua co
92. 

 

 RED D

________________

EJOS 
AD Y SALUD

OLVO 1 FILTRO   
filtro, (amortizabl

SCARILLA            
para polvo y hum

ES AUDITIVOS      
és a la nuca, (am

CIÓN                       
o en algodón ant
acero inoxidable
2. 

 TRABAJO POLIE
a de poliéster-alg
zable en un uso).

 DE AGUA (NEGR
olor negro, (amor

DE SANEAMIE

________________

                              
le en 3 usos). Ce

                            
mos. Certificado C

                              
mortizables en 3 u

                      
ti-sudoración con
, amortizable en 

STER-ALGODÓN 
odón  (amortizab
. Certificado CE. 

RAS)                       
rtizables en 1 uso

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

_______________

  
ertificado CE. s/ R

Res

Sum
Cos

TOT

CE. s/ R.D. 773/9

Res

Sum
Cos

TOT

   
usos).  Certificad

Res

Sum
Cos

TOT

n bandas de polié
 4 obras. Certifica

Res

Sum
Cos

TOT

                      
ble en un uso) y C
 s/ R.D. 773/97 y 

Res

Sum
Cos

TOT

        
o).  Certificado C

Res

Sum
Cos

TOT

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

________________

 
R.D. 773/97 y 

 
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
97 y R.D. 

 
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
o CE. s/ R.D. 

 
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
éster, hebillas lige
ado CE EN 358. 

 
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
Chaleco de traba
 R.D. 1407/92. 

 
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
E. s/ R.D. 773/97

 
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

________________

 

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

 

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

e-  
 

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

ajo  
 

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

7  

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

 
 

_______________

PÁGINA 213

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

 _______

..............  
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 _______

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

PRECIO 
________  

3 

23,00 

________  

23,00 
1,38 

________  

24,38 

1,20 

________  

1,20 
0,07 

________  

1,27 

9,90 

________  

9,90 
0,59 

________  

10,49 

37,00 

________  

37,00 
2,22 

________  

39,22 

27,80 

________  

27,80 
1,67 

________  

29,47 

8,55 

________  

8,55 
0,51 

________  

9,06 



CÓDIGO 
 ______________

 

DOCUMEN
ANEJO Nº1

01.13 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
CAPÍTULO 02
 
02.01 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
02.02 
 
 

 

 
 
 

 
 
02.03 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
02.04 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

UD RESUM
________________

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

ud   PAR D
Par de botas 
Certificado C

2 PROTECCIO

Ml   MALLA
Distribución y
longitud y de 
usos, amortiz

M2   CHAPÓ

Ml   BARA
Barandilla de
tos metálicos
con orejetas 
dio, incluso v
ra, totalmente
turales. 

m.   CORD
Cordón de ba

MEN 
_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

DE BOTAS DE SEG
 de seguridad de

CE. s/ R.D. 773/97

NES COLECTI

A PLÁSTICA         
y colocación de m
 1 m de altura de
zable en un año, 

ÓN DE PROTECC

NDILLA DE PROT
e protección de su
s verticales de 1,3
extremas de 2,75

vainas de plático 
e instalada y pos

ÓN DE BALIZAMI
alizamiento reflec

 

 RED D

________________

EJOS 
AD Y SALUD

GURIDAD DE CUE
e cuero con plant
7 y R.D. 1407/92

IVAS                

                               
malla plástica par
e media densidad
 incluso colocació

IÓN EN ZANJAS, 

TECCIÓN                
ujección por aprie
30 m de altura, c
5 m para conform
de 17 cm de altu

sterior desmontaje

ENTO REFLECTA
ctante, incluidos s

DE SANEAMIE

________________

ERO                        
illa y puntera de 
. 

                         

             
ra señalización s
d, balizamiento, p
ón y desmontaje.

 POZOS O HUECO

                          
ete tipo sargento
olocados cada 2

mación de guarda
ura y rodapié en t
e. A emplear en 

ANTE                      
soportes, colocac

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

_______________

        
acero, (amortizab

Res

Sum
Cos

TOT

   

uministrada en ro
protección en and
. 

Res

Sum
Cos

TOT

OS                   
Maq
Res

Sum
Cos

TOT

o o envainada, for
,50 m máximo, y
acuerpos superio
tablón de madera
ejecución de obr

Res

Sum
Cos

TOT

          
ción y desmontaj

Man
Res

Sum
Cos

TOT

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

________________

 
bles en 3 usos).  

 
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
ollos de 50 m  de
damios y otros 

 
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
quinaria .................
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
rmada por sarge

y barras metálicas
or y listón interme
a de 15 cm de alt
ras de paso estru

 
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
je.  
no de obra .............
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

________________

  

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

e  
 

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

n-  
s  
e-  
tu-  
uc-  

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

 
 

_______________

PÁGINA 214

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

PRECIO 
________  

4 

38,20 

________  

38,20 
2,29 

________  

40,49 

 

0,60 

________  

0,60 
0,04 

________  

0,64 

1,27 
1,20 

________  

2,47 
0,15 

________  

2,62 

3,25 

________  

3,25 
0,20 

________  

3,45 

1,19 
0,96 

________  

2,15 
0,13 

________  

2,28 



CÓDIGO 
 ______________

 

DOCUMEN
ANEJO Nº1

02.05 
 
 
 

 

 
 
 

 
02.06 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
02.07 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
02.08 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
02.09 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
02.10 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

UD RESUM
________________

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

ud   TOPES
Topes antide

ud   JALÓN
Jalón de seña

UD   ESCAL
Escaleras no
bles 

UD   VALLA
Valla normali
m de largo y 

UD   PORTI
Pórtico para 
ción y desmo

UD   SETA 
Seta de plást

MEN 
_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

S ANTIDESPLAZA
esplazamiento de

N DE SEÑALIZACI
alización incluida

LERAS NORMALIZ
ormalizada portát

A NORMALIZADA 
zada movil metá
1,1 metros de alt

ICO PARA PROTE
protección de lín

ontaje. 

DE PROTECCIÓN
tico cubre espera

 

 RED D

________________

EJOS 
AD Y SALUD

AMIENTO DE CAM
e camiones. 

IÓN                        
a la colocación. 

ZADAS PORTÁTIL
iles metálica, pro

 MOVIL METÁLICA
álica para contenc
to, provista de en

ECCIÓN DE LÍNEA
eas aéreas y de 

N                              
as. 

DE SANEAMIE

________________

MIONES.                 

                     

LES METÁLICA    
ovista de estribos

A PARA CONTEN
ción de peatones
nganches laterale

AS AÉREA             
 gálibo para paso

                  

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

_______________

            

Man
Res

Sum
Cos

TOT

Man
Res

Sum
Cos

TOT

                    
s o tramos portáti

Res

Sum
Cos

TOT

CIÓN                 
s y acotamiento d
es para trazado d

Res

Sum
Cos

TOT

              
os bajo estructura

Res

Sum
Cos

TOT

Res

Sum
Cos

TOT

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

________________

 
 

no de obra .............
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......
 
 

no de obra .............
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
les o escamotea

 
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
de espacios, de 2
de alineaciones 
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
as. Incluido coloc

 
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
 

sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

________________

..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

a-  

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

2,5  
 

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

ca-  

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

 
 

_______________

PÁGINA 215

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

PRECIO 
________  

5 

0,32 
22,90 

________  

23,22 
1,39 

________  

24,61 

1,16 
8,59 

________  

9,75 
0,59 

________  

10,34 

28,97 

________  

28,97 
1,74 

________  

30,71 

24,93 

________  

24,93 
1,50 

________  

26,43 

1.443,94 

________  

1.443,94 
86,64 

________  

1.530,58 

0,56 

________  

0,56 
0,03 

________  

0,59 



CÓDIGO 
 ______________

 

DOCUMEN
ANEJO Nº1

02.11 
 
 
 

 
 
 

 
02.12 
 
 
 

 
 
 

 
CAPÍTULO 03
03.01 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
03.02 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
03.03 
 
 
 
 
 

 
 
CAPÍTULO 04
 
04.01 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

UD RESUM
________________

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

UD   PROYE
Proyector pa

UD   LUMIN
Luminaria pa

3 PROTECCIÓ
ud   EXTIN
Extintor de po
extintor, con 
Medida la un

ud   EXTIN
Extintor de po
extintor, con 
EN-3:1996.  M

UD   EXTIN
Extintor de po
mente instala

4 PROTECCIÓ

UD   MONTA
Montaje de c
de 30 mA de 

MEN 
_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

ECTOR PARA ILU
ra iluminación de

NARIA PARA ACC
ara accesos. 

N CONTRA IN
TOR POLVO ABC
olvo químico ABC
soporte, manóme
idad instalada.  s

TOR POLVO ABC
olvo químico ABC
soporte, manóme
Medida la unidad

TOR DE POLVO P
olvo polivalente, 
ado incluyendo p

N INSTALACIÓ

AJE DE CUADRO
uadro eléctrico d
 sensibilidad y 40

 

 RED D

________________

EJOS 
AD Y SALUD

UMINACIÓN DE FR
e frentes de traba

ESO                      

CENDIOS        
C 6 kg. PR.INC.      
C polivalente ant
etro comprobable
s/ R.D. 486/97. 

C 9 kg. PR.INC.      
C polivalente ant
etro comprobable

d instalada.  s/ R.

POLIVALENTE, HO
homologado, de 
.p. de revisiones 

ÓN ELÉCTRICA

O ELÉCTRICO DE O
de obra, tipo intem
0 A de intensidad

DE SANEAMIE

________________

RENTES DE TRAB
ajo. 

                      

                        
                            
ibrasa de eficacia
e y boquilla con d

                            
ibrasa de eficacia
e y manguera co
.D. 486/97. 

OMOLOGADO, DE
 6 kg, i/montaje d
 obligatorias, sin 

A                      

OBRA                    
mperie con instal
d nominal, y de 8

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

_______________

BAJO                 

Res

Sum
Cos

TOT

Res

Sum
Cos

TOT
       

a 21A/113B, de 6
difusor, según no

Man
Res

Sum
Cos

TOT

a 34A/144B, de 9
on difusor, según 

Man
Res

Sum
Cos

TOT

E 6KG                
de soporte para e
 incluir recargo si

Sum
Cos

TOT

            

           
ación de interrup
0 A para instalar 

Res

Sum
Cos

TOT

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

________________

 
 

sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......
 
 

sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
6 kg. de agente 
orma EN-3:1996. 

 
no de obra .............
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
9 kg. de agente 
 norma  

 
no de obra .............
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
extintor, completa
i fuera necesario

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
ptores diferenciale
 a 380 V  

sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

________________

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

 
   

..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

 

..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

a-  
o  

..............................

.........................  

..............................

es  

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

 
 

_______________

PÁGINA 216

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

PRECIO 
________  

6 

125,20 

________  

125,20 
7,51 

________  

132,71 

55,45 

________  

55,45 
3,33 

________  

58,78 
 

1,16 
68,62 

________  

69,78 
4,19 

________  

73,97 

1,16 
71,16 

________  

72,32 
4,34 

________  

76,66 

36,95 
2,22 

________  

39,17 

 

75,09 

________  

75,09 
4,51 

________  

79,60 



CÓDIGO 
 ______________

 

DOCUMEN
ANEJO Nº1

04.02 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

04.03 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
04.04 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
04.05 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
CAPÍTULO 05
 
05.01 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

UD RESUM
________________

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

ud   TOMA 
Toma de tierr
formada por a
mm., electrod
nea de t.t. de

ud   INTER
Interruptor dif

ud   INTER
Interruptor dif

ud   TRANS
Transformado
do, (amortiza

5 INSTALACIÓ

ud   CONVE
Convector elé

MEN 
_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

 DE TIERRA R80 O
ra para una resis
arqueta prefabric
do de acero cobr
e cobre desnudo 

RRUPTOR DIFERE
ferencial de med

RRUPTOR DIFERE
ferencial de alta 

SFORMADOR DE 
or de seguridad c

able en 5 usos).  s

ÓN HIGIENE Y B

ECTOR ELÉCT. M
éctrico mural de 

 

 RED D

________________

EJOS 
AD Y SALUD

Oh;R=100 Oh.m   
stencia de tierra R
cada de 38x38x3
rizado 14,3 mm. y
de 35 mm2., con

NCIAL DE MEDIA
ia sensibilidad (3

NCIAL DE ALTA S
sensibilidad (30 

 SEGURIDAD        
con primario para
s/ R.D. 486/97. 

BIENESTAR    

MURAL  1000 W.    
1000 W. instalad

DE SANEAMIE

________________

                              
R</=80 Ohmios y
30 cm., tapa de fu
y 100 cm., de pro
n abrazadera a la

A SENSIBILIDAD (3
300 mA). 

SENSIBILIDAD (30
mA). 

                              
a 220 V. y secun

                        

                              
do. (amortizable e

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

_______________

 
y una resistividad
undición, tubo de 
ofundidad hincad
a pica, instalado. 

Man
Res

Sum
Cos

TOT

300 MA).          

Man
Res

Sum
Cos

TOT

0 MA).            

Man
Res

Sum
Cos

TOT

  
dario de 24 V. y 

Man
Res

Sum
Cos

TOT

        

 
en 5 usos). 

Res

Sum
Cos

TOT

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

________________

 
d R=100 Oh.m. 
 PVC de D=75 
o en el terreno, l
 MI BT 039. 

no de obra .............
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
 

no de obra .............
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
 

no de obra .............
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
1000 W., instala-

 
no de obra .............
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
 

sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

________________

 
 

í-  
 

..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

-  

..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

 
 

_______________

PÁGINA 217

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

PRECIO 
________  

7 

17,24 
68,06 

________  

85,30 
5,12 

________  

90,42 

1,99 
73,91 

________  

75,90 
4,55 

________  

80,45 

0,45 
71,44 

________  

71,89 
4,31 

________  

76,20 

0,84 
50,39 

________  

51,23 
3,07 

________  

54,30 

 

6,17 

________  

6,17 
0,37 

________  

6,54 



CÓDIGO 
 ______________

 

DOCUMEN
ANEJO Nº1

05.02 
 
 
 

 
 
 

 
 
05.03 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

05.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
05.05 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
05.06 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

UD RESUM
________________

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

ud   DEPÓS
Cubo para re

UD   ALQUI
Mes de alqui
ca mediante 
minación de 
expandido y 
aluminio anod

UD   ALQUI
Mes de alqui
formados en 
cada. Aislam
miento de PV
con persiana
 

m.   ACOM
Acometida pr
manguera fle
verde y amar

ud   ACOM
Acometida pr
una longitud 
densidad y pa
zas especiale
terminada y f

MEN 
_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

SITO-CUBO DE BA
ecogida de basura

ILER CASETA VES
ler de caseta pre
perfiles conforma
pintura prelacada
revestimiento de
dizado con persia

ILER CASETA AS
ler de caseta pre
 frío y ceramiento
iento interior con

VC en suelos y ta
s correderas, i/in

METIDA ELÉCT. CA
rovisional de elec
exible de 4x4 mm
rillo, fijada sobre 

METIDA PROV.FON
rovisional de font
máxima de 8 m.,
ara 10 atmósfera
es de polietileno 
funcionando, y si

 

 RED D

________________

EJOS 
AD Y SALUD

ASURAS               
as. (amortizable 

STUARIO              
efabricada para v
ados en frío y ce
a. Aislamiento int
 PVC en suelos y
anas correderas,

EO                         
efabricada para a
o en chapa nerva
n lana de vidrio co
ablero melaminad
nstalación 

ASETA 4x4 mm2. 
ctricidad a caseta

m2. de tensión no
apoyos intermed

NTANERÍA 25 mm
tanería para obra
, realizada con tu
as de presión má
y tapón roscado,
n incluir la rotura

DE SANEAMIE

________________

                           
en 2 usos). 

                           
estuario de obra 
ramiento en chap
terior con lana de
y tablero melamin
, i/instalación 

                     
aseo, con estructu
ada y galvanizada
ombinada con po
do en paredes, ve

                              
a de obra, desde 
minal 750 V., inc

dios cada 2,50 m

m.                             
a de la red genera
ubo de polietileno
áxima con collarín
, incluso derecho

a del pavimento. 

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

_______________

Res

Sum
Cos

TOT

 de 6x2,35m, con
pa nervada y galv
e vidrio combinad
nado en paredes

Res

Sum
Cos

TOT

ura metálica med
a con terminación
oliestireno expand
entanas de alum

Sum
Cos

TOT

   
 el cuadro genera

corporando condu
. instalada. 

Man
Res

Sum
Cos

TOT

     
al municipal de a

o de 25 mm. de d
n de toma de fund
os y permisos par

Man
Res

Sum
Cos

TOT

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

________________

 
 

sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
n estructura metá
vanizada con ter
da con poliestiren
s, ventanas de 

 
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
diante perfiles co
n de pintura prela
dido y revesti- 
inio anodizado 

 
 

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
al formada por 
uctor de tierra co

 
no de obra .............
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
agua potable has
diámetro, de alta 
dición, p.p. de pie
ra la conexión, 

 
no de obra .............
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

________________

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

áli-  
r-  
no  

 

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

n-  
a-  

 
 

..............................

.........................  

..............................

 
lor  

..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

ta  
 

e-  
 

..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

 
 

_______________
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..............  

 _______

..............  
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 _______

..............  

..............  

 _______

..............  
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 _______

..............  

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

PRECIO 
________  

8 

27,60 

________  

27,60 
1,66 

________  

29,26 

165,43 

________  

165,43 
9,93 

________  

175,36 

129,92 
7,80 

________  

137,72 

0,42 
4,48 

________  

4,90 
0,29 

________  

5,19 

0,25 
63,11 

________  

63,36 
3,80 

________  

67,16 



CÓDIGO 
 ______________

 

DOCUMEN
ANEJO Nº1

05.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
05.08 
 
 
 
 

 
05.09 
 
 
 
 

 
05.10 
 
 
 
 

 
 
05.11 
 
 
 
 

 
 
05.12 
 
 
 
 

 
 
05.13 
 
 
 
 

 
 
05.14 
 
 
 
 

 
 
 

UD RESUM
________________

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

ud   ACOM
Acometida pr
distancia máx
nual de zanja
gón en masa
posterior de l
mento/m3. de
medios auxili

ud   JABON
Jabonera de 

UD   PORTA
Portarrollos d

UD   RECIP
Recipiente pa

UD   RADIA
Radiador eléc

UD   TAQUI
Taquilla indiv

UD   MESA 
Mesa de mad

UD   BANCO
Banco de ma

MEN 
_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

METIDA PROVIS. S
rovisional de san
xima de 8 m., for
as de saneamien
a de enchufe de c
a acometida y re
e dosificación, sin
ares. 

NERA DE USO IND
 uso industrial co

ARROLLOS DE US
de uso industrial d

PIENTE PARA REC
ara la recogida d

ADOR ELÉCTRICO
ctrico de 1000 W

ILLA METÁLICA IN
vidual metálica co

 DE MADERA        
dera con capacid

O DE MADERA     
adera con capacid

 

 RED D

________________

EJOS 
AD Y SALUD

SANEAMIENTO     
eamiento de cas

rmada por: rotura
to en terrenos de

campana, con jun
eposición del pav
n incluir formació

DUSTRIAL CON D
on dosificador de 

SO INDUSTRIAL D
de acero inoxida

COGIDA DE BASU
e basura en polie

O DE 1000W DE PO
W de potencia, ins

NDIVIDUAL CON L
on llave de 1,78 m

                              
dad para 15 perso

                              
dad para 15 pers

DE SANEAMIE

________________

                               
seta de obra a la 
a del pavimento c
e consistencia du
nta de goma de 2
vimento con horm
ón del pozo en el 

DOSIFICADOR DE 
 jabon, colocada.

DE ACERO INOXID
ble, con cerradur

URAS                      
etileno inyectado

OTENCIA, INSTAL
stalado 

LLAVE                  
m de altura. 

               
onas. 

                 
sonas 

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

_______________

  
red general mun

con compresor, e
ura, colocación de
20 cm. de diámet

migón en masa de
 punto de acome

Man
Res

Sum
Cos

TOT

 JABÓN              
. 

Sum
Cos

TOT
DABLE               
ra, colocado. 

Sum
Cos

TOT
         

o de 200 litros de 
Sum
Cos

TOT

LADO               

Sum
Cos

TOT

         

Sum
Cos

TOT

Sum
Cos

TOT

Sum
Cos

TOT

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

________________

 
icipal, hasta una 

excavación ma- 
e tubería de horm
tro interior, tapad
e 330 kg. de ce- 
etida y con p.p. de

 
no de obra .............
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
 

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......
 
 

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......
 

 capacidad 
ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
 

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
 

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
 

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
 

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

________________

  
 

mi-  
o  

 
e  

..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

..............................

.........................  

..............................

..............................

.........................  

..............................

 
..............................
.........................  

..............................

..............................
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6,00% 

 _______
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PRECIO 
________  

9 

1,07 
67,60 

________  

68,67 
4,12 

________  

72,79 

7,39 
0,44 

________  

7,83 

9,79 
0,59 

________  

10,38 

23,84 
1,43 

________  

25,27 

53,00 
3,18 

________  

56,18 

13,36 
0,80 

________  

14,16 

85,75 
5,15 

________  

90,90 

23,32 
1,40 

________  

24,72 



CÓDIGO 
 ______________

 

DOCUMEN
ANEJO Nº1

05.15 
 
 
 
 

 
 
05.16 
 
 
 
 

 
 
CAPÍTULO 06
 
06.01 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

06.02 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
06.03 
 
 
 

 
 
 

 
 
CAPÍTULO 07
07.01 
 
 
 
 

 
 
07.02 
 
 
 
 
 

 
 

UD RESUM
________________

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

UD   CALIE
Calienta com

UD   FREGA
Fregadero pa

6 MEDICINA PR

ud   BOTIQ
Botiquín de u
corrosivo y se

ud   RECO
Reconocimie
analítica de s

du   REPOS
Reposición d

7 FORMACIÓN
UD   REUNI
Partida alzad

H    FORMA
Formación de
semana y rea

MEN 
_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

NTA COMIDAS     
midas con capacid

ADERO PARA CO
ara comedor tota

REVENTIVA Y

QUÍN DE URGENC
urgencia para obr
eigrafía de cruz. 

NOCIMIENTO MÉD
ento médico básic
sangre y orina co

SICIÓN DE MATER
e material sanita

N Y REUNIONE
IÓN MENSUAL CO

da de abono ínteg

ACIÓN PERSONA
e personal en cu
alizada por un en

 RED D

________________

EJOS 
AD Y SALUD

                              
dad para 30. 

OMEDOR                
lmente instalado

Y PRIMEROS A

IA                          
ra fabricado en c
 Color blanco, co

DICO BÁSICO I    
co I anual trabaja
on 6 parámetros. 

RIAL SANITARIO 
ario del botiquín. 

ES SEGURIDAD
OMITÉ SEGURIDA
gro de reunión de

AL EN CURSILLO 
rsillo de segurida

ncargado. 

DE SANEAMIE

________________

                

                            
. 

AUXILIOS         

                   
hapa de acero, p
on contenidos mí

                              
ador, compuesto 

                               

D Y SALUD     
AD                           
el Comité de Seg

DE SEGURIDAD E
ad e higiene en e

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

_______________

Sum
Cos

TOT

Sum
Cos

TOT

                 

pintado al horno c
ínimos obligatorio

Man
Res

Sum
Cos

TOT

  
por control visión

Res

Sum
Cos

TOT

   

Res

Sum
Cos

TOT

                     
       

guridad y salud en
Sum
Cos

TOT

E HIGIENE            
el trabajo, conside

Sum
Cos

TOT

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

________________

 
 

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
 

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
con tratamiento a
os, colocado. 
no de obra .............
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
n, audiometría y 

 
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
 

sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
n el Trabajo. 

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
erando 1 hora a l

 
ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

________________

..............................

.........................  

..............................

..............................

.........................  

..............................

anti-  
 

..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

 

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

 
..............................
.........................  

..............................

a  

..............................

.........................  

..............................
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 _______

..............  

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  
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 _______

..............  
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 _______

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

PRECIO 
________  

0 

127,30 
7,64 

________  

134,94 

117,13 
7,03 

________  

124,16 

 

0,24 
43,40 

________  

43,64 
2,62 

________  

46,26 

49,53 

________  

49,53 
2,97 

________  

52,50 

68,90 

________  

68,90 
4,13 

________  

73,03 

 

84,80 
5,09 

________  

89,89 

16,62 
1,00 

________  

17,62 



CÓDIGO 
 ______________

 

DOCUMEN
ANEJO Nº1

CAPÍTULO 08
SUBCAPÍTUL
 
08.01.01 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
08.01.02 
 

 

 
 
 

 
 

08.01.03 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
08.01.04 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
08.01.05 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

UD RESUM
________________

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

8 TRÁFICO DU
LO 08.01 SEÑA

ml   PINTU
de pintura de

UD   PLACA

ud   SEÑAL
de señal refle
rada a almac

ud   SEÑAL
de señal refle
da a almacén

ud   PANEL
de panel dire

MEN 
_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

URANTE LAS O
ALIZACIÓN DE

RA DE SEÑALIZA
e señalización pro

A OCTOGONAL S

L CIRCULAR DE 9
ectante circular d
cén 

L REFLECTANTE 
ectante triangular
n 

L DIRECCIONAL D
eccional de 160x4

 

 RED D

________________

EJOS 
AD Y SALUD

OBRAS            
E OBRA            

ACIÓN PROVISION
ovisional de obra

TOP                       

90 CM DE DIÁMET
e 90 cm de diám

 TRIANGULAR DE
r de 1,35 m de la

DE 160X45 CM EN
45 cm en desvíos

DE SANEAMIE

________________

                        
                         

NAL DE OBRA, EN
a, en marcas viale

                       

TRO EN DESVÍOS 
metro en desvíos 

E 1,35 M DE LADO
ado en desvíos de

N DESVÍOS DE TRÁ
s de tráfico, inclu

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

_______________

     
          

N MARCAS VIALE
es de 10 cm de a

Man
Maq
Res

Sum
Cos

TOT

Res

Sum
Cos

TOT

 DE TRÁFICO       
de tráfico, incluso

Man
Maq
Res

Sum
Cos

TOT

O EN DESVÍOS DE 
e tráfico, incluso 

Man
Maq
Res

Sum
Cos

TOT

ÁFICO             
so colocación y r

Man
Maq
Res

Sum
Cos

TOT

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

________________

S DE  
ancho  
no de obra .............
quinaria .................
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

  
o colocación y re

 
no de obra .............
quinaria .................
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 TRÁ  
colocación y retir

 
no de obra .............
quinaria .................
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
retirada a almacé
no de obra .............
quinaria .................
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

________________

..............................

..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

eti-  

..............................

..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

ra-  

..............................

..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

én  
..............................
..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

 
 

_______________
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..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

..............  

..............  

..............  

 _______

..............  
6,00% 

 _______

..............  

 

 

PRECIO 
________  

 

 
 

0,10 
0,08 
0,14 

________  

0,32 
0,02 

________  

0,34 

55,95 

________  

55,95 
3,36 

________  

59,31 

4,08 
2,20 

98,79 

________  

105,07 
6,30 

________  

111,37 

4,08 
2,20 

116,01 

________  

122,29 
7,34 

________  

129,63 

4,08 
2,20 

32,98 

________  

39,26 
2,36 

________  

41,62 



CÓDIGO 
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DOCUMEN
ANEJO Nº1

08.01.06 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
08.01.07 
 
 
 

 
 
 

 
 

SUBCAPÍTUL
 
08.02.01 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
08.02.02 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

UD RESUM
________________

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

m2   CARTE
Cartelería de
ción. 

UD   BASTI
Bastidor de a

LO 08.02 BALIZ

UD   PIQUE
Señal de obra
mente coloca

UD   DISCO
Disco manua
otra cars STO

MEN 
_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

ELERÍA DE OBRA
e obra para indica

DOR DE ACERO G
acero galvanizado

ZAMIENTO Y D

ETE DE SEÑALIZA
a tipo piquete de
ada y reutilizable 

O MANUAL DOBLE
al doble cara con 
OP, fondo rojo, le

 

 RED D

________________

EJOS 
AD Y SALUD

A PARA LOS DESV
ación de desvíos 

GALVANIZADO    
o, para soporte d

DEFENSAS     

ACIÓN (TB-7)         
e señalización con
 para 100 puesta

E CARA: PASO-ST
 anagramas de P
etras blancas, pa

DE SANEAMIE

________________

VÍOS                      
 alternativos dura

                              
de señalización v

                        

                           
n bandas rojas y 

as. 

TOP                       
Paso Permitiofo e
ra señalistas. 

NTO DE LA UR
(TERMINO MU

_______________

         
ante las distintas 

Man
Maq
Res

Sum
Cos

TOT

   
ertical, móvil, inc

Res

Sum
Cos

TOT

              

 blancas de pintu

Res

Sum
Cos

TOT

         
en fondo azul y fle

Res

Sum
Cos

TOT

PROYECTO C
RBANIZACIÓN 

UNICIPAL DE LO

________________

 
 fases de ejecu- 

 
no de obra .............
quinaria .................
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
cluso desmontaje
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
ura reflectante, to

 
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
echa balnca y en

 
sto de obra y mater

ma la partida ..........
stes indirectos .......

TAL PARTIDA ......

 
CONSTRUCTIVO 

LA CARRERA 

OS REALEJOS) 

________________

 

..............................

..............................
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

e.  
riales ......................

..............................

.........................  

..............................

otal-  

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

n  

riales ......................

..............................

.........................  

..............................

 
 

_______________
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 _______

..............  
6,00% 

 _______
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 _______
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 _______

..............  
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 _______

..............  
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 _______

..............  
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 _______

..............  

 

 

PRECIO 
________  

2 

4,08 
5,56 

174,12 

________  

183,76 
11,03 

________  

194,79 

18,35 

________  

18,35 
1,10 

________  

19,45 

 

2,75 

________  

2,75 
0,17 

________  

2,92 

4,25 

________  

4,25 
0,26 

________  

4,51 
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08.02.03 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
08.02.04 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
08.02.05 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
08.02.06 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
SUBCAPÍTUL
 
08.03.01 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

UD RESUM
________________

NTO Nº1.- ME

13.- ESTUDIO 

ud   CONO
Conos reflect

m    MALLA
Malla stoppe

ud   LÁMPA
de lámpara in

ml   BARRE
de barrera ríg

LO 08.03 SEÑA

h    CUADR
H. de pareja 
ran. 

MEN 
_______________

EMORIA Y ANE

DE SEGURIDA

S REFLECTANTE
tantes de altura 7

A STOPPER DE B
r de balizamiento

ARA INTERMITEN
ntermitente color 

ERA RÍGIDA A DO
gida a dos caras 

ALISTAS Y SEM

RILLA DE SEÑAL
señalistas para r

 

 RED D

________________

EJOS 
AD Y SALUD

ES                           
75 cm 

BALIZAMIENTO     
o 

NTE COLOR ÁMBA
 ámbar, con célu

OS CARAS EN DE
 en desvíos de trá

MAFORIZACIÓ

ISTAS                   
regulación del trá

DE SANEAMIE

________________
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ANEJO Nº.14 - ESTUDIO DE GESTIÓN D
CONSTRUCCIÓN Y DEMOL

1. INTRODUCCIÓN 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del 

"PROYECTO CONSTRUCTIVO RED DE 

realiza en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. La disposición 

transitoria única de este decreto, regula la aplicación del mismo, para los proyectos de 

obra de titularidad pública cuya aprobación se produzca después del 14 de febrero de 

2009. 

El objetivo de la mencionada disposición es conseguir un desarrollo más sostenible 

de la actividad constructiva estableciendo unos requisitos mínimos de producción y 

gestión, fomentando, por este orden: la prevención, reutilización, reciclado y valorización, 

frente al depósito en vertedero

Este Estudio de Gestión de Residuos tiene como finalidad recoger las directrices de 

gestión de residuos de construcción y demolición que posteriormente se concretarán en 

obra mediante el Plan de Gestión de residuos

Los residuos generados en las obras de construcción o demolición que estén 

regulados por legislación específica sobre residuos han sido considerados en el presente 

estudio en aquellos aspectos no contemplados en dicha legislación, siempre y cuando se 

encuentren mezclados con residuos de construcción y demolición

Se trata, de prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda, reciclar 

lo que no se pueda reutilizar y valorizar energéticamente todo lo que no se pueda 

reutilizar o reciclar, siendo el depós

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece el 

marco legislativo básico de la gestión de los residuos; definiendo el concepto de residuo 

como “cualquier sustancia u objeto del cual s

o la obligación de desprenderse”.
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

INTRODUCCIÓN  
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del 

ED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN 

realiza en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

gestión de los residuos de construcción y demolición. La disposición 

transitoria única de este decreto, regula la aplicación del mismo, para los proyectos de 

obra de titularidad pública cuya aprobación se produzca después del 14 de febrero de 

etivo de la mencionada disposición es conseguir un desarrollo más sostenible 

de la actividad constructiva estableciendo unos requisitos mínimos de producción y 

gestión, fomentando, por este orden: la prevención, reutilización, reciclado y valorización, 

nte al depósito en vertedero. 

Este Estudio de Gestión de Residuos tiene como finalidad recoger las directrices de 

gestión de residuos de construcción y demolición que posteriormente se concretarán en 

obra mediante el Plan de Gestión de residuos. 

os generados en las obras de construcción o demolición que estén 

regulados por legislación específica sobre residuos han sido considerados en el presente 

estudio en aquellos aspectos no contemplados en dicha legislación, siempre y cuando se 

lados con residuos de construcción y demolición. 

Se trata, de prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda, reciclar 

lo que no se pueda reutilizar y valorizar energéticamente todo lo que no se pueda 

reutilizar o reciclar, siendo el depósito final en vertedero la última opción.

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece el 

marco legislativo básico de la gestión de los residuos; definiendo el concepto de residuo 

“cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se deshaga o tenga la intención 

o la obligación de desprenderse”. 
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E RESIDUOS DE LA 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del 

RBANIZACIÓN LA CARRERA" se 

realiza en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

gestión de los residuos de construcción y demolición. La disposición 

transitoria única de este decreto, regula la aplicación del mismo, para los proyectos de 

obra de titularidad pública cuya aprobación se produzca después del 14 de febrero de 

etivo de la mencionada disposición es conseguir un desarrollo más sostenible 

de la actividad constructiva estableciendo unos requisitos mínimos de producción y 

gestión, fomentando, por este orden: la prevención, reutilización, reciclado y valorización, 

Este Estudio de Gestión de Residuos tiene como finalidad recoger las directrices de 

gestión de residuos de construcción y demolición que posteriormente se concretarán en 

os generados en las obras de construcción o demolición que estén 

regulados por legislación específica sobre residuos han sido considerados en el presente 

estudio en aquellos aspectos no contemplados en dicha legislación, siempre y cuando se 

Se trata, de prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda, reciclar 

lo que no se pueda reutilizar y valorizar energéticamente todo lo que no se pueda 

ito final en vertedero la última opción. 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece el 

marco legislativo básico de la gestión de los residuos; definiendo el concepto de residuo 

u poseedor se deshaga o tenga la intención 
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Podemos establecer una clasificación de los residuos en base a:

• Peligrosidad: 

� Residuos Peligrosos: Son 

presentan una o más de las 

952/1997.

� Residuos No Peligrosos: Son 

no presentan ninguna de las características que se han indicado 

para los residuos peligrosos.

• Origen o actividad que los genera:

� Residuos Urbanos o

� Residuos Industriales

� Residuos de la Construcción y Demolición

� Residuos agrícolas y ganaderos

� Residuos de la minería

� Residuos Sanitarios

� Residuos generados por buques

� Residuos de explosivos

� Residuos Radioactivos

Los residuos generados en las o

en base a su peligrosidad, incluidos en ambas categorías (peligrosos y no peligrosos).

La Ley 22/2011 define los principales agentes y sus responsabilidades, 

diferenciando entre productor de residuos, poseed

gestor.de residuos. 

Como principales alternativas de gestión de los residuos podemos diferenciar:

• Prevención

• Reutilización

• Reciclado

• Valorización

• Eliminación
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Podemos establecer una clasificación de los residuos en base a:

Residuos Peligrosos: Son residuos peligrosos 

presentan una o más de las características definidas en el RD 

952/1997. 

Residuos No Peligrosos: Son residuos no peligrosos 

no presentan ninguna de las características que se han indicado 

para los residuos peligrosos. 

Origen o actividad que los genera: 

Residuos Urbanos o Municipales 

Residuos Industriales 

Residuos de la Construcción y Demolición 

Residuos agrícolas y ganaderos 

Residuos de la minería 

Residuos Sanitarios 

Residuos generados por buques 

Residuos de explosivos 

Residuos Radioactivos 

Los residuos generados en las obras de construcción y demolición se encuentran, 

en base a su peligrosidad, incluidos en ambas categorías (peligrosos y no peligrosos).

La Ley 22/2011 define los principales agentes y sus responsabilidades, 

diferenciando entre productor de residuos, poseedor de residuos, negociante, agente y 

Como principales alternativas de gestión de los residuos podemos diferenciar:

Prevención 

Reutilización 

Reciclado 

Valorización 

Eliminación 
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Podemos establecer una clasificación de los residuos en base a: 

residuos peligrosos aquellos que 

características definidas en el RD 

residuos no peligrosos aquellos que 

no presentan ninguna de las características que se han indicado 

bras de construcción y demolición se encuentran, 

en base a su peligrosidad, incluidos en ambas categorías (peligrosos y no peligrosos). 

La Ley 22/2011 define los principales agentes y sus responsabilidades, 

or de residuos, negociante, agente y 

Como principales alternativas de gestión de los residuos podemos diferenciar: 
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2. MARCO LEGISLATIVO 
La normativa comunitaria y española en m

objetivo prioritario “prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente

adoptan las medidas adecuadas en orden a fomentar la prevención o reducción de la 

producción de residuos, el desarrollo de las tec

recursos naturales, y la reutilización, el reciclado y valorización de los residuos frente a 

otras técnicas de gestión. Todo ello con el propósito de reducir el consumo de energía y 

de materias primas básicas, así 

 

2.1 ÁMBITO COMUNITARIO 

Si bien la Unión Europea, ya desde finales de los años 90, considera los RCD 

como un “flujo prioritario de residuos”, esto nunca se ha traducido en el desarrollo de una 

legislación específica sobre ellos. A día de hoy, la legislación comunitaria que regula su 

producción y gestión es la Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 5 de 

abril, relativa a los residuos (modificación de la Directiva 75/442/CEE).

Aparte de la Directiva marc

directivas derivadas de la anterior, en la medida que les sea de aplicación. Así, a los 

residuos peligrosos que se generen en la sobras de construcción y demolición se les 

aplica la Directiva 91/689/CEE.

Merece también una mención especial la legislación comunitaria relativa a los 

residuos destinados a vertedero, constituida por la Directiva 1999/31/CE, relativa al 

vertido de residuos y por la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 

2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en 

los vertederos con arreglo al artículo 16 y el Anexo II de la Directiva 1999//31/CE.

 

2.2 ÁMBITO ESTATAL 

La legislación básica -pero no específica

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, y por la Ley 10/1998, de Residuos.

El Real Decreto 105/2008 establece los requisitos mínimos en cuanto a la 

producción y gestión de RCD’s, con objeto de promover su prevención, reutilización, 

reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. De tal 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

MARCO LEGISLATIVO  
La normativa comunitaria y española en materia de residuos establece como 

prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente

adoptan las medidas adecuadas en orden a fomentar la prevención o reducción de la 

producción de residuos, el desarrollo de las tecnologías limpias y que permitan ahorro de 

recursos naturales, y la reutilización, el reciclado y valorización de los residuos frente a 

otras técnicas de gestión. Todo ello con el propósito de reducir el consumo de energía y 

de materias primas básicas, así como la eliminación final de residuos. 

ÁMBITO COMUNITARIO  

Si bien la Unión Europea, ya desde finales de los años 90, considera los RCD 

como un “flujo prioritario de residuos”, esto nunca se ha traducido en el desarrollo de una 

sobre ellos. A día de hoy, la legislación comunitaria que regula su 

producción y gestión es la Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 5 de 

abril, relativa a los residuos (modificación de la Directiva 75/442/CEE).

Aparte de la Directiva marco de residuos, los RCD están regulados por el resto de 

directivas derivadas de la anterior, en la medida que les sea de aplicación. Así, a los 

residuos peligrosos que se generen en la sobras de construcción y demolición se les 

E. 

Merece también una mención especial la legislación comunitaria relativa a los 

residuos destinados a vertedero, constituida por la Directiva 1999/31/CE, relativa al 

vertido de residuos y por la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 

por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en 

los vertederos con arreglo al artículo 16 y el Anexo II de la Directiva 1999//31/CE.

ÁMBITO ESTATAL  

pero no específica- para los RCD está constitui

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, y por la Ley 10/1998, de Residuos.

El Real Decreto 105/2008 establece los requisitos mínimos en cuanto a la 

ión y gestión de RCD’s, con objeto de promover su prevención, reutilización, 

reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. De tal 
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ateria de residuos establece como 

prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente”. Para ello, se 

adoptan las medidas adecuadas en orden a fomentar la prevención o reducción de la 

nologías limpias y que permitan ahorro de 

recursos naturales, y la reutilización, el reciclado y valorización de los residuos frente a 

otras técnicas de gestión. Todo ello con el propósito de reducir el consumo de energía y 

 

Si bien la Unión Europea, ya desde finales de los años 90, considera los RCD 

como un “flujo prioritario de residuos”, esto nunca se ha traducido en el desarrollo de una 

sobre ellos. A día de hoy, la legislación comunitaria que regula su 

producción y gestión es la Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 5 de 

abril, relativa a los residuos (modificación de la Directiva 75/442/CEE). 

o de residuos, los RCD están regulados por el resto de 

directivas derivadas de la anterior, en la medida que les sea de aplicación. Así, a los 

residuos peligrosos que se generen en la sobras de construcción y demolición se les 

Merece también una mención especial la legislación comunitaria relativa a los 

residuos destinados a vertedero, constituida por la Directiva 1999/31/CE, relativa al 

vertido de residuos y por la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 

por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en 

los vertederos con arreglo al artículo 16 y el Anexo II de la Directiva 1999//31/CE. 

para los RCD está constituida por el Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, y por la Ley 10/1998, de Residuos. 

El Real Decreto 105/2008 establece los requisitos mínimos en cuanto a la 

ión y gestión de RCD’s, con objeto de promover su prevención, reutilización, 

reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. De tal 
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forma, el Real Decreto prohíbe el depósito sin tratamiento previo y demanda el 

establecimiento de sistemas de tarifas que desincentiven el depósito en vertedero de 

residuos valorizables o el de aquellos otros en los que el tratamiento previo se haya 

limitado a una mera clasificación. Además, también establece los criterios mínimos para 

distinguir cuándo la utilización de residuos inertes en obras de restauración, 

acondicionamiento o relleno, puede considerarse una operación de valorización y no de 

eliminación en vertedero. 

 

2.3 NORMATIVA APLICABLE 

En este apartado únicamente se citará la normativa

que resulta de aplicación, a pesar de ser más extensa la legislación vigente y de 

aplicación en este ámbito. 

Para este proyecto el estudio de los residuos a generar durante la fase de 

ejecución de las obras adscritas al document

procesos de gestión correspondientes, se redacta en consonancia con las prescripciones 

establecidas por las legislaciones comunitaria, estatal y autonómica, cuyas principales 

referencias normativas se indican a contin

mencionados: 

 

2.3.1 ÁMBITO COMUNITARIO 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos.  

• Corrección de errores de la MAM/30

• Lista Europea de Residuos (LER) de conformidad con la letra a) del artículo 

1 de la Directiva 75/442/CEE, sobre residuos, y con el apartado 4 del artículo 

1 de la Directiva 91/689/CEE, sobre residuos peligrosos. 

• Directiva 75/442/CEE sobre residuos

• Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos. 
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forma, el Real Decreto prohíbe el depósito sin tratamiento previo y demanda el 

iento de sistemas de tarifas que desincentiven el depósito en vertedero de 

residuos valorizables o el de aquellos otros en los que el tratamiento previo se haya 

limitado a una mera clasificación. Además, también establece los criterios mínimos para 

uir cuándo la utilización de residuos inertes en obras de restauración, 

acondicionamiento o relleno, puede considerarse una operación de valorización y no de 

NORMATIVA APLICABLE  

En este apartado únicamente se citará la normativa básica de mayor relevancia 

que resulta de aplicación, a pesar de ser más extensa la legislación vigente y de 

Para este proyecto el estudio de los residuos a generar durante la fase de 

ejecución de las obras adscritas al documento de referencia, así como los medios y 

procesos de gestión correspondientes, se redacta en consonancia con las prescripciones 

establecidas por las legislaciones comunitaria, estatal y autonómica, cuyas principales 

referencias normativas se indican a continuación, incluyendo las anteriormente 

ÁMBITO COMUNITARIO  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

Corrección de errores de la MAM/304/2002. 

Lista Europea de Residuos (LER) de conformidad con la letra a) del artículo 

1 de la Directiva 75/442/CEE, sobre residuos, y con el apartado 4 del artículo 

1 de la Directiva 91/689/CEE, sobre residuos peligrosos. 

Directiva 75/442/CEE sobre residuos.  

Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos.  
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forma, el Real Decreto prohíbe el depósito sin tratamiento previo y demanda el 

iento de sistemas de tarifas que desincentiven el depósito en vertedero de 

residuos valorizables o el de aquellos otros en los que el tratamiento previo se haya 

limitado a una mera clasificación. Además, también establece los criterios mínimos para 

uir cuándo la utilización de residuos inertes en obras de restauración, 

acondicionamiento o relleno, puede considerarse una operación de valorización y no de 

básica de mayor relevancia 

que resulta de aplicación, a pesar de ser más extensa la legislación vigente y de 

Para este proyecto el estudio de los residuos a generar durante la fase de 

o de referencia, así como los medios y 

procesos de gestión correspondientes, se redacta en consonancia con las prescripciones 

establecidas por las legislaciones comunitaria, estatal y autonómica, cuyas principales 

uación, incluyendo las anteriormente 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

Lista Europea de Residuos (LER) de conformidad con la letra a) del artículo 

1 de la Directiva 75/442/CEE, sobre residuos, y con el apartado 4 del artículo 

1 de la Directiva 91/689/CEE, sobre residuos peligrosos.  
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2.3.2 ÁMBITO ESTATAL 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

• Real Decreto 252/2006, 3 de marzo, por el que se revisan los ob

reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento 

para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

• Real Decreto 9/2005, de 1

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 

estándares para la declaración de suelos contaminados.

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición.

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de embases. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera.  

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• Real Decreto 952/19

de ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

 

3. DEFINICIONES 
Para un mejor entendimiento de este documento se realiza

definiciones dentro del ámbito de la

demolición: 

• Residuo:  Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u 

objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 

desechar. 

• Residuo peligroso:

contienen elementos o sustancias que p

medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última 
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ÁMBITO ESTATAL  

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

Real Decreto 252/2006, 3 de marzo, por el que se revisan los ob

reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento 

para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 

estándares para la declaración de suelos contaminados. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

n de los residuos de construcción y demolición. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de embases. 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

de ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

DEFINICIONES  
Para un mejor entendimiento de este documento se realiza

definiciones dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y 

Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u 

objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 

Residuo peligroso:  Son materias que en cualquier estado físico o químico 

contienen elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el 

medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última 

 
CONSTRUCTIVO  

LA  CARRERA 
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 5 
 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

 

Real Decreto 252/2006, 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento 

para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

4 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de embases.  

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos.  

97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

de ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.  

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes 

gestión de residuos en obras de construcción y 

Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u 

objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 

Son materias que en cualquier estado físico o químico 

ueden representar un peligro para el 

medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última 
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instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden 

MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de 

normativa nacional y comunitaria. También tendrán consideración de residuo 

peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o 

productos peligrosos.

• Residuos no peligrosos:

tales según la definición anterior.

• Residuo inerte:

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble 

ni combustible, ni reacciona física ni

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con 

las cuales entra en contacto de forma que pueda lugar a contaminación del 

medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el 

contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 

deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo 

para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

• Residuo de construcción y demolición:

cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de 

construcción y de demolición.

• Código LER:  Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 

MAM/304/2002. 

• Productor de residuos:

urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que 

no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de 

residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 

obra de construcción o demolición.

• Poseedor de residuos de construcción y demolición:

jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 

que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 

consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 

construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o 

los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 
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instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden 

MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 

ción de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de 

normativa nacional y comunitaria. También tendrán consideración de residuo 

peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o 

productos peligrosos. 

Residuos no peligrosos:  Todos aquellos residuos no catalogados como 

tales según la definición anterior. 

Residuo inerte:  Aquel residuo No Peligroso que no experimenta 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble 

ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con 

las cuales entra en contacto de forma que pueda lugar a contaminación del 

medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el 

ntenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 

deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo 

para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

Residuo de construcción y demolición:  Cualquier sustanc

cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de 

construcción y de demolición. 

Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 

 

Productor de residuos:  La persona física o jurídica titu

urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que 

no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de 

residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 

e construcción o demolición. 

Poseedor de residuos de construcción y demolición:

jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 

que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 

eración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 

construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o 

los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 
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instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden 

MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 

ción de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de 

normativa nacional y comunitaria. También tendrán consideración de residuo 

peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o 

dos aquellos residuos no catalogados como 

Aquel residuo No Peligroso que no experimenta 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble 

químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con 

las cuales entra en contacto de forma que pueda lugar a contaminación del 

medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el 

ntenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 

deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo 

para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

Cualquier sustancia u objeto que 

cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de 

Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 

La persona física o jurídica titular de la licencia 

urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que 

no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de 

residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 

Poseedor de residuos de construcción y demolición:  la persona física o 

jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 

que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 

eración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 

construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o 

los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 
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poseedor de residuos de construcció

cuenta ajena. 

• Volumen aparente:

que ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan 

incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que r

ocupan en obra. 

• Volumen real:  

vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos.

• Gestor de residuos:

cualquiera de las 

o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por 

el organismo autonómico correspondiente.

• Destino final:  Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos". 

• Reutilización:  El empleo de un producto usado para el mismo fin para el 

que fue diseñado originariam

• Reciclado:  La transformación de los residuos, dentro de un proceso de 

producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la 

biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía.

• Valorización:  Todo procedimient

recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y 

sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

• Eliminación:  Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuo

bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud 

humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 

ambiente. 
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poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 

Volumen aparente:  volumen total de la masa de residuos en obra, espacio 

que ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan 

incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que r

 

 Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios 

vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos.

Gestor de residuos:  La persona o entidad pública o privada que realice 

cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea 

o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por 

el organismo autonómico correspondiente. 

Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación 

duos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

El empleo de un producto usado para el mismo fin para el 

que fue diseñado originariamente. 

La transformación de los residuos, dentro de un proceso de 

producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la 

biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía.

Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y 

sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuo

su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud 

humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
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n y demolición los trabajadores por 

volumen total de la masa de residuos en obra, espacio 

que ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan 

incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente 

Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios 

vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

La persona o entidad pública o privada que realice 

operaciones que componen la gestión de los residuos, sea 

o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por 

Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación 

duos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

El empleo de un producto usado para el mismo fin para el 

La transformación de los residuos, dentro de un proceso de 

producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la 

biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. 

o que permita el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y 

sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o 

su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud 

humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
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4. RESIDUOS PRESENTES E
Podemos establecer una clasificación de los Residuos de Construcción y 

Demolición (en adelante RCDs) en tres grupos:

• Residuos procedentes del derribo

• Residuos de la construcción

• Residuos de excavación

 

La composición de los RCDs generados varía en función 

los productos utilizados en la construcción:

• Los residuos de demolición están formados principalmente por materiales de 

origen mineral (hormigones y obra de fábrica, según el tipo de construcción), 

que representa más del 90% del vo

principalmente metales, yeso y maderas.

• Los residuos de construcción presentan una composición mucho más 

diversa, ya que la fracción de origen mineral no supera el 50% del peso y la 

presencia de residuos de envases y

cartón) es muy significativa. La composición de los residuos suele variar en 

cada fase de la obra. 

• Los residuos de excavación están formados por tierras y piedra. Su destino 

normal es la reutilización directa en la mi

También se emplean como relleno y nivelación en otro tipo de terrenos o en 

unos constructivos en los vertederos.

 

Los residuos peligrosos pueden constituir una proporción significativa de los 

residuos generados. Aunque su p

residuos, si aparecen, es preciso adoptar precauciones especiales para su manejo, ya 

que pueden contaminar todo el flujo de residuos y causar problemas durante la 

generación, recuperación y vertido de lo
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RESIDUOS PRESENTES EN OBRA  
Podemos establecer una clasificación de los Residuos de Construcción y 

Demolición (en adelante RCDs) en tres grupos: 

Residuos procedentes del derribo 

Residuos de la construcción 

Residuos de excavación 

La composición de los RCDs generados varía en función de las materias primas y 

los productos utilizados en la construcción: 

Los residuos de demolición están formados principalmente por materiales de 

origen mineral (hormigones y obra de fábrica, según el tipo de construcción), 

que representa más del 90% del volumen total. El resto de materiales son 

principalmente metales, yeso y maderas. 

Los residuos de construcción presentan una composición mucho más 

diversa, ya que la fracción de origen mineral no supera el 50% del peso y la 

presencia de residuos de envases y embalajes (compuestos por plástico y 

cartón) es muy significativa. La composición de los residuos suele variar en 

cada fase de la obra.  

Los residuos de excavación están formados por tierras y piedra. Su destino 

normal es la reutilización directa en la misma obra o en otra obra cercana. 

También se emplean como relleno y nivelación en otro tipo de terrenos o en 

unos constructivos en los vertederos. 

Los residuos peligrosos pueden constituir una proporción significativa de los 

residuos generados. Aunque su presencia suele ser reducida en comparación con otros 

residuos, si aparecen, es preciso adoptar precauciones especiales para su manejo, ya 

que pueden contaminar todo el flujo de residuos y causar problemas durante la 

generación, recuperación y vertido de los RCDs. 
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Podemos establecer una clasificación de los Residuos de Construcción y 

de las materias primas y 

Los residuos de demolición están formados principalmente por materiales de 

origen mineral (hormigones y obra de fábrica, según el tipo de construcción), 

lumen total. El resto de materiales son 

Los residuos de construcción presentan una composición mucho más 

diversa, ya que la fracción de origen mineral no supera el 50% del peso y la 

embalajes (compuestos por plástico y 

cartón) es muy significativa. La composición de los residuos suele variar en 

Los residuos de excavación están formados por tierras y piedra. Su destino 

sma obra o en otra obra cercana. 

También se emplean como relleno y nivelación en otro tipo de terrenos o en 

Los residuos peligrosos pueden constituir una proporción significativa de los 

resencia suele ser reducida en comparación con otros 

residuos, si aparecen, es preciso adoptar precauciones especiales para su manejo, ya 

que pueden contaminar todo el flujo de residuos y causar problemas durante la 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº14.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

5. GESTIÓN DE LOS RCD G
Los residuos de construcción y demolición suponen uno de los impactos más 

significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera razón 

acelera el ritmo de colmatación de los vertederos y ele

carretera; la segunda, dificulta enormemente las opciones de valorización del residuo (ya 

que se incrementa el coste posterior del reciclaje). 

La solución a esta problemática, se basa en las recomendaciones del principio de

jerarquía de Reducir + Reutilizar + Reciclar (regla de las 3 erres). Sin embargo, este 

principio sólo es viable si se realiza una separación y recogida selectiva.

Según establece la Comunidad Europea, dentro de la Gestión de Residuos existen 

dos prioridades principales: la prevención y la minimización. Esas dos acciones suponen, 

además de reducir los residuos producidos, otras mejoras ambientales.

Como se ha comentado, una de las tareas que garantizan un resultado favorable 

en todo el proceso, es la separa

facilitar el reciclaje y la reutilización de los residuos. Cuando se finaliza el proceso de 

separación, se buscan los que son valorizables e integrables al circuito de reciclaje, y los 

que no, se destinan al vertedero.

Desde la etapa de proyecto, tienen que tenerse en cuenta criterios constructivos y 

funcionales aptos que alienten el uso de técnicas constructivas y materiales que sirvan 

para su valorización.  

Los materiales reciclables generados en o

• Pétreos:  Pueden machacarse para fabricar áridos o como relleno 

• Metales:  Los restos metálicos permiten su fusión en otros metales 

• Plásticos:  Su separación deberá ser muy rigurosa. De reciclaje complejo 

• Maderas:  Pueden triturarse para tableros aglomerados o utilizarse como 

biomasa  

 

La reutilización, por sus beneficios económicos y ambientales, es el modo más 

ventajoso de valorización de los residuos. Esto estriba en la recuperación de elementos 

constructivos completos reutilizables con la menor cantidad de alteraciones. Según las 

dimensiones de los elementos y del estado de conservación, serán los resultados que 
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GESTIÓN DE LOS RCD GENERADOS  
Los residuos de construcción y demolición suponen uno de los impactos más 

significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera razón 

acelera el ritmo de colmatación de los vertederos y eleva el número de transportes por 

carretera; la segunda, dificulta enormemente las opciones de valorización del residuo (ya 

que se incrementa el coste posterior del reciclaje).  

La solución a esta problemática, se basa en las recomendaciones del principio de

jerarquía de Reducir + Reutilizar + Reciclar (regla de las 3 erres). Sin embargo, este 

principio sólo es viable si se realiza una separación y recogida selectiva.

Según establece la Comunidad Europea, dentro de la Gestión de Residuos existen 

es principales: la prevención y la minimización. Esas dos acciones suponen, 

además de reducir los residuos producidos, otras mejoras ambientales.

Como se ha comentado, una de las tareas que garantizan un resultado favorable 

en todo el proceso, es la separación y recogida selectiva de los residuos. El objetivo es 

facilitar el reciclaje y la reutilización de los residuos. Cuando se finaliza el proceso de 

separación, se buscan los que son valorizables e integrables al circuito de reciclaje, y los 

stinan al vertedero. 

Desde la etapa de proyecto, tienen que tenerse en cuenta criterios constructivos y 

funcionales aptos que alienten el uso de técnicas constructivas y materiales que sirvan 

Los materiales reciclables generados en obra son:  

Pueden machacarse para fabricar áridos o como relleno 

Los restos metálicos permiten su fusión en otros metales 

Su separación deberá ser muy rigurosa. De reciclaje complejo 

Pueden triturarse para tableros aglomerados o utilizarse como 

La reutilización, por sus beneficios económicos y ambientales, es el modo más 

ventajoso de valorización de los residuos. Esto estriba en la recuperación de elementos 

constructivos completos reutilizables con la menor cantidad de alteraciones. Según las 

ensiones de los elementos y del estado de conservación, serán los resultados que 
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Los residuos de construcción y demolición suponen uno de los impactos más 

significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera razón 

va el número de transportes por 

carretera; la segunda, dificulta enormemente las opciones de valorización del residuo (ya 

La solución a esta problemática, se basa en las recomendaciones del principio de 

jerarquía de Reducir + Reutilizar + Reciclar (regla de las 3 erres). Sin embargo, este 

principio sólo es viable si se realiza una separación y recogida selectiva. 

Según establece la Comunidad Europea, dentro de la Gestión de Residuos existen 

es principales: la prevención y la minimización. Esas dos acciones suponen, 

además de reducir los residuos producidos, otras mejoras ambientales. 

Como se ha comentado, una de las tareas que garantizan un resultado favorable 

ción y recogida selectiva de los residuos. El objetivo es 

facilitar el reciclaje y la reutilización de los residuos. Cuando se finaliza el proceso de 

separación, se buscan los que son valorizables e integrables al circuito de reciclaje, y los 

Desde la etapa de proyecto, tienen que tenerse en cuenta criterios constructivos y 

funcionales aptos que alienten el uso de técnicas constructivas y materiales que sirvan 

Pueden machacarse para fabricar áridos o como relleno  

Los restos metálicos permiten su fusión en otros metales  

Su separación deberá ser muy rigurosa. De reciclaje complejo  

Pueden triturarse para tableros aglomerados o utilizarse como 

La reutilización, por sus beneficios económicos y ambientales, es el modo más 

ventajoso de valorización de los residuos. Esto estriba en la recuperación de elementos 

constructivos completos reutilizables con la menor cantidad de alteraciones. Según las 

ensiones de los elementos y del estado de conservación, serán los resultados que 
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obtendremos. Los productos utilizados en construcción pueden ser generados en otras 

actividades industriales.  

Es muy importante integrar criterios de construcción dirigidos a

materiales que generen residuos fácilmente valorizables, en la gestión de los RCD. Las 

acciones de derribo de un edificio que posibilitan una gran recuperación de materiales, se 

denominan de construcción. Ésta es más similar a una constr

desmantelamiento tradicional.

Todos los RCDs se pueden reciclar, excepto los que necesitan tratamiento 

específico.  

Los generados en la fabricación se reciclan de un modo más fácil que los de la 

demolición.  

 

Desglosando por materi

• Hormigón:  Los residuos generados en el lavado de la amasadora no se 

reciclan, porque son insignificantes, pero sí se debe controlar dónde se 

verterán. El hormigón que en el camión retorna a la central, se lava y se 

coloca en una fosa de decantación. 

elaboración de elementos prefabricados en taller en serie, se pueden utilizar 

en canteras como relleno. Los generados en la demolición, como árido para 

hormigones en masa o armado o para relleno. Por la separación de las 

armaduras, la tarea se hace compleja.

• Plástico:  Su alta durabilidad hace que deje poco residuo. Los únicos 

plásticos que se reciclan son los poliestirenos, los provenientes del embalaje 

y los PVC. No se sugiere la incineración porque emiten contaminantes muy 

dañinos, sobre todo furanos.

• Metal:  Constituye el mejor ejemplo de recuperación del material para 

transformarlo en metal nuevo. Sus residuos no presentan dificultad para 

separarse de otros elementos, por su disposición en obra.

• Madera:  Sus residuos son fácil

desaconsejable su incineración.

A continuación se incluyen una serie de recomendaciones  relacionadas con la 

reducción del volumen de residuos, según las tres fases principales de la obra; con la 

intención de que sea la propia obra el lugar de digestión de los residuos que origina:

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

obtendremos. Los productos utilizados en construcción pueden ser generados en otras 

Es muy importante integrar criterios de construcción dirigidos a

materiales que generen residuos fácilmente valorizables, en la gestión de los RCD. Las 

acciones de derribo de un edificio que posibilitan una gran recuperación de materiales, se 

denominan de construcción. Ésta es más similar a una construcción al revés que a un 

desmantelamiento tradicional. 

Todos los RCDs se pueden reciclar, excepto los que necesitan tratamiento 

Los generados en la fabricación se reciclan de un modo más fácil que los de la 

Desglosando por materi ales: 

Los residuos generados en el lavado de la amasadora no se 

reciclan, porque son insignificantes, pero sí se debe controlar dónde se 

verterán. El hormigón que en el camión retorna a la central, se lava y se 

coloca en una fosa de decantación. Los residuos originados en la 

elaboración de elementos prefabricados en taller en serie, se pueden utilizar 

en canteras como relleno. Los generados en la demolición, como árido para 

hormigones en masa o armado o para relleno. Por la separación de las 

uras, la tarea se hace compleja. 

Su alta durabilidad hace que deje poco residuo. Los únicos 

plásticos que se reciclan son los poliestirenos, los provenientes del embalaje 

y los PVC. No se sugiere la incineración porque emiten contaminantes muy 

ñinos, sobre todo furanos. 

Constituye el mejor ejemplo de recuperación del material para 

transformarlo en metal nuevo. Sus residuos no presentan dificultad para 

separarse de otros elementos, por su disposición en obra.

Sus residuos son fácilmente reciclables o valorizables. Es 

desaconsejable su incineración. 

A continuación se incluyen una serie de recomendaciones  relacionadas con la 

reducción del volumen de residuos, según las tres fases principales de la obra; con la 

propia obra el lugar de digestión de los residuos que origina:
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obtendremos. Los productos utilizados en construcción pueden ser generados en otras 

Es muy importante integrar criterios de construcción dirigidos a alentar el uso de 

materiales que generen residuos fácilmente valorizables, en la gestión de los RCD. Las 

acciones de derribo de un edificio que posibilitan una gran recuperación de materiales, se 

ucción al revés que a un 

Todos los RCDs se pueden reciclar, excepto los que necesitan tratamiento 

Los generados en la fabricación se reciclan de un modo más fácil que los de la 

Los residuos generados en el lavado de la amasadora no se 

reciclan, porque son insignificantes, pero sí se debe controlar dónde se 

verterán. El hormigón que en el camión retorna a la central, se lava y se 

Los residuos originados en la 

elaboración de elementos prefabricados en taller en serie, se pueden utilizar 

en canteras como relleno. Los generados en la demolición, como árido para 

hormigones en masa o armado o para relleno. Por la separación de las 

Su alta durabilidad hace que deje poco residuo. Los únicos 

plásticos que se reciclan son los poliestirenos, los provenientes del embalaje 

y los PVC. No se sugiere la incineración porque emiten contaminantes muy 

Constituye el mejor ejemplo de recuperación del material para 

transformarlo en metal nuevo. Sus residuos no presentan dificultad para 

separarse de otros elementos, por su disposición en obra. 

mente reciclables o valorizables. Es 

A continuación se incluyen una serie de recomendaciones  relacionadas con la 

reducción del volumen de residuos, según las tres fases principales de la obra; con la 

propia obra el lugar de digestión de los residuos que origina: 
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En la fase de proyecto:

• Prever, desde el proyecto mismo, la cantidad y la naturaleza de los residuos 

que se van a generar.

• Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos q

forman el grueso de la obra con el objeto de emplear menos recursos y, por 

lo tanto, originar menos residuos.

• Los proyectos se deben ajustar a criterios de coordinación dimensional 

respetando los formatos modulares de los materiales y elementos 

constructivos utilizados.

• Usar elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan en la 

obra sin apenas transformaciones que originen residuos.

• Planificar las grandes obras de manera que en su ejecución se origine un 

"residuo nulo". 

• Incluir aquellas prop

minimizar, reutilizar y clasificar los residuos de la obra.

 

En la fase de programación de la obra:

• Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los 

estrictamente necesarios para la ejecuc

materiales, además de ser caro, es origen de más residuos sobrantes de 

ejecución. 

• Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito 

de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta

momento de su utilización, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé 

lugar a residuos.

• Los residuos originados deben ser gestionados de la manera más eficaz 

para reducir la cantidad y mejorar su valorización. Para lograrlo, es 

necesaria la aplica

gestión. 

• La planificación de la obra ha de partir de las expectativas de generación de 

residuos y de su eventual minimización o reutilización (identificación de las 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En la fase de proyecto:  

Prever, desde el proyecto mismo, la cantidad y la naturaleza de los residuos 

que se van a generar. 

Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos q

forman el grueso de la obra con el objeto de emplear menos recursos y, por 

lo tanto, originar menos residuos. 

Los proyectos se deben ajustar a criterios de coordinación dimensional 

respetando los formatos modulares de los materiales y elementos 

tivos utilizados. 

Usar elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan en la 

obra sin apenas transformaciones que originen residuos.

Planificar las grandes obras de manera que en su ejecución se origine un 

Incluir aquellas propuestas del constructor que tengan por finalidad 

minimizar, reutilizar y clasificar los residuos de la obra. 

En la fase de programación de la obra:  

Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los 

estrictamente necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de 

materiales, además de ser caro, es origen de más residuos sobrantes de 

Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito 

de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta

momento de su utilización, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé 

lugar a residuos. 

Los residuos originados deben ser gestionados de la manera más eficaz 

para reducir la cantidad y mejorar su valorización. Para lograrlo, es 

necesaria la aplicación de un Plan de residuos que optimice y planifique esta 

La planificación de la obra ha de partir de las expectativas de generación de 

residuos y de su eventual minimización o reutilización (identificación de las 
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Prever, desde el proyecto mismo, la cantidad y la naturaleza de los residuos 

Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos que 

forman el grueso de la obra con el objeto de emplear menos recursos y, por 

Los proyectos se deben ajustar a criterios de coordinación dimensional 

respetando los formatos modulares de los materiales y elementos 

Usar elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan en la 

 

Planificar las grandes obras de manera que en su ejecución se origine un 

uestas del constructor que tengan por finalidad 

Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los 

ión de la obra. Un exceso de 

materiales, además de ser caro, es origen de más residuos sobrantes de 

Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito 

de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 

momento de su utilización, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé 

Los residuos originados deben ser gestionados de la manera más eficaz 

para reducir la cantidad y mejorar su valorización. Para lograrlo, es 

ción de un Plan de residuos que optimice y planifique esta 

La planificación de la obra ha de partir de las expectativas de generación de 

residuos y de su eventual minimización o reutilización (identificación de las 
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cantidades y características de 

los compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los 

recicladores más próximos.

• Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos 

potencialmente peligrosos que se gener

• El personal de la obra que participa en la generación y en la gestión de los 

residuos debe poseer una formación suficiente acerca de los aspectos 

ambientales y legislativos necesarios.

• Se deben organizar reuniones con

los problemas ambientales, el Plan de residuos y los aspectos relacionados 

con la minimización. Los operarios han ser capaces de rellenar partes de 

transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y 

características de los residuos), de verificar la calificación de los 

transportistas y de supervisar que los residuos no se manipulen de modo tal 

que bajo escombros de la obra se escondan o mezclen otros que deberían 

ser depositados en vertederos especiales.

• Una manera eficaz de reducir los residuos pétreos será disponer de una 

machacadora de residuos pétreos que sea fácilmente transportable por la 

obra, ya que con ella se consigue el reciclaje in situ de los mismos, o bien 

que ocupen menos volumen, si se opt

recicladora o a un vertedero.

• Extraer conclusiones de la experiencia en la gestión eficaz de los residuos, 

para que tales conclusiones puedan ser aplicadas en la programación de 

otras obras. 

En la fase de ejecución de la obra

• Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la 

obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de 

residuos originados.

• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y 

residuos acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las 

debidas condiciones.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

cantidades y características de los residuos), y disponer de un directorio de 

los compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los 

recicladores más próximos. 

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos 

potencialmente peligrosos que se generan durante la ejecución de las obras. 

El personal de la obra que participa en la generación y en la gestión de los 

residuos debe poseer una formación suficiente acerca de los aspectos 

ambientales y legislativos necesarios. 

Se deben organizar reuniones con el personal de obra para dar a conocer 

los problemas ambientales, el Plan de residuos y los aspectos relacionados 

con la minimización. Los operarios han ser capaces de rellenar partes de 

transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y 

racterísticas de los residuos), de verificar la calificación de los 

transportistas y de supervisar que los residuos no se manipulen de modo tal 

que bajo escombros de la obra se escondan o mezclen otros que deberían 

ser depositados en vertederos especiales. 

Una manera eficaz de reducir los residuos pétreos será disponer de una 

machacadora de residuos pétreos que sea fácilmente transportable por la 

obra, ya que con ella se consigue el reciclaje in situ de los mismos, o bien 

que ocupen menos volumen, si se opta por enviarlos a una central 

recicladora o a un vertedero. 

Extraer conclusiones de la experiencia en la gestión eficaz de los residuos, 

para que tales conclusiones puedan ser aplicadas en la programación de 

En la fase de ejecución de la obra  

Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la 

obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de 

residuos originados. 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y 

iados o almacenados para garantizar que se mantiene en las 

debidas condiciones. 
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los residuos), y disponer de un directorio de 

los compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los 

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos 

an durante la ejecución de las obras.  

El personal de la obra que participa en la generación y en la gestión de los 

residuos debe poseer una formación suficiente acerca de los aspectos 

el personal de obra para dar a conocer 

los problemas ambientales, el Plan de residuos y los aspectos relacionados 

con la minimización. Los operarios han ser capaces de rellenar partes de 

transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y 

racterísticas de los residuos), de verificar la calificación de los 

transportistas y de supervisar que los residuos no se manipulen de modo tal 

que bajo escombros de la obra se escondan o mezclen otros que deberían 

Una manera eficaz de reducir los residuos pétreos será disponer de una 

machacadora de residuos pétreos que sea fácilmente transportable por la 

obra, ya que con ella se consigue el reciclaje in situ de los mismos, o bien 

a por enviarlos a una central 

Extraer conclusiones de la experiencia en la gestión eficaz de los residuos, 

para que tales conclusiones puedan ser aplicadas en la programación de 

Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la 

obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y 

iados o almacenados para garantizar que se mantiene en las 
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• Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

subcontratas) conocen sus obligaciones en relación con los residuos y que 

cumplen las directrices del Plan de 

• Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilización de residuos 

establecidas en las fases de proyecto y de programación.

• Si los residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen sobrantes 

que deban ser gestionados. De modo que la

volumen de residuos es fomentar, como se ha dicho, las aplicaciones en la 

propia obra: rellenos en cámaras, trasdosados de muros de contención, 

bases de soleras, etc.

• La Dirección Técnica de la obra debe tener siempre conoc

aplicaciones si no estuvieran previstas en el proyecto.

• Incrementar, de un modo prudente, el número de veces que los medios 

auxiliares, como los encofrados y moldes, se pone en obra, ya que una vez 

usados se convertirán en residuos.

• Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores más adecuados 

para cada tipo de material sobrante. Por lo demás, la separación selectiva se 

debe efectuar en el momento en que se originan.

• El control de los residuos desde que se producen es la manera 

de reducir la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer 

bajo control desde el primer momento, en los recipientes preparados para su 

almacenamiento, ya que la mezcla con otros diferentes incrementa los 

costes de gestión finales.

• Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos 

descontrolados. 

• Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 

otros y a consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se 

deben depositar en

• Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del 

camión que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que 

los movimientos y las acciones a que están sometidos no se

vertido descontrolado, ni siquiera de pequeñas cantidades

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

subcontratas) conocen sus obligaciones en relación con los residuos y que 

cumplen las directrices del Plan de residuos. 

Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilización de residuos 

establecidas en las fases de proyecto y de programación.

Si los residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen sobrantes 

que deban ser gestionados. De modo que la manera más eficaz de reducir el 

volumen de residuos es fomentar, como se ha dicho, las aplicaciones en la 

propia obra: rellenos en cámaras, trasdosados de muros de contención, 

bases de soleras, etc. 

La Dirección Técnica de la obra debe tener siempre conoc

aplicaciones si no estuvieran previstas en el proyecto. 

Incrementar, de un modo prudente, el número de veces que los medios 

auxiliares, como los encofrados y moldes, se pone en obra, ya que una vez 

usados se convertirán en residuos. 

clasifican los residuos, disponer de los contenedores más adecuados 

para cada tipo de material sobrante. Por lo demás, la separación selectiva se 

debe efectuar en el momento en que se originan. 

El control de los residuos desde que se producen es la manera 

de reducir la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer 

bajo control desde el primer momento, en los recipientes preparados para su 

almacenamiento, ya que la mezcla con otros diferentes incrementa los 

costes de gestión finales. 

Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos 

 

Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 

otros y a consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se 

deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.

Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del 

camión que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que 

los movimientos y las acciones a que están sometidos no se

vertido descontrolado, ni siquiera de pequeñas cantidades
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Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

subcontratas) conocen sus obligaciones en relación con los residuos y que 

Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilización de residuos 

establecidas en las fases de proyecto y de programación. 

Si los residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen sobrantes 

manera más eficaz de reducir el 

volumen de residuos es fomentar, como se ha dicho, las aplicaciones en la 

propia obra: rellenos en cámaras, trasdosados de muros de contención, 

La Dirección Técnica de la obra debe tener siempre conocimiento de tales 

Incrementar, de un modo prudente, el número de veces que los medios 

auxiliares, como los encofrados y moldes, se pone en obra, ya que una vez 

clasifican los residuos, disponer de los contenedores más adecuados 

para cada tipo de material sobrante. Por lo demás, la separación selectiva se 

El control de los residuos desde que se producen es la manera más eficaz 

de reducir la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer 

bajo control desde el primer momento, en los recipientes preparados para su 

almacenamiento, ya que la mezcla con otros diferentes incrementa los 

Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos 

Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 

otros y a consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se 

los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 

Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del 

camión que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que 

los movimientos y las acciones a que están sometidos no sean causa de un 

vertido descontrolado, ni siquiera de pequeñas cantidades 
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• Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos 

imprevistos y el derroche de materiales durante la puesta en obra.

• Evitar, en la medida de lo posible, la utilización

a la larga pueden llegar a convertirse en residuos peligrosos.

• Utilizar productos con buen rendimiento con el fin de reducir el número de 

envases generados.

• Realizar las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en taller, 

evitando así la generación de los residuos en obra.

• Almacenar y reutilizar los productos sobrantes en las acciones susceptibles 

de aprovechamiento.

• Habilitar una zona para el depósito de los sobrantes susceptibles de este 

aprovechamiento.

• Con respecto a la

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las 

mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la 

aparición de excedentes de material al final de la obra.

• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la 

cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los 

mismos. Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de 

limitar la aparición de residuos de envases en ob

• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado.

• Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible 

utilización en otras obras.

• Se realizará un plan de entr

cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de 

almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de 

residuos. 

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados 

como los palets, se evitará su deterioro y se devolver al proveedor.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos 

imprevistos y el derroche de materiales durante la puesta en obra.

Evitar, en la medida de lo posible, la utilización de productos peligrosos que 

a la larga pueden llegar a convertirse en residuos peligrosos.

Utilizar productos con buen rendimiento con el fin de reducir el número de 

envases generados. 

Realizar las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en taller, 

evitando así la generación de los residuos en obra. 

Almacenar y reutilizar los productos sobrantes en las acciones susceptibles 

de aprovechamiento. 

Habilitar una zona para el depósito de los sobrantes susceptibles de este 

aprovechamiento. 

Con respecto a la Prevención en la Adquisición de Materiales:

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las 

mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la 

aparición de excedentes de material al final de la obra. 

á a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la 

cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los 

mismos. Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de 

limitar la aparición de residuos de envases en obra. 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible 

utilización en otras obras. 

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para 

cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de 

almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de 

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados 

como los palets, se evitará su deterioro y se devolver al proveedor.
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Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos 

imprevistos y el derroche de materiales durante la puesta en obra. 

de productos peligrosos que 

a la larga pueden llegar a convertirse en residuos peligrosos. 

Utilizar productos con buen rendimiento con el fin de reducir el número de 

Realizar las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en taller, 

Almacenar y reutilizar los productos sobrantes en las acciones susceptibles 

Habilitar una zona para el depósito de los sobrantes susceptibles de este 

Prevención en la Adquisición de Materiales: 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las 

mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la 

á a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la 

cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los 

mismos. Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible 

ega de los materiales en que se detalle para 

cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de 

almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de 

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados 

como los palets, se evitará su deterioro y se devolver al proveedor. 
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• Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 

proveedores que generen en obra más res

puedan imputar a una mala gestión.

• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos 

en los que van a ser colocados para evitar retallos.

• Los Residuos Peligrosos no permanecerán almacenados por un 

superior a los 6 meses.

• Los residuos peligrosos deberán ser entregados a un gestor autorizado por 

la Consejería de Medio Ambiente.

• Almacenar y reutilizar los productos sobrantes.

• Los residuos se depositarán en el lugar destinado a los mismos conform

vayan generando.

• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número 

como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores 

por encima de sus capacidades límite.

• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso

protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o similares para evitar 

vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su 

mezcla o contaminación.

• Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente 

viable efectuar la separación de los residuos, esta se podrá encomendar a 

un gestor de residuos en una instalación de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra.

• Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a 

valorización con residuos derivados del yeso que lo contaminen mermando 

sus prestaciones.

 

5.1 CRITERIOS PARA ESTAB

Las posibilidades de valorización de los residuos dependen de conocer 

adecuadamente los gestores autorizados próximos a la ob

información general de la empresa (persona de contacto, dirección, teléfono, etc.), las 

características del material de recepción y tipo de gestión que se lleva a cabo, distancia 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 

proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se 

puedan imputar a una mala gestión. 

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos 

en los que van a ser colocados para evitar retallos. 

Los Residuos Peligrosos no permanecerán almacenados por un 

superior a los 6 meses. 

Los residuos peligrosos deberán ser entregados a un gestor autorizado por 

la Consejería de Medio Ambiente. 

Almacenar y reutilizar los productos sobrantes. 

Los residuos se depositarán en el lugar destinado a los mismos conform

vayan generando. 

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número 

como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores 

por encima de sus capacidades límite. 

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso

protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o similares para evitar 

vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su 

mezcla o contaminación. 

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente 

iable efectuar la separación de los residuos, esta se podrá encomendar a 

un gestor de residuos en una instalación de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra. 

Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a 

zación con residuos derivados del yeso que lo contaminen mermando 

sus prestaciones. 

CRITERIOS PARA ESTAB LECER LA GESTIÓN EXT

Las posibilidades de valorización de los residuos dependen de conocer 

adecuadamente los gestores autorizados próximos a la obra. Se debe disponer de la 

información general de la empresa (persona de contacto, dirección, teléfono, etc.), las 

características del material de recepción y tipo de gestión que se lleva a cabo, distancia 
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Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 

iduos de los previstos y que se 

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos 

Los Residuos Peligrosos no permanecerán almacenados por un tiempo 

Los residuos peligrosos deberán ser entregados a un gestor autorizado por 

Los residuos se depositarán en el lugar destinado a los mismos conforme se 

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número 

como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores 

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se 

protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o similares para evitar 

vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su 

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente 

iable efectuar la separación de los residuos, esta se podrá encomendar a 

un gestor de residuos en una instalación de residuos de construcción y 

Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a 

zación con residuos derivados del yeso que lo contaminen mermando 

LECER LA GESTIÓN EXT ERNA  

Las posibilidades de valorización de los residuos dependen de conocer 

ra. Se debe disponer de la 

información general de la empresa (persona de contacto, dirección, teléfono, etc.), las 

características del material de recepción y tipo de gestión que se lleva a cabo, distancia 
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desde la obra al punto de depósito y costes de tra

contenedores u otros sistemas de almacenamiento y, por último, los costes de aceptación 

y/o vertido del material. 

El menor coste ambiental (y frecuentemente el menor coste económico) se 

consigue cuando: 

• El gestor o gestores e

(a cada gestor se debe enviar estrictamente al residuo que va a aceptar).

• La cantidad de residuos sea mínima, especialmente los materiales 

potencialmente peligrosos.

• La distancia y el tiempo de transport

• Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados unos 

de otros, puesto que así se facilita el reciclado o reutilización. Cuanto más 

difícil sea la valorización, más costosa es la gestión. 

 

5.2 CRITERIOS PARA ESTABLECER LA G

En el caso del derribo, las posibilidades de valorización de los residuos definen 

tanto la organización de la gestión interna como el tipo de demolición selectiva. A 

continuación se detallan estos criterios:

 

a) Para mejor ar la manipulación de los residuos

• Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en 

los mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el 

espacio y se facilita su posterior valorización.

• Se debe prever y optimizar el 

su transporte. 

• Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben 

estar claramente designados. Si se identifican de forma equivocada, se 

puede originar un problema ambiental grave. Para poder 

correcta gestión de los residuos, se debe elaborar un plano de la obra y del 

derribo con un esquema de la distribución de los espacios de 

almacenamiento y del recorrido de la maquinaria. Se debe prever la 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

desde la obra al punto de depósito y costes de transporte, costes de alquiler de 

contenedores u otros sistemas de almacenamiento y, por último, los costes de aceptación 

El menor coste ambiental (y frecuentemente el menor coste económico) se 

El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos sean autorizados 

(a cada gestor se debe enviar estrictamente al residuo que va a aceptar).

La cantidad de residuos sea mínima, especialmente los materiales 

potencialmente peligrosos. 

La distancia y el tiempo de transporte al lugar de deposición sea mínima.

Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados unos 

de otros, puesto que así se facilita el reciclado o reutilización. Cuanto más 

difícil sea la valorización, más costosa es la gestión.  

PARA ESTABLECER LA G ESTIÓN INTERNA 

En el caso del derribo, las posibilidades de valorización de los residuos definen 

tanto la organización de la gestión interna como el tipo de demolición selectiva. A 

continuación se detallan estos criterios: 

ar la manipulación de los residuos  

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en 

los mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el 

espacio y se facilita su posterior valorización. 

Se debe prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar 

Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben 

estar claramente designados. Si se identifican de forma equivocada, se 

puede originar un problema ambiental grave. Para poder 

correcta gestión de los residuos, se debe elaborar un plano de la obra y del 

derribo con un esquema de la distribución de los espacios de 

almacenamiento y del recorrido de la maquinaria. Se debe prever la 
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nsporte, costes de alquiler de 

contenedores u otros sistemas de almacenamiento y, por último, los costes de aceptación 

El menor coste ambiental (y frecuentemente el menor coste económico) se 

ncargados de valorizar los residuos sean autorizados 

(a cada gestor se debe enviar estrictamente al residuo que va a aceptar). 

La cantidad de residuos sea mínima, especialmente los materiales 

e al lugar de deposición sea mínima. 

Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados unos 

de otros, puesto que así se facilita el reciclado o reutilización. Cuanto más 

ESTIÓN INTERNA  

En el caso del derribo, las posibilidades de valorización de los residuos definen 

tanto la organización de la gestión interna como el tipo de demolición selectiva. A 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en 

los mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el 

almacenamiento de los residuos para facilitar 

Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben 

estar claramente designados. Si se identifican de forma equivocada, se 

puede originar un problema ambiental grave. Para poder llevar a cabo una 

correcta gestión de los residuos, se debe elaborar un plano de la obra y del 

derribo con un esquema de la distribución de los espacios de 

almacenamiento y del recorrido de la maquinaria. Se debe prever la 
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utilización de medios auxiliares 

según el tipo de clasificación que determine el plan de residuos.

 

b) Sobre el transporte interno y externo de los residu os

• Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos.

• No se debe proceder 

movimientos entre el origen de los residuos y su deposición en el 

contenedor. 

• Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas en la 

realización del proyecto, para que no interfieran y s

de ejecución de la obra.

 

c) Para gestionar correctamente los residuos potencial mente peligrosos

• Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona 

reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente 

protegida de la lluvia.

• Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales contamine el 

suelo. Se debe impermeabilizar el mismo mediante la construcción de 

soleras de hormigón o zonas asfaltadas.

• Los recipientes en los que se guarden deben estar etiq

y cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación.

• Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación 

especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que 

contienen productos fácil

 

d) Para conocer el destino final de los sobrantes

• Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su 

transporte, para así controlar su movimiento desde el lugar en que han sido 

generados hasta su destino final. Este 

facilitado por los transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de 

residuos) o un documento específico realizado por la empresa constructora 

o de derribo donde figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

utilización de medios auxiliares específicos para la gestión de los sobrantes, 

según el tipo de clasificación que determine el plan de residuos.

Sobre el transporte interno y externo de los residu os 

Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos.

No se debe proceder a almacenamientos intermedios: se debe reducir los 

movimientos entre el origen de los residuos y su deposición en el 

Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas en la 

realización del proyecto, para que no interfieran y se complementen con las 

de ejecución de la obra. 

Para gestionar correctamente los residuos potencial mente peligrosos

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona 

reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente 

egida de la lluvia. 

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales contamine el 

suelo. Se debe impermeabilizar el mismo mediante la construcción de 

soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad 

y cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación.

Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación 

especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que 

contienen productos fácilmente inflamables. 

Para conocer el destino final de los sobrantes  

Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su 

transporte, para así controlar su movimiento desde el lugar en que han sido 

generados hasta su destino final. Este formulario puede ser el albarán 

facilitado por los transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de 

residuos) o un documento específico realizado por la empresa constructora 

o de derribo donde figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino
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específicos para la gestión de los sobrantes, 

según el tipo de clasificación que determine el plan de residuos. 

Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos. 

a almacenamientos intermedios: se debe reducir los 

movimientos entre el origen de los residuos y su deposición en el 

Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas en la 

e complementen con las 

Para gestionar correctamente los residuos potencial mente peligrosos  

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona 

reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente 

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales contamine el 

suelo. Se debe impermeabilizar el mismo mediante la construcción de 

uetados con claridad 

y cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 

Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación 

especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que 

Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su 

transporte, para así controlar su movimiento desde el lugar en que han sido 

formulario puede ser el albarán 

facilitado por los transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de 

residuos) o un documento específico realizado por la empresa constructora 

o de derribo donde figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino final. 
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• Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como se 

preveía en el Plan y que del proceso se han ocupado entidades autorizadas 

por las entidades competentes de cada Comunidad autónoma.

• En definitiva, en este apartado se debe establec

y el derribo, tanto en lo referido a las operaciones como a los procesos 

administrativos, siempre  en función del sistema de gestión escogido:

e) Operaciones 

• Descripción del tipo y disposición de los contenedores y de otras 

herramientas de gestión de los sobrantes (machacadora de obra, planta 

recicladora de materiales pétreos, compactadora, etc.) y de las zonas de 

almacenamiento de materiales. 

• Descripción del flujo de los residuos y de los materiales dentro de la obra o 

del derribo, para evitar las interferencias y los desperdicios innecesarios, etc.

f) Procesos administrativos y de gestión

• Descripción de los valorizadores encargados de la gestión de los residuos.

• Determinación de la información que se suministrará al personal de la 

a las empresas subcontratadas, y establecimiento del tipo de contrato con 

esas empresas. 

• Programación del seguimiento de la gestión y producción de residuos 

(fichas, partes, etc.).

• Selección del personal de obra encargado de las labores especiales 

relacionadas con la gestión de los residuos.

• Determinación de los procesos administrativos, según la legislación vigente 

de cada Comunidad autónoma. etc.

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los 

siguientes elementos de almacenamiento:

� Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables.

� Un contenedor para residuos pétreos.

� Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

� Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

La clasificación de los residuos banales en diferentes contenedores se realizará en 

función de si existen recicladores próximos y de si existe demanda de los mismos. 
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ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como se 

preveía en el Plan y que del proceso se han ocupado entidades autorizadas 

por las entidades competentes de cada Comunidad autónoma.

En definitiva, en este apartado se debe establecer la organización de la obra 

y el derribo, tanto en lo referido a las operaciones como a los procesos 

administrativos, siempre  en función del sistema de gestión escogido:

Descripción del tipo y disposición de los contenedores y de otras 

mientas de gestión de los sobrantes (machacadora de obra, planta 

recicladora de materiales pétreos, compactadora, etc.) y de las zonas de 

almacenamiento de materiales.  

Descripción del flujo de los residuos y de los materiales dentro de la obra o 

bo, para evitar las interferencias y los desperdicios innecesarios, etc.

Procesos administrativos y de gestión  

Descripción de los valorizadores encargados de la gestión de los residuos.

Determinación de la información que se suministrará al personal de la 

a las empresas subcontratadas, y establecimiento del tipo de contrato con 

 

Programación del seguimiento de la gestión y producción de residuos 

(fichas, partes, etc.). 

Selección del personal de obra encargado de las labores especiales 

elacionadas con la gestión de los residuos. 

Determinación de los procesos administrativos, según la legislación vigente 

de cada Comunidad autónoma. etc. 

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los 

almacenamiento: 

Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables.

Un contenedor para residuos pétreos. 

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

s residuos banales en diferentes contenedores se realizará en 

función de si existen recicladores próximos y de si existe demanda de los mismos. 
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Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como se 

preveía en el Plan y que del proceso se han ocupado entidades autorizadas 

por las entidades competentes de cada Comunidad autónoma. 

er la organización de la obra 

y el derribo, tanto en lo referido a las operaciones como a los procesos 

administrativos, siempre  en función del sistema de gestión escogido: 

Descripción del tipo y disposición de los contenedores y de otras 

mientas de gestión de los sobrantes (machacadora de obra, planta 

recicladora de materiales pétreos, compactadora, etc.) y de las zonas de 

Descripción del flujo de los residuos y de los materiales dentro de la obra o 

bo, para evitar las interferencias y los desperdicios innecesarios, etc. 

Descripción de los valorizadores encargados de la gestión de los residuos. 

Determinación de la información que se suministrará al personal de la obra y 

a las empresas subcontratadas, y establecimiento del tipo de contrato con 

Programación del seguimiento de la gestión y producción de residuos 

Selección del personal de obra encargado de las labores especiales 

Determinación de los procesos administrativos, según la legislación vigente 

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los 

Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 

Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 

s residuos banales en diferentes contenedores se realizará en 

función de si existen recicladores próximos y de si existe demanda de los mismos.  
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6. PLAN DE RESIDUOS 
Según el Real Decreto 105/2008, las obligaciones del productor de residuos de 

construcción y demolición, además de los requisitos exigidos por la legislación sobre 

residuos, el productor de residuos de construcción y demolición debe cumplir con las 

siguientes obligaciones: 

 

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de r

construcción y demolición, que contendrá como mínimo:

• Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la lista europea

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o 

norma que la sustituya.

• Las medidas para la prevención de residuos en la obra

• Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra.

• Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para 

el cumplimiento por parte del posee

establecida en el apartado 5 del artículo 5.

• Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra 

y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 

obra. 

• Las prescripciones del pliego de prescripcio

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

PLAN DE RESIDUOS  
Según el Real Decreto 105/2008, las obligaciones del productor de residuos de 

demolición, además de los requisitos exigidos por la legislación sobre 

residuos, el productor de residuos de construcción y demolición debe cumplir con las 

Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de r

construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o 

norma que la sustituya. 

Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para 

el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 

establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra 

y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. 
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Según el Real Decreto 105/2008, las obligaciones del productor de residuos de 

demolición, además de los requisitos exigidos por la legislación sobre 

residuos, el productor de residuos de construcción y demolición debe cumplir con las 

Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 

de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o 

objeto del proyecto. 

Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para 

dor de los residuos, de la obligación 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra 

y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 

nes técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
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• Una valoración del coste previsto de la gestión de los

construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en 

capítulo independiente.

 

b) En obras de demolición hacer un inventario de los residuos peligrosos que se 

generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se

anterior, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos 

o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 

residuos peligrosos. 

 

c)  Disponer de la documentación que acred

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 

obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los térm

decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 

modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes.

 

La legislación estatal en materia de residuos, Ley 10/1998, de 21 de abril establece 

como prioridades para el tratamiento de los residuos:

• Prevención  

• Reutilización 

• Reciclado/valoración

• Incineración sin recuperación de energía y depósito en vertederos

 

El material sobrante será transportado al vertedero de residuos inertes controlado 

más próximo.  

El contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al respecto en la 

siguiente legislación vigente: 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el qu

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos 

tóxicos y peligrosos.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Una valoración del coste previsto de la gestión de los

construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en 

capítulo independiente. 

En obras de demolición hacer un inventario de los residuos peligrosos que se 

generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se

anterior, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos 

o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 

obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real 

decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 

modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

en materia de residuos, Ley 10/1998, de 21 de abril establece 

como prioridades para el tratamiento de los residuos: 

Reciclado/valoración 

Incineración sin recuperación de energía y depósito en vertederos

El material sobrante será transportado al vertedero de residuos inertes controlado 

El contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al respecto en la 

 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos 

tóxicos y peligrosos. 
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Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en 

En obras de demolición hacer un inventario de los residuos peligrosos que se 

generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere al apartado 

anterior, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos 

o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 

ite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 

obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

inos recogidos en este real 

decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 

modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 

en materia de residuos, Ley 10/1998, de 21 de abril establece 

Incineración sin recuperación de energía y depósito en vertederos 

El material sobrante será transportado al vertedero de residuos inertes controlado 

El contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al respecto en la 

e se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos 
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• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica d

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de 

julio. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

 

Así mismo, la normativa vigente obliga al contratista a la entrega de los mismos en 

condiciones a un agente económico para su reutilización, a un recuperador, a un 

reciclador y a un valorizador autorizado.

Cumpliendo el canon de vertido, el contratista está obligado a recoger, transportar y 

depositar adecuadamente los escombros y demás materiales de resto 

abandonándolos en ningún modo en el área de trabajo ni en cauces.

 

6.1 CLASIFICACIONES DE L

DEMOLICIÓN QUE SE GE

Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden aparecer 

residuos calificados como peligrosos en aplicación de la Orden MAM 304/2002 de 8 de 

febrero, que son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias 

peligrosas como amianto, mercurio, PCB, etc, o envases que las hayan contenido. 

Cualquier actividad de gestión implic

estos residuos, que seguirán las vías establecidas en la normativa correspondiente a los 

residuos peligrosos, y en otros instrumentos de ordenación.

Los residuos procedentes de la construcción y demolición s

específicamente recogidos dentro del capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, 

aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, identificando cada residuo 

concreto por un número de seis dígitos.

En las siguientes tablas se recogen los r

proyectos así como la identificación en el caso concreto de esta obra:

 

  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica d

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

Así mismo, la normativa vigente obliga al contratista a la entrega de los mismos en 

gente económico para su reutilización, a un recuperador, a un 

reciclador y a un valorizador autorizado. 

Cumpliendo el canon de vertido, el contratista está obligado a recoger, transportar y 

depositar adecuadamente los escombros y demás materiales de resto 

abandonándolos en ningún modo en el área de trabajo ni en cauces. 

CLASIFICACIONES DE L OS RESIDUOS DE CONST

DEMOLICIÓN QUE SE GENERAN  

Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden aparecer 

mo peligrosos en aplicación de la Orden MAM 304/2002 de 8 de 

febrero, que son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias 

peligrosas como amianto, mercurio, PCB, etc, o envases que las hayan contenido. 

Cualquier actividad de gestión implicará la separación, preferentemente en origen, de 

estos residuos, que seguirán las vías establecidas en la normativa correspondiente a los 

residuos peligrosos, y en otros instrumentos de ordenación. 

Los residuos procedentes de la construcción y demolición s

específicamente recogidos dentro del capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, 

aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, identificando cada residuo 

concreto por un número de seis dígitos. 

En las siguientes tablas se recogen los residuos asociados a la ejecución de 

proyectos así como la identificación en el caso concreto de esta obra: 
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Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

Así mismo, la normativa vigente obliga al contratista a la entrega de los mismos en 

gente económico para su reutilización, a un recuperador, a un 

Cumpliendo el canon de vertido, el contratista está obligado a recoger, transportar y 

depositar adecuadamente los escombros y demás materiales de resto de obra, no 

OS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden aparecer 

mo peligrosos en aplicación de la Orden MAM 304/2002 de 8 de 

febrero, que son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias 

peligrosas como amianto, mercurio, PCB, etc, o envases que las hayan contenido. 

ará la separación, preferentemente en origen, de 

estos residuos, que seguirán las vías establecidas en la normativa correspondiente a los 

Los residuos procedentes de la construcción y demolición se encuentran 

específicamente recogidos dentro del capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, 

aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, identificando cada residuo 

esiduos asociados a la ejecución de 

 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº14.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

 

RCDs Nivel I Tierras limpias y materiales pétreos

 
17 Residuos de la construcción y demolición (inclui da la tierra excavada 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17 01 01 Hormigón 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
especificadas en el código 17 01 06*

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

 

RCDs Nivel II Escombros 

17 Residuos de la construcción y demolición 
17 02 Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera 
17 02 02 Vidrio 
17 02 03 Plástico 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 01 Cobre, bronce, latón 
17 04 02 Aluminio 
17 04 03 Plomo 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Hierro y acero 
17 04 06 Estaño 
17 04 07 Metales mezclados 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto

17 06 04 
Materiales de aislamiento 
01 y 17 06 03 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 01 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

  

20 Residuos municipales (residuos domésticos y resi duos asimilables 
comercios, industrias e instituciones), incluidas l as fracciones recogidas selectivamente

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

RCDs Nivel I Tierras limpias y materiales pétreos  
 

17 Residuos de la construcción y demolición (inclui da la tierra excavada de zonas contaminadas)
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Tejas y materiales cerámicos 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06* 

 

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 

 
17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)

 

 

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

 

Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 

 

Materiales de construcción a partir de yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 

 

residuos de construcción y demolición 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

20 Residuos municipales (residuos domésticos y resi duos asimilables procedentes de los 
comercios, industrias e instituciones), incluidas l as fracciones recogidas selectivamente
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Cantidad 
Tm/m 3 

de zonas contaminadas)  

131,306 m3 
--- 
--- 

distintas de las 
4T 

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 
2.623,504 

m3 
--- 
--- 

 

Cantidad 
Tm/m 3 

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)  

1,25m3 
--- 

17,935 m3 

 584,810 m3 

--- 
--- 
--- 
--- 

251,15 kg 
--- 
--- 
--- 

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 
distintos de los especificados en los códigos 17 06 

--- 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 
--- 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
--- 

 

procedentes de los 
comercios, industrias e instituciones), incluidas l as fracciones recogidas selectivamente  
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20 01 Fracciones recogidas selectivamente

20 01 01 Papel y cartón 
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

 

RCDs Residuos Potencialmente Peligrosos

15 Residuos de envases ; absorbentes, trapos de lim pieza, materiales de filtración y ropas de 
protección no especificados en otra categoría

15 01  Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)
15 01 
10* 

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 
por ellas. 

15 01 
11* 

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen 
una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto)

15 02 
02* 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas.

17 Residuos de la construcción y demolición (inclui da la tierra excavada de zonas contaminadas)
17 02 Madera, vidrio y plástico 
17 02 
04* 

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
17 03 
01* 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla

17 03 
03* 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 
09* 

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 
10* 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
17 05 
03* 

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 
05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 
07* 

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de 
17 06 
01* 

Materiales de aislamiento que contienen amianto

17 06 
03* 

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas 

17 06 
05* 

Materiales de construcción que contienen 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso
17 08 
01* 

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición
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Fracciones recogidas selectivamente 

Residuos biodegradables 
municipales 

RCDs Residuos Potencialmente Peligrosos  
 

 
 

15 Residuos de envases ; absorbentes, trapos de lim pieza, materiales de filtración y ropas de 
protección no especificados en otra categoría  

residuos de envases de la recogida selectiva municipal)
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen 
porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas. 

 

17 Residuos de la construcción y demolición (inclui da la tierra excavada de zonas contaminadas)
 

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 

 

bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
 

Metales (incluidas sus aleaciones) 

metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 

 

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto

Materiales de aislamiento que contienen amianto 

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 

Materiales de construcción que contienen amianto 
 

Materiales de construcción a partir de yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 

 

Otros residuos de construcción y demolición 
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--- 
--- 

2,50 m3  

 

Cantidad 
Tm/m 3 

15 Residuos de envases ; absorbentes, trapos de lim pieza, materiales de filtración y ropas de 

residuos de envases de la recogida selectiva municipal) 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 

1T 

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen 
--- 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras --- 

17 Residuos de la construcción y demolición (inclui da la tierra excavada de zonas contaminadas)  

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
--- 

--- 

--- 

--- 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias --- 

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

--- 

--- 

--- 

construcción que contienen amianto 

--- 

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
--- 

--- 

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
--- 
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17 09 
01* 

Residuos de construcción y 

17 09 
02* 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 
que contienen PCB). 

17 09 
03* 

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 
que contienen sustancias peligrosas.

  

 

Se muestran a continuación a modo de resumen, las cantidades expresadas en m3 

de residuos que se estima generar en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero: 

 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE T

CÓDIGO LER  

15 Residuos de envases; absorventes, trapos de limpiez a, materiales de 
filtración y ropas de protección no especificadas e n otra categoría 

15 01 10* 
Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o estén contaminados por ellas. 

17 Residuos de la construcción y demolición
17 01 01 Hormigón  
17 02 01 Madera  
17 02 03  Plástico  

17 03 02  
Mezclas bituminosas distintas de las 
específicadas en el código 17 03 01

17 04 05 Hierro y acero  

17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las especificadas 
en el ódigo 17 05 03

20 
Residuos Municipales (residuos domésticos y residuo s asimilables 
procedentes de los comercios, industrias e instituc iones), incluidas las 
fracciones recogidas selectivamente 

20 03 01 Mezclas de residuos municipales 

 

6.2 MEDIDAS PARA LA PREV

Tan importante como las medidas de gestión de residuos producidos en obra son 

las medidas encaminadas a reducir o evitar en lo posible la generación de residuos.

Los principios básicos de la gestión de residuos son:

• Minimizar la produc

• Incentivar las labores de reutilización, reciclado y valorización.

• Asegurar una eliminación adecuada de cada tipo de residuo, garantizando la 

adecuada gestión.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 

contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 
que contienen sustancias peligrosas. 

Se muestran a continuación a modo de resumen, las cantidades expresadas en m3 

de residuos que se estima generar en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero:  

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD (M3)

Residuos de envases; absorventes, trapos de limpiez a, materiales de 
filtración y ropas de protección no especificadas e n otra categoría 

Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o estén contaminados por ellas.  
Residuos de la construcción y demolición  

Mezclas bituminosas distintas de las 
específicadas en el código 17 03 01 

 
Tierras y piedras distintas de las especificadas 
en el ódigo 17 05 03 

Residuos Municipales (residuos domésticos y residuo s asimilables 
procedentes de los comercios, industrias e instituc iones), incluidas las 
fracciones recogidas selectivamente  
Mezclas de residuos municipales  

MEDIDAS PARA LA PREV ENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

Tan importante como las medidas de gestión de residuos producidos en obra son 

encaminadas a reducir o evitar en lo posible la generación de residuos.

Los principios básicos de la gestión de residuos son: 

Minimizar la producción. (Reducción). 

Incentivar las labores de reutilización, reciclado y valorización.

Asegurar una eliminación adecuada de cada tipo de residuo, garantizando la 

adecuada gestión.  
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--- 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 

contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 
--- 

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 
--- 

 

Se muestran a continuación a modo de resumen, las cantidades expresadas en m3 

de residuos que se estima generar en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea 

CANTIDAD (M3)  

Residuos de envases; absorventes, trapos de limpiez a, materiales de 
filtración y ropas de protección no especificadas e n otra categoría  

0,080 

131,306 
1,250 

17,935 

584,810 

0,032 

2623,504 

Residuos Municipales (residuos domésticos y residuo s asimilables 
procedentes de los comercios, industrias e instituc iones), incluidas las 

2,5 

RESIDUOS EN LA OBRA  

Tan importante como las medidas de gestión de residuos producidos en obra son 

encaminadas a reducir o evitar en lo posible la generación de residuos. 

Incentivar las labores de reutilización, reciclado y valorización. 

Asegurar una eliminación adecuada de cada tipo de residuo, garantizando la 
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Una minimización de los residuos generados, se entiende como el conjunto de

acciones organizativas, operativas y tecnológicas necesarias para disminuir la cantidad 

y/o peligrosidad de los residuos,

origen. Así pues, es imprescindible que la

residuos sea intentar reducir el volumen de residuos en e

generan. 

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 

residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.

A continuación se detallan algunas de las medidas de prevención que se deben 

tener en cuenta durante la programación y ejecución de las obras:

• Es necesario prever, desde el proyecto, la cantidad de materiales que se 

necesitan para la ejecución de la obra, ya que un

acopiados, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 

sobrantes de ejecución.

• El acopio de materiales se debe realizar fuera de las zonas de tránsito de la 

obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos 

momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la 

rotura de piezas.

• Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el 

que se indique claramente que el suministrador de los materiales y 

productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan 

hasta ella. De esta forma se hace responsable de la gestión a quien origina 

el residuo y se evita el derroche de los materiales de embalaje.

• En aquellas obras con un volumen suficiente de residuo

contar con maquinaria para el machaqueo de los escombros, que sea 

fácilmente desplazable por la obra, con el fin de fabricar áridos reciclados. 

De esta forma se conseguirá el reciclaje in situ o que los residuos ocupen 

menos volumen si 

• Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos 

utilizados y los volúmenes de residuos originados. En este sentido se deben 

organizar reuniones con el personal de la obra pa

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA
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Una minimización de los residuos generados, se entiende como el conjunto de

operativas y tecnológicas necesarias para disminuir la cantidad 

y/o peligrosidad de los residuos, mediante la reducción y reutilización de los mismos en el 

origen. Así pues, es imprescindible que la primera acción asociada a la ges

residuos sea intentar reducir el volumen de residuos en el emplazamiento donde se 

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 

son aspectos prioritarios en las obras. 

ación se detallan algunas de las medidas de prevención que se deben 

durante la programación y ejecución de las obras: 

Es necesario prever, desde el proyecto, la cantidad de materiales que se 

necesitan para la ejecución de la obra, ya que un exceso de materiales 

acopiados, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 

sobrantes de ejecución. 

El acopio de materiales se debe realizar fuera de las zonas de tránsito de la 

obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos 

momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la 

rotura de piezas. 

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el 

que se indique claramente que el suministrador de los materiales y 

la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan 

hasta ella. De esta forma se hace responsable de la gestión a quien origina 

el residuo y se evita el derroche de los materiales de embalaje.

En aquellas obras con un volumen suficiente de residuo

contar con maquinaria para el machaqueo de los escombros, que sea 

fácilmente desplazable por la obra, con el fin de fabricar áridos reciclados. 

De esta forma se conseguirá el reciclaje in situ o que los residuos ocupen 

menos volumen si se envían a una central recicladora o a un vertedero.

Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos 

utilizados y los volúmenes de residuos originados. En este sentido se deben 

organizar reuniones con el personal de la obra para dar a conocer los 
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Una minimización de los residuos generados, se entiende como el conjunto de 

operativas y tecnológicas necesarias para disminuir la cantidad 

mediante la reducción y reutilización de los mismos en el 

primera acción asociada a la gestión de los 

emplazamiento donde se 

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 

ación se detallan algunas de las medidas de prevención que se deben 

Es necesario prever, desde el proyecto, la cantidad de materiales que se 

exceso de materiales 

acopiados, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 

El acopio de materiales se debe realizar fuera de las zonas de tránsito de la 

obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 

momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la 

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el 

que se indique claramente que el suministrador de los materiales y 

la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan 

hasta ella. De esta forma se hace responsable de la gestión a quien origina 

el residuo y se evita el derroche de los materiales de embalaje. 

En aquellas obras con un volumen suficiente de residuos pétreos se deberá 

contar con maquinaria para el machaqueo de los escombros, que sea 

fácilmente desplazable por la obra, con el fin de fabricar áridos reciclados. 

De esta forma se conseguirá el reciclaje in situ o que los residuos ocupen 

se envían a una central recicladora o a un vertedero. 

Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos 

utilizados y los volúmenes de residuos originados. En este sentido se deben 

ra dar a conocer los 
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problemas medioambientales, el Plan de residuos y los aspectos 

relacionados con la minimización.

• Incentivar las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera. Los 

residuos que se generan en la obra, si son reutilizados en l

son considerados como residuos que se deban gestionar.

• Utilizar preferentemente productos que contengan residuos de construcción 

en lugar de materiales nuevos.

• Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos 

y el derroche de materiales puestos en la obra. Cuando una partida se 

ejecuta en exceso se malgastan materiales y energía y se originan más 

residuos. 

• Reutilizar tantas veces como sea posible los medios auxiliares (como 

encofrados y moldes) y los embalajes 

usados se convertirán en residuos.

• Usar en obra elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan 

en obra sin apenas transformaciones que originen residuos.

• Limitar y controlar la utilización de materiales potenci

como fluidificantes, desencofrantes, líquidos de curado del hormigón, 

pinturas, etc. 

• Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de 

acciones que puedan inutilizarlos.

• Supervisar el movimiento de los residuos, d

descontrolados. 

• Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 

otras, y a consecuencia de ello resulte contaminados. Para conseguirlo, se 

deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecua

• Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente 

peligrosos, separándolos en el momento en que se generan y 

depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en emplazamientos 

específicos de la obra hasta que un gestor autoriz
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problemas medioambientales, el Plan de residuos y los aspectos 

relacionados con la minimización. 

Incentivar las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera. Los 

residuos que se generan en la obra, si son reutilizados en l

son considerados como residuos que se deban gestionar.

Utilizar preferentemente productos que contengan residuos de construcción 

en lugar de materiales nuevos. 

Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos 

y el derroche de materiales puestos en la obra. Cuando una partida se 

ejecuta en exceso se malgastan materiales y energía y se originan más 

Reutilizar tantas veces como sea posible los medios auxiliares (como 

encofrados y moldes) y los embalajes de madera, ya que éstos una vez 

usados se convertirán en residuos. 

Usar en obra elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan 

en obra sin apenas transformaciones que originen residuos.

Limitar y controlar la utilización de materiales potencialmente tóxicos, tales 

como fluidificantes, desencofrantes, líquidos de curado del hormigón, 

Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de 

acciones que puedan inutilizarlos. 

Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos 

 

Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 

otras, y a consecuencia de ello resulte contaminados. Para conseguirlo, se 

deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecua

Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente 

peligrosos, separándolos en el momento en que se generan y 

depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en emplazamientos 

específicos de la obra hasta que un gestor autorizado competente los recoja.
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problemas medioambientales, el Plan de residuos y los aspectos 

Incentivar las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera. Los 

residuos que se generan en la obra, si son reutilizados en la propia obra, no 

son considerados como residuos que se deban gestionar. 

Utilizar preferentemente productos que contengan residuos de construcción 

Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos 

y el derroche de materiales puestos en la obra. Cuando una partida se 

ejecuta en exceso se malgastan materiales y energía y se originan más 

Reutilizar tantas veces como sea posible los medios auxiliares (como 

de madera, ya que éstos una vez 

Usar en obra elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan 

en obra sin apenas transformaciones que originen residuos. 

almente tóxicos, tales 

como fluidificantes, desencofrantes, líquidos de curado del hormigón, 

Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de 

e forma que no queden restos 

Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 

otras, y a consecuencia de ello resulte contaminados. Para conseguirlo, se 

deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 

Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente 

peligrosos, separándolos en el momento en que se generan y 

depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en emplazamientos 

ado competente los recoja. 
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• Los recipientes contenedores de residuos se deben transportar cubiertos, de 

manera que los movimientos y las acciones a que están sometidos no sean 

causa de un vertido descontrolado, ni siquiera pequeñas cantidades.

• Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la 

obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de 

residuos originados.

• Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

subcontratas) conocen sus obligacio

• Proponer alternativas o limitar el empleo de técnicas que generen una gran 

cantidad de residuos de difícil valorización o que perjudiquen a los demás 

sobrantes. 

• Incluir las propuestas del constructor que tengan por finalid

reutilizar y clasificar los residuos de la obra.

 

El control de los residuos desde que se producen es la manera más eficaz de 

reducir la cantidad de éstos. Los residuos han de permanecer bajo control desde el primer 

momento, debiendo disponer

sobrante, porque si se mezclan con otros diferentes

costes de gestión. 

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos potencialmente 

peligrosos que se generen durante la ejecución de las obras, separándolos en el 

momento en que se generan y

el emplazamiento previsto en obra.

 

6.3 OPERACIONES DE REUTI

ELIMINACIÓ A QUE SE 

GENERARÁN EN LA OBRA

Las operaciones de gestión propuestas para cada tipo de residuo generado serán 

valorización, reutilización, reciclaje, eliminación o tratamiento especial.

• Valorización : Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de construcción 

es aprovechar las materias, subproductos y sustancias que contienen. La valorización 

de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y también 
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Los recipientes contenedores de residuos se deben transportar cubiertos, de 

manera que los movimientos y las acciones a que están sometidos no sean 

causa de un vertido descontrolado, ni siquiera pequeñas cantidades.

iante reuniones informativas periódicas con el personal de la 

obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de 

residuos originados. 

Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

subcontratas) conocen sus obligaciones en relación con los residuos.

Proponer alternativas o limitar el empleo de técnicas que generen una gran 

cantidad de residuos de difícil valorización o que perjudiquen a los demás 

Incluir las propuestas del constructor que tengan por finalid

reutilizar y clasificar los residuos de la obra. 

El control de los residuos desde que se producen es la manera más eficaz de 

éstos. Los residuos han de permanecer bajo control desde el primer 

momento, debiendo disponerse los contenedores más adecuados para cada material 

sobrante, porque si se mezclan con otros diferentes la posterior separación incrementa los 

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos potencialmente 

generen durante la ejecución de las obras, separándolos en el 

momento en que se generan y depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en 

el emplazamiento previsto en obra. 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN

ELIMINACIÓ A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDU

GENERARÁN EN LA OBRA   

Las operaciones de gestión propuestas para cada tipo de residuo generado serán 

valorización, reutilización, reciclaje, eliminación o tratamiento especial.

: Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de construcción 

es aprovechar las materias, subproductos y sustancias que contienen. La valorización 

de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y también 
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Los recipientes contenedores de residuos se deben transportar cubiertos, de 

manera que los movimientos y las acciones a que están sometidos no sean 

causa de un vertido descontrolado, ni siquiera pequeñas cantidades. 

iante reuniones informativas periódicas con el personal de la 

obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de 

Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

nes en relación con los residuos. 

Proponer alternativas o limitar el empleo de técnicas que generen una gran 

cantidad de residuos de difícil valorización o que perjudiquen a los demás 

Incluir las propuestas del constructor que tengan por finalidad minimizar, 

El control de los residuos desde que se producen es la manera más eficaz de 

éstos. Los residuos han de permanecer bajo control desde el primer 

contenedores más adecuados para cada material 

la posterior separación incrementa los 

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos potencialmente 

generen durante la ejecución de las obras, separándolos en el 

depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en 

LIZACIÓN, VALORACIÓN  O 

ESTINARÁN LOS RESIDU OS QUE SE 

Las operaciones de gestión propuestas para cada tipo de residuo generado serán 

valorización, reutilización, reciclaje, eliminación o tratamiento especial. 

: Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de construcción 

es aprovechar las materias, subproductos y sustancias que contienen. La valorización 

de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y también 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº14.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

evita que se produzca mala práctica de eliminación mediante el sistema de vertido 

incontrolado en el suelo. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la 

máxima valorización para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. 

La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en 

el mismo lugar donde se producen.

• Reutilización : Es la recuperación de elementos constructivos completos con las 

mínimas transformaciones posibles. La reutilización no solamente reporta vent

medioambientales sino también económicas. Los elementos constructivos valorados 

en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas o 

nulas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor 

económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar 

los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje.

• Reciclaje : Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, 

sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos. La 

naturaleza de los materiales que componen los residuos de construcción y demolición 

determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los 

residuos pétreos (hormig

reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba 

y machaqueo. 

• Eliminación : Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en 

vertederos. Si los residuos están formados por materiales inertes se han de depositar 

en un vertedero controlado a fin de que no alteren el paisaje. Si los residuos son 

peligrosos han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para 

productos de este tipo y, en algu

especial para que no sean una amenaza para el medio.

 

En resumen, el destino de los residuos que se generan en obra será:

Residuos de construcción y demolición (RCDs)

La mayoría de los RCDs son residuos ine

aquellos que la Directiva1999/31/CE define como: “los residuos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas”. Los residuos inertes no son 

solubles, ni combustibles, ni reaccionan f

afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que 
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roduzca mala práctica de eliminación mediante el sistema de vertido 

incontrolado en el suelo. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la 

máxima valorización para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. 

ficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en 

el mismo lugar donde se producen. 

: Es la recuperación de elementos constructivos completos con las 

mínimas transformaciones posibles. La reutilización no solamente reporta vent

medioambientales sino también económicas. Los elementos constructivos valorados 

en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas o 

nulas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor 

mico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar 

los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje.

: Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, 

o de transformación en la composición de nuevos productos. La 

naturaleza de los materiales que componen los residuos de construcción y demolición 

determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los 

residuos pétreos (hormigones y obras de fábrica principalmente) pueden ser 

reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba 

: Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en 

s están formados por materiales inertes se han de depositar 

en un vertedero controlado a fin de que no alteren el paisaje. Si los residuos son 

peligrosos han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para 

productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento 

especial para que no sean una amenaza para el medio. 

En resumen, el destino de los residuos que se generan en obra será:

Residuos de construcción y demolición (RCDs)  

La mayoría de los RCDs son residuos inertes o asimilables a inertes, que son 

aquellos que la Directiva1999/31/CE define como: “los residuos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas”. Los residuos inertes no son 

solubles, ni combustibles, ni reaccionan física, ni químicamente, ni son biodegradables, ni 

afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que 
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roduzca mala práctica de eliminación mediante el sistema de vertido 

incontrolado en el suelo. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la 

máxima valorización para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. 

ficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en 

: Es la recuperación de elementos constructivos completos con las 

mínimas transformaciones posibles. La reutilización no solamente reporta ventajes 

medioambientales sino también económicas. Los elementos constructivos valorados 

en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas o 

nulas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor 

mico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar 

los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

: Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, 

o de transformación en la composición de nuevos productos. La 

naturaleza de los materiales que componen los residuos de construcción y demolición 

determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los 

ones y obras de fábrica principalmente) pueden ser 

reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba 

: Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en 

s están formados por materiales inertes se han de depositar 

en un vertedero controlado a fin de que no alteren el paisaje. Si los residuos son 

peligrosos han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para 

nos casos, sometidos previamente a un tratamiento 

En resumen, el destino de los residuos que se generan en obra será: 

rtes o asimilables a inertes, que son 

aquellos que la Directiva1999/31/CE define como: “los residuos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas”. Los residuos inertes no son 

ísica, ni químicamente, ni son biodegradables, ni 

afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que 
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puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Sin 

embargo, a pesar de su bajo pode

debido a su gran volumen y escaso control ambiental sobre los terrenos elegidos para sus 

vertidos. 

Se gestionarán como residuos inertes. Se asegurará inicialmente que no contienen 

fracción alguna de residuos peligrosos; en caso de existir serán tratados como tales. Los 

RCDs se depositarán en condiciones adecuadas en la zona de obra siempre que sea 

posible su reutilización. Los que no vayan a ser reutilizados se llevarán a vertedero 

autorizado. 

En caso de optar por almacenarlos se elegirá una zona carente de vegetación de 

interés, degradada o que posteriormente vaya a ser ocupada por las actuaciones 

proyectadas. Sólo está permitido el depósito de escombros o tierras sobrantes, quedando 

totalmente prohibido mezclarlos con residuos urbanos o peligrosos. Para ello se 

procederá a su separación desde el inicio y se prohibirá su depósito fuera de la zona 

acondicionada para tal fin. 

En caso de que parte de los RCDs sean llevados a vertedero se contará con el 

permiso del Ayuntamiento o Gestor para realizar el vertido o bien con el justificante de que 

el vertedero está autorizado, así como con los resguardos de entrega de los mismos, 

donde se justifique la fecha y denominación del vertido, la cantidad depositada, 

En caso de entregarlos a un gestor autorizado el contratista deberá conservar copia 

de la autorización que justifique que se trata de un gestor autorizado, los documentos de 

aceptación de los residuos, los albaranes de retirada y todo documento de con

seguimiento de los residuos. Las tierras procedentes de la obra que serán reutilizadas en 

la propia obra, no son consideradas como residuos que se deban gestionar, y los distintos 

suelos no aprovechables tendrán que depositarse en vertedero.

 

Otros Residuos No Peligrosos

Otros residuos no peligrosos, asimilables a urbanos principalmente, como los 

plásticos, los restos vegetales, el vidrio, el papel… se almacenarán por separado desde 

su origen y serán entregados a gestor autorizado de cada tipo de res

 

Residuos Peligrosos  
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puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Sin 

embargo, a pesar de su bajo poder contaminante tienen un fuerte impacto visual negativo, 

debido a su gran volumen y escaso control ambiental sobre los terrenos elegidos para sus 

Se gestionarán como residuos inertes. Se asegurará inicialmente que no contienen 

residuos peligrosos; en caso de existir serán tratados como tales. Los 

RCDs se depositarán en condiciones adecuadas en la zona de obra siempre que sea 

posible su reutilización. Los que no vayan a ser reutilizados se llevarán a vertedero 

de optar por almacenarlos se elegirá una zona carente de vegetación de 

interés, degradada o que posteriormente vaya a ser ocupada por las actuaciones 

proyectadas. Sólo está permitido el depósito de escombros o tierras sobrantes, quedando 

ido mezclarlos con residuos urbanos o peligrosos. Para ello se 

procederá a su separación desde el inicio y se prohibirá su depósito fuera de la zona 

En caso de que parte de los RCDs sean llevados a vertedero se contará con el 

rmiso del Ayuntamiento o Gestor para realizar el vertido o bien con el justificante de que 

el vertedero está autorizado, así como con los resguardos de entrega de los mismos, 

donde se justifique la fecha y denominación del vertido, la cantidad depositada, 

En caso de entregarlos a un gestor autorizado el contratista deberá conservar copia 

de la autorización que justifique que se trata de un gestor autorizado, los documentos de 

aceptación de los residuos, los albaranes de retirada y todo documento de con

seguimiento de los residuos. Las tierras procedentes de la obra que serán reutilizadas en 

la propia obra, no son consideradas como residuos que se deban gestionar, y los distintos 

suelos no aprovechables tendrán que depositarse en vertedero. 

Residuos No Peligrosos  

Otros residuos no peligrosos, asimilables a urbanos principalmente, como los 

plásticos, los restos vegetales, el vidrio, el papel… se almacenarán por separado desde 

su origen y serán entregados a gestor autorizado de cada tipo de residuo.
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puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Sin 

r contaminante tienen un fuerte impacto visual negativo, 

debido a su gran volumen y escaso control ambiental sobre los terrenos elegidos para sus 

Se gestionarán como residuos inertes. Se asegurará inicialmente que no contienen 

residuos peligrosos; en caso de existir serán tratados como tales. Los 

RCDs se depositarán en condiciones adecuadas en la zona de obra siempre que sea 

posible su reutilización. Los que no vayan a ser reutilizados se llevarán a vertedero 

de optar por almacenarlos se elegirá una zona carente de vegetación de 

interés, degradada o que posteriormente vaya a ser ocupada por las actuaciones 

proyectadas. Sólo está permitido el depósito de escombros o tierras sobrantes, quedando 

ido mezclarlos con residuos urbanos o peligrosos. Para ello se 

procederá a su separación desde el inicio y se prohibirá su depósito fuera de la zona 

En caso de que parte de los RCDs sean llevados a vertedero se contará con el 

rmiso del Ayuntamiento o Gestor para realizar el vertido o bien con el justificante de que 

el vertedero está autorizado, así como con los resguardos de entrega de los mismos, 

donde se justifique la fecha y denominación del vertido, la cantidad depositada, etc. 

En caso de entregarlos a un gestor autorizado el contratista deberá conservar copia 

de la autorización que justifique que se trata de un gestor autorizado, los documentos de 

aceptación de los residuos, los albaranes de retirada y todo documento de control y 

seguimiento de los residuos. Las tierras procedentes de la obra que serán reutilizadas en 

la propia obra, no son consideradas como residuos que se deban gestionar, y los distintos 

Otros residuos no peligrosos, asimilables a urbanos principalmente, como los 

plásticos, los restos vegetales, el vidrio, el papel… se almacenarán por separado desde 

iduo. 
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Los residuos peligrosos serán gestionados de forma independiente. Inicialmente el 

contratista se inscribirá como pequeño productor de residuos peligrosos (para productores 

de menos de 10 Tm/año). 

Los RP serán correctamente 

instalaciones adecuadas para la realización de actividades potencialmente productoras de 

residuos peligrosos, controlando así el mayor riesgo de contaminación de los suelos o el 

agua por un derrame accident

En caso de que se produzca un derrame de combustible, aceite, etc… el agua o 

suelo afectado será considerado como residuo peligroso y se gestionará como tal.

A la hora de envasar los RP se tendrá en cuenta que nunca se deben mezclar con 

otro tipo de residuos ni entre sí, por lo que se almacenarán en contenedores separados, 

cerrados, apropiados para el material que van a contener y estarán correctamente 

etiquetados de acuerdo con la normativa vigente.

La zona de almacenamiento provisional debe estar acot

identificada, contará con un suelo impermeable y estará protegida de la lluvia, (como 

mínimo los contenedores estarán cerrados correctamente), los bordes del recinto 

permitirán recoger posibles fugas. El almacenamiento debe ser inferior a 

retirada de los RP y su gestión a partir de entonces debe llevarse a cabo por un gestor 

autorizado de cada tipo de residuo. Por último, al finalizar la obra se asegurará la correcta 

limpieza de toda la zona de actuación y alrededores, retirando

sido depositado y asegurando la ausencia de manchas en el suelo, sobre hormigón, de 

envases contaminados. 

Cabe destacar que la gestión de los residuos forma parte de la restauración de la 

zona de obras, así, concluida la activid

desmontaje de todos los elementos instalados, debiendo quedar el terreno libre de 

equipos, obras, materiales o restos de cualquier tipo, extraños al entorno, que serán 

gestionados de forma aislada en función de l

tipos de residuos generados. 

En cualquier caso, cuando el destino de los residuos sea la eliminación, esta se 

hará siempre en instalaciones autorizadas por
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Los residuos peligrosos serán gestionados de forma independiente. Inicialmente el 

contratista se inscribirá como pequeño productor de residuos peligrosos (para productores 

Los RP serán correctamente gestionados desde su producción. Se diseñarán las 

instalaciones adecuadas para la realización de actividades potencialmente productoras de 

residuos peligrosos, controlando así el mayor riesgo de contaminación de los suelos o el 

agua por un derrame accidental. 

En caso de que se produzca un derrame de combustible, aceite, etc… el agua o 

suelo afectado será considerado como residuo peligroso y se gestionará como tal.

A la hora de envasar los RP se tendrá en cuenta que nunca se deben mezclar con 

siduos ni entre sí, por lo que se almacenarán en contenedores separados, 

cerrados, apropiados para el material que van a contener y estarán correctamente 

etiquetados de acuerdo con la normativa vigente. 

La zona de almacenamiento provisional debe estar acot

identificada, contará con un suelo impermeable y estará protegida de la lluvia, (como 

mínimo los contenedores estarán cerrados correctamente), los bordes del recinto 

permitirán recoger posibles fugas. El almacenamiento debe ser inferior a 

retirada de los RP y su gestión a partir de entonces debe llevarse a cabo por un gestor 

autorizado de cada tipo de residuo. Por último, al finalizar la obra se asegurará la correcta 

limpieza de toda la zona de actuación y alrededores, retirando cualquier residuo que haya 

sido depositado y asegurando la ausencia de manchas en el suelo, sobre hormigón, de 

Cabe destacar que la gestión de los residuos forma parte de la restauración de la 

zona de obras, así, concluida la actividad prevista en el proyecto, se procederá al 

desmontaje de todos los elementos instalados, debiendo quedar el terreno libre de 

equipos, obras, materiales o restos de cualquier tipo, extraños al entorno, que serán 

gestionados de forma aislada en función de la naturaleza y características de los distintos 

 

En cualquier caso, cuando el destino de los residuos sea la eliminación, esta se 

hará siempre en instalaciones autorizadas por el Gobierno de Canarias.
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Los residuos peligrosos serán gestionados de forma independiente. Inicialmente el 

contratista se inscribirá como pequeño productor de residuos peligrosos (para productores 

gestionados desde su producción. Se diseñarán las 

instalaciones adecuadas para la realización de actividades potencialmente productoras de 

residuos peligrosos, controlando así el mayor riesgo de contaminación de los suelos o el 

En caso de que se produzca un derrame de combustible, aceite, etc… el agua o 

suelo afectado será considerado como residuo peligroso y se gestionará como tal. 

A la hora de envasar los RP se tendrá en cuenta que nunca se deben mezclar con 

siduos ni entre sí, por lo que se almacenarán en contenedores separados, 

cerrados, apropiados para el material que van a contener y estarán correctamente 

La zona de almacenamiento provisional debe estar acotada y claramente 

identificada, contará con un suelo impermeable y estará protegida de la lluvia, (como 

mínimo los contenedores estarán cerrados correctamente), los bordes del recinto 

permitirán recoger posibles fugas. El almacenamiento debe ser inferior a 6 meses. La 

retirada de los RP y su gestión a partir de entonces debe llevarse a cabo por un gestor 

autorizado de cada tipo de residuo. Por último, al finalizar la obra se asegurará la correcta 

cualquier residuo que haya 

sido depositado y asegurando la ausencia de manchas en el suelo, sobre hormigón, de 

Cabe destacar que la gestión de los residuos forma parte de la restauración de la 

ad prevista en el proyecto, se procederá al 

desmontaje de todos los elementos instalados, debiendo quedar el terreno libre de 

equipos, obras, materiales o restos de cualquier tipo, extraños al entorno, que serán 

a naturaleza y características de los distintos 

En cualquier caso, cuando el destino de los residuos sea la eliminación, esta se 

el Gobierno de Canarias.  
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6.4 MEDIDAS DE SEGREGACI

(CLASIFICACIÓN / SEL

El objetivo es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, 

de los residuos y desechos, sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos 

y de las aguas superficiales o subte

manera se permitirá su traslado a plantas de reciclado o de tratamiento, y en algunos 

casos, su reutilización en la propia obra.

Los residuos de construcción y demolición se han de separar en las siguiente

fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de las fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

• 80 t de hormigón

• 40 t de ladrillos, tejas, cerámicos

• 2 t de metal 

• 1 t de madera 

• 1 t de vidrio 

• 0,5 t de plástico 

• 0,5 t de papel y cartón

 

La separación de fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos deconstrucción y demolición dentro de la obra en Cuando por falta de 

espacio físico en la obra no resulte té

podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación 

de tratamiento de residuo demolición externa a la obra.

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, esta obligación.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma de 

SANTA CRUZ DE TENERIFE

residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir 

al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación 

de alguna o de todas las anteriores fracciones.

No obstante en aplicación de la Di

obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras 
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MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVIAS 

(CLASIFICACIÓN / SEL ECCIÓN)  

El objetivo es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, 

de los residuos y desechos, sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos 

y de las aguas superficiales o subterráneas durante la ejecución de esta obra. De esta 

manera se permitirá su traslado a plantas de reciclado o de tratamiento, y en algunos 

casos, su reutilización en la propia obra. 

Los residuos de construcción y demolición se han de separar en las siguiente

fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de las fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

80 t de hormigón 

40 t de ladrillos, tejas, cerámicos 

 

0,5 t de papel y cartón 

La separación de fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos deconstrucción y demolición dentro de la obra en Cuando por falta de 

espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar en origen, el poseedor 

podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación 

de tratamiento de residuo demolición externa a la obra. 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, esta obligación.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma de 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 

siduos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir 

al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación 

de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del RD 105/2008, las 

obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras 
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"IN SITU" PREVIAS 

El objetivo es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, 

de los residuos y desechos, sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos 

rráneas durante la ejecución de esta obra. De esta 

manera se permitirá su traslado a plantas de reciclado o de tratamiento, y en algunos 

Los residuos de construcción y demolición se han de separar en las siguientes 

fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de las fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

La separación de fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos deconstrucción y demolición dentro de la obra en Cuando por falta de 

cnicamente viable efectuar en origen, el poseedor 

podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, esta obligación. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma de 

, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 

siduos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir 

al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación 

sposición Final Cuarta del RD 105/2008, las 

obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras 
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iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto en las 

siguientes fracciones, cuando, de forma ind

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

cantidades expuestas a continuación. 

• Hormigón ................................

• Ladrillos, tejas, cerámicos

• Metal ................................

• Madera  ................................

• Vidrio  ................................

• Plástico  ................................

• Papel y Cartón  ................................

Respecto a las medidas de separación "in situ" previstas dentro de los conceptos 

de la clasificación propia de los RCD´s de la obra como su selección, se indican a 

continuación las operaciones que se tendrán que 

• Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

• Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008.

• Derribo integral o recogid

posterior tratamiento en planta.

 

6.5 INSTALACIONES PREVIA

Para el acopio de los residuos se procederá a habilitar una zona específica para 

ello, utilizando para ello, las zonas previstas en proyecto para la 

instalaciones auxiliares. La zona destinada al almacenamiento de residuos se n

limitará y, en general adecuará

como su apilado y recogida de lixiviados, en su caso. Así mismo

tajada y con cubeto de retención en las zonas de almacenaje de residuos peligrosos.

Todo lo anterior en función del tipo de residuo y su normativa de manipulación.

Se presentan posteriormente

donde se habilitará el punto limpio para: almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos 

que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
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ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto en las 

siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

cantidades expuestas a continuación.  

..................................... 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos ............. 80,00 T 

.............................................. 40,00 T 

......................................... 20,00 T  

.............................................. 2,00 T  

........................................... 1,00 T 

................................ 1,00 T  

Respecto a las medidas de separación "in situ" previstas dentro de los conceptos 

de la clasificación propia de los RCD´s de la obra como su selección, se indican a 

continuación las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra: 

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008.

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y 

posterior tratamiento en planta. 

INSTALACIONES PREVIA S  

Para el acopio de los residuos se procederá a habilitar una zona específica para 

ello, utilizando para ello, las zonas previstas en proyecto para la 

instalaciones auxiliares. La zona destinada al almacenamiento de residuos se n

adecuará, de forma que la segregación de residuos se asegure así 

como su apilado y recogida de lixiviados, en su caso. Así mismo, se dispondrá de zona 

tajada y con cubeto de retención en las zonas de almacenaje de residuos peligrosos.

Todo lo anterior en función del tipo de residuo y su normativa de manipulación.

posteriormente los planos de las zonas previstas para inst

donde se habilitará el punto limpio para: almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos 

que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
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iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto en las 

ividualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

Respecto a las medidas de separación "in situ" previstas dentro de los conceptos 

de la clasificación propia de los RCD´s de la obra como su selección, se indican a 

llevar a cabo en la obra:  

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008. 

a de escombros en obra nueva “todo mezclado” y 

Para el acopio de los residuos se procederá a habilitar una zona específica para 

ello, utilizando para ello, las zonas previstas en proyecto para la implantación de 

instalaciones auxiliares. La zona destinada al almacenamiento de residuos se nivelará, 

de forma que la segregación de residuos se asegure así 

se dispondrá de zona 

tajada y con cubeto de retención en las zonas de almacenaje de residuos peligrosos. 

Todo lo anterior en función del tipo de residuo y su normativa de manipulación. 

los planos de las zonas previstas para instalaciones 

donde se habilitará el punto limpio para: almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos 

que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 
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la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de 

la obra.  

7. PLIEGO DE PRESCRIPCI
PARTICULARES 

7.1 CONDICIONES GENERALE

La gestión de residuos se realizará siguiendo las indicaciones prese

RD 105/2008, identificando los mismos con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

El poseedor de residuos, el contratista para el caso, está obligado a la pres

a la propiedad de la obra un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición 

en el que se concrete cómo se aplicará al estudio de gestión del proyecto, así como a 

sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación acreditat

gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales se exige la separación de 

residuos de construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si 

bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vig

de la cantidad de residuos prevista en cada fracción. Dicho plan de gestión de residuos 

desarrollará los contenidos fijados en el artículo 5 del RD 105/2008.

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejad

de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de construcción se regirá conforme a la legislación nacional y 

autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las 

zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión 

de esos productos residuales deberá es

caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En 

este sentido el contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y 

tratamiento en caso de vertido accidental.

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 

impermeabilizadas, y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites 

usados –para las operaciones de reportaje, cambio de lubricantes y lavado.

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de 

las aguas procedentes del lavado de hormigoneras.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES  
CONDICIONES GENERALES  

La gestión de residuos se realizará siguiendo las indicaciones prese

RD 105/2008, identificando los mismos con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

El poseedor de residuos, el contratista para el caso, está obligado a la pres

a la propiedad de la obra un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición 

en el que se concrete cómo se aplicará al estudio de gestión del proyecto, así como a 

sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación acreditat

gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales se exige la separación de 

residuos de construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si 

bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del Real Decreto en función 

de la cantidad de residuos prevista en cada fracción. Dicho plan de gestión de residuos 

desarrollará los contenidos fijados en el artículo 5 del RD 105/2008. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejad

de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de construcción se regirá conforme a la legislación nacional y 

los requisitos de las ordenanzas municipales. 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las 

zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión 

de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada 

caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En 

este sentido el contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y 

rtido accidental. 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 

impermeabilizadas, y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites 

para las operaciones de reportaje, cambio de lubricantes y lavado.

specífica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de 

las aguas procedentes del lavado de hormigoneras. 
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la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de 

ONES TÉCNICAS 

La gestión de residuos se realizará siguiendo las indicaciones presentadas en el 

RD 105/2008, identificando los mismos con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

El poseedor de residuos, el contratista para el caso, está obligado a la presentación 

a la propiedad de la obra un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición 

en el que se concrete cómo se aplicará al estudio de gestión del proyecto, así como a 

sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta 

gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales se exige la separación de 

residuos de construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si 

or del Real Decreto en función 

de la cantidad de residuos prevista en cada fracción. Dicho plan de gestión de residuos 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de construcción se regirá conforme a la legislación nacional y 

 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las 

zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión 

tar de acuerdo con la normativa aplicable en cada 

caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En 

este sentido el contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 

impermeabilizadas, y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites 

para las operaciones de reportaje, cambio de lubricantes y lavado. 

specífica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de 
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Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las 

superficies sobre las que se ubiquen las instalacion

de drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger 

en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el 

suelo.  

En el caso de que el contratis

esta deberá cumplir los siguientes requisitos:

• Estar localizada dentro de la zona de instalaciones auxiliares, sobre suelo 

impermeabilizado.

• Delimitar una zona para acopios de materiales para recicl

madera o materiales cerámicos).

De la misma forma, si se decide utilizar plantas de tratamiento o plantas de 

machaqueo, a estas se les debe asignar una zona para acopio de material.

 

7.2 DEFINICIÓN Y CONDICI

EJECUTADAS  

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 

construcción o demolición o material de excavación.

Se han considerado las siguientes operaciones: 

• Clasificación de los residuos en obra.

• Transporte o carga y trans

excavación o residuo de construcción o demolición.

• Suministro y retirada del contenedor de residuos.

• Deposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión 

donde se aplicará el tratamiento de 

almacenamiento o eliminación.
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Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las 

superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema 

de drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger 

en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el 

En el caso de que el contratista decida ubicar una planta móvil de reciclaje ‘in situ’, 

esta deberá cumplir los siguientes requisitos: 

Estar localizada dentro de la zona de instalaciones auxiliares, sobre suelo 

impermeabilizado. 

Delimitar una zona para acopios de materiales para recicl

madera o materiales cerámicos). 

De la misma forma, si se decide utilizar plantas de tratamiento o plantas de 

machaqueo, a estas se les debe asignar una zona para acopio de material.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 

construcción o demolición o material de excavación. 

Se han considerado las siguientes operaciones:  

Clasificación de los residuos en obra. 

Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de 

excavación o residuo de construcción o demolición. 

Suministro y retirada del contenedor de residuos. 

Deposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión 

donde se aplicará el tratamiento de valorización, selección y 

almacenamiento o eliminación. 
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Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las 

es auxiliares deberán tener un sistema 

de drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger 

en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el 

ta decida ubicar una planta móvil de reciclaje ‘in situ’, 

Estar localizada dentro de la zona de instalaciones auxiliares, sobre suelo 

Delimitar una zona para acopios de materiales para reciclar (áridos, vidrios, 

De la misma forma, si se decide utilizar plantas de tratamiento o plantas de 

machaqueo, a estas se les debe asignar una zona para acopio de material. 

ONES DE LAS PARTIDAS  DE OBRA 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 

porte del residuo: material procedente de 

Deposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión 

valorización, selección y 
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7.2.1 CLASIFICACIONES DE L

Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el 

límite especificado: 

Hormigón (LER 17 01 01) 
Ladrillos, tejas, cerámicos (LER 17 01 03)
Metales (LER 17 04 07) 
Madera (LER 17 02 01) 
Vidrio (LER 17 02 02) 
Plásticos (LER 17 02 03) 
Papel y cartón (LER 20 01 01)

 

Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna 

de las fracciones anteriores, quedarán separados, como mínimo, en las siguientes 

fracciones:  

• Si se realiza la separación selectiva en obra:

o Inertes 

o No peligrosos  

o Peligrosos (Especiales) 

o Si es realiza la separación selectiva en un centro de transferencia (externo): 

o Inertes y No peligrosos (No especiales). 

o Peligrosos (Especiales).

 

Los residuos separados en las fracciones establecidas en la DT, se almacenarán 

en los espacios previstos en obra para tal fin.

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo 

que contengan, según la separación selectiva prevista.

Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función de su 

destino final. 
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CLASIFICACIONES DE L OS RESIDUOS  

Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el 

(LER 17 01 03) 

Papel y cartón (LER 20 01 01)  

Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna 

de las fracciones anteriores, quedarán separados, como mínimo, en las siguientes 

Si se realiza la separación selectiva en obra: 

(Especiales)  

Si es realiza la separación selectiva en un centro de transferencia (externo): 

Inertes y No peligrosos (No especiales).  

Peligrosos (Especiales). 

Los residuos separados en las fracciones establecidas en la DT, se almacenarán 

previstos en obra para tal fin. 

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo 

que contengan, según la separación selectiva prevista. 

Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función de su 
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Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el 

160 Tm 

80 Tm 

4 Tm 

2 Tm 

2 Tm 

1 Tm 

1 Tm 

Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna 

de las fracciones anteriores, quedarán separados, como mínimo, en las siguientes 

Si es realiza la separación selectiva en un centro de transferencia (externo):  

Los residuos separados en las fracciones establecidas en la DT, se almacenarán 

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo 

Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función de su 
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7.2.2 RESIDUOS PELIGROSOS 

Aunque en este proyecto no se prevé su generación, en caso de producirse, los 

residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados y se depositarán en una 

zona de almacenamiento separada del resto. 

Los residuos peligrosos estarán separados según tipología y almacenados en 

bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad mediante 

etiqueta identificativa definida por el Real Decreto 833/1988.

El contenedor de residuos peligrosos s

impermeable, alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar 

vertidos accidentales.  

Los contenedores de residuos peligrosos estarán tapados y protegidos de la lluvia y 

la radiación solar excesiva. 

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 

derrames y posible contaminación del suelo.

Los contenedores de residuos pelig

impermeabilizado.  

 

7.3 CARGA Y TRANSPORTE D

RESIDUOS  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficientes.

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 

transportar, dotado de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto.

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. 

El trayecto a recorrer cumplirá las c

adecuadas a la maquinaria a utilizar. 

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos empleados.

La manipulación de los materiales se realizará con las protecci

peligrosidad. 
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RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES)  

Aunque en este proyecto no se prevé su generación, en caso de producirse, los 

residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados y se depositarán en una 

zona de almacenamiento separada del resto.  

residuos peligrosos estarán separados según tipología y almacenados en 

bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad mediante 

etiqueta identificativa definida por el Real Decreto 833/1988. 

El contenedor de residuos peligrosos se situará sobre una superficie plana e 

impermeable, alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar 

Los contenedores de residuos peligrosos estarán tapados y protegidos de la lluvia y 

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 

derrames y posible contaminación del suelo. 

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 

CARGA Y TRANSPORTE D E MATERIAL DE EXCAVACIONES Y 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficientes. 

rte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 

transportar, dotado de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto.

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente 

adecuadas a la maquinaria a utilizar.  

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos empleados. 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 
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Aunque en este proyecto no se prevé su generación, en caso de producirse, los 

residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados y se depositarán en una 

residuos peligrosos estarán separados según tipología y almacenados en 

bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad mediante 

e situará sobre una superficie plana e 

impermeable, alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar 

Los contenedores de residuos peligrosos estarán tapados y protegidos de la lluvia y 

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 

rosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 

DE EXCAVACIONES Y 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

rte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 

transportar, dotado de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto. 

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.  

ondiciones de anchura libre y pendiente 

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan 

ones adecuadas a la 
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7.3.1 TRANSPORTE A OBRA 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 

construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras.

Las áreas de vertido serán las definidas por la Dirección 

El vertido de los residuos generados se hará en el lugar y con el espesor de capa 

indicados. 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 

especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aproba

Dirección Facultativa. 

 

7.3.2 TRANSPORTE A INSTALA

El material de desecho que la Dirección Facultativa no acepte para ser reutilizado 

en obra, será transportado a una instalación externa autorizada, con el fi

tratamiento definitivo. 

El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo:

• Identificación del productor y del poseedor de los residuos

• Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia

• Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo

• Cantidad en Tm y m3 del residuo gestionado y su codificación según código 

LER 

 

7.3.3 DISPOSICIÓN DE LOS R

Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, bien mediante entrega a gestor 

autorizado o depósito en vertedero, legalmente autorizado para que se le aplique el tipo 

de tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o eliminación.

 

7.3.4 GESTIÓN DE LOS RESID

La segregación, tratamiento y gestión de los residuos se real

tratamiento correspondiente por parte de empresas autorizadas mediante contenedores o 

sacos industriales que cumplirán las 

Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión d

construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de 

PROYECTO C
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NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

TRANSPORTE A OBRA  

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 

construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 

Las áreas de vertido serán las definidas por la Dirección Facultativa.

El vertido de los residuos generados se hará en el lugar y con el espesor de capa 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 

especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aproba

TRANSPORTE A INSTALA CIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El material de desecho que la Dirección Facultativa no acepte para ser reutilizado 

en obra, será transportado a una instalación externa autorizada, con el fi

El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo:

Identificación del productor y del poseedor de los residuos

Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia

dentificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo

Cantidad en Tm y m3 del residuo gestionado y su codificación según código 

DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS  

Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, bien mediante entrega a gestor 

torizado o depósito en vertedero, legalmente autorizado para que se le aplique el tipo 

de tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o eliminación.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS  

La segregación, tratamiento y gestión de los residuos se real

tratamiento correspondiente por parte de empresas autorizadas mediante contenedores o 

sacos industriales que cumplirán las especificaciones, de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión d

construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Santa Cruz de Tenerife.
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Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 

Facultativa. 

El vertido de los residuos generados se hará en el lugar y con el espesor de capa 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 

especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la 

IÓN DE RESIDUOS  

El material de desecho que la Dirección Facultativa no acepte para ser reutilizado 

en obra, será transportado a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el 

El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 

Identificación del productor y del poseedor de los residuos 

Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia 

dentificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo 

Cantidad en Tm y m3 del residuo gestionado y su codificación según código 

Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, bien mediante entrega a gestor 

torizado o depósito en vertedero, legalmente autorizado para que se le aplique el tipo 

de tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o eliminación. 

La segregación, tratamiento y gestión de los residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas autorizadas mediante contenedores o 

especificaciones, de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 

Santa Cruz de Tenerife.  
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Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a 

la Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas por la Comunidad autónoma de 

Santa Cruz de Tenerife. 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adopt

apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

 

7.4 UNIDAD Y CRITERIOS D

7.4.1 TRANSPORTE DEL MATER

Se corresponde con los m

de excavación que le corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento 

indicado en el pliego de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y 

expresamente por la Dirección

 

7.4.2 TIERRAS  

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios 

siguientes: 

• 15% Excavaciones en terreno blando

• 20% Excavaciones en terreno compacto

• 25% Excavaciones en terreno de tránsito y Excavaciones en roca

 

7.4.3 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.

 

7.4.4 CLASIFICACIÓN DE RES

A través de los m3 

especificaciones de la Dirección Técnica.
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Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a 

la Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas por la Comunidad autónoma de 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

TRANSPORTE DEL MATER IAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS 

Se corresponde con los m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra 

de excavación que le corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento 

indicado en el pliego de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y 

expresamente por la Dirección Facultativa. 

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios 

15% Excavaciones en terreno blando 

20% Excavaciones en terreno compacto 

25% Excavaciones en terreno de tránsito y Excavaciones en roca

E LA CONSTRUCCIÓN  

Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. 

CLASIFICACIÓN DE RES IDUOS  

 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las 

especificaciones de la Dirección Técnica. 
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Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a 

la Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas por la Comunidad autónoma de 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

ar las medidas que sean 

RESIDUOS  

de volumen medido con el criterio de la partida de obra 

de excavación que le corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento 

indicado en el pliego de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y 

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios 

25% Excavaciones en terreno de tránsito y Excavaciones en roca 

de volumen realmente clasificado de acuerdo con las 
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7.4.5 DISPOSICIÓN DE RESID

INERTES O NO PELIGRO

EXCAVACIÓN  

Mediante los m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o 

centro de recogida correspondiente.

 

7.4.6 DISPOSICIÓN DE RESID

PELIGROSOS (ESPECIALES)

Calculado a partir de los kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el 

vertedero o centro de recogida correspondiente.
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DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

INERTES O NO PELIGROSOS (NO ESPECIALES) Y DE MATERIAL DE 

de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o 

centro de recogida correspondiente. 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

IGROSOS (ESPECIALES)  

Calculado a partir de los kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el 

vertedero o centro de recogida correspondiente. 
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 O DEMOLICIÓN 

Y DE MATERIAL DE 

de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o 

UOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN 

Calculado a partir de los kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el 
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8. VALORACIÓN DEL COSTE
CORRECTA GESTIÓN DE 
PARTE DEL PRESUPUESTO 

A continuación se recoge el presupuesto de la totalidad del Proyecto Constructivo, 

incluyendo la parte correspondiente a la mejora: 

CÓDIGO RESUMEN 
 ________________________________________________________________

 CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
01.01 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE SUELOS Y ROCAS EXCAVADAS                

 M3. Carga y transporte de tierras a vertedero o Gestor Autorizado de RCD´s por transportista autori
 zado, con un recorrido total de hasta 
 de zanja con mini-retro, con camión 
 autorizado, i/p.p. de costes indirectos.
 

 
01.02 M3   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                     

 M3. Carga y transporte de pavimento asfáltico a vertedero o Gestor Autorizado de RCD´s por trans
 portista autorizado, con un recorrido total 
  incluido canón de vertido en vertedero autorizado, i/p.p. de costes indirecto
 

 
01.04 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUOS PETREO 

 M3 de Gestión de hormigones, incluyendo recogida selectiva de hormigón y acero, carga y trans
 porte de hormigón a gestor autorizado por transportista autorizado, a una distancia menor de 20Km, 
 considerando ida y vuelta, incluso canon de entrega en gestor. 
 

 
01.05 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN PLÁSTICOS                                  

 M3 de Gestión de plásticos,  carga y transporte  a gestor autorizado por transportista autorizado, 

 a una distancia menor de 50Km, considerando ida y vuelta, incluso can
 

 
01.06 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUOS NO PETREO                         

 M3 de transporte y gestión de residuos de construcción de naturaleza no pétrea 
 

 
01.07 T    TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RDC MEZCLADOS                           

 T Carga y Transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plástico,...) a gestor autorizado
 por transportista autorizado, a una dis
 canon de gestor y costes de contenedor en obra. 
 

 
01.08 ud   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS                     

 UD de retirada, transporte y tratamiento en planta por gestor autorizado de residuos peligrosos 

 almacenados en bidones de 200l y paletiza

 correctamente. El transporte será en camión 

 documentales que establece la normativa. 
 

 
01.09 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE MADERA                                  

 M3 de Gestión de  madera carga y transporte  a gestor autorizado por transportista autorizad

 a una distancia menor de 50Km, considerando ida y vuelta, incluso canon de en
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VALORACIÓN DEL COSTE  PREVISTO PARA LA 
CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS, QUE FORMAN

DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
A continuación se recoge el presupuesto de la totalidad del Proyecto Constructivo, 

incluyendo la parte correspondiente a la mejora:  

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS                                              
TRANSPORTE Y GESTIÓN DE SUELOS Y ROCAS EXCAVADAS                  

M3. Carga y transporte de tierras a vertedero o Gestor Autorizado de RCD´s por transportista autori
zado, con un recorrido total de hasta 20km (considerando ida y vuelta)., incluida carga desde lateral 

retro, con camión volquete de 10 Tm., incluido canón de vertido en vertedero  
autorizado, i/p.p. de costes indirectos.  

 ________________________________

2.62
TRANSPORTE Y GESTIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                       

M3. Carga y transporte de pavimento asfáltico a vertedero o Gestor Autorizado de RCD´s por trans
portista autorizado, con un recorrido total de hasta 20km (considerando ida y vuelta)., incluida carga ,
incluido canón de vertido en vertedero autorizado, i/p.p. de costes indirecto  

 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUOS PETREO -HORMIGÓN-                   

ones, incluyendo recogida selectiva de hormigón y acero, carga y trans-
porte de hormigón a gestor autorizado por transportista autorizado, a una distancia menor de 20Km, 
considerando ida y vuelta, incluso canon de entrega en gestor.   

 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN PLÁSTICOS                                    

M3 de Gestión de plásticos,  carga y transporte  a gestor autorizado por transportista autorizado, 

a una distancia menor de 50Km, considerando ida y vuelta, incluso canon de entrega en gestor.  
 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUOS NO PETREO                           

M3 de transporte y gestión de residuos de construcción de naturaleza no pétrea   
 ________________________________

TIÓN DE RDC MEZCLADOS                             

T Carga y Transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plástico,...) a gestor autorizado
por transportista autorizado, a una distancia menor de 50km, considerando ida y vuelta, incluso  
canon de gestor y costes de contenedor en obra.   

 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS                       

UD de retirada, transporte y tratamiento en planta por gestor autorizado de residuos peligrosos  

dos en bidones de 200l y paletizados, que deben adquirirse la primera vez y etiquetarse 

correctamente. El transporte será en camión de 3,5 t a una distancia inferior a 200km, i/ trámites 

documentales que establece la normativa.   
 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE MADERA                                    

M3 de Gestión de  madera carga y transporte  a gestor autorizado por transportista autorizado,  

a una distancia menor de 50Km, considerando ida y vuelta, incluso canon de entrega en gestor.  
 ________________________________
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PREVISTO PARA LA 
LOS RCDS, QUE FORMAN 

PROYECTO  
A continuación se recoge el presupuesto de la totalidad del Proyecto Constructivo, 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________  

 

M3. Carga y transporte de tierras a vertedero o Gestor Autorizado de RCD´s por transportista autori-  
20km (considerando ida y vuelta)., incluida carga desde lateral  

 

________________________________________________  

2.623,504 2,45 6.427,58 

M3. Carga y transporte de pavimento asfáltico a vertedero o Gestor Autorizado de RCD´s por trans-  
(considerando ida y vuelta)., incluida carga , 

________________________________________________  

584,810 7,12 4.163,85 

-  
porte de hormigón a gestor autorizado por transportista autorizado, a una distancia menor de 20Km,  

________________________________________________  

131,306 6,44 845,61 

M3 de Gestión de plásticos,  carga y transporte  a gestor autorizado por transportista autorizado,  

  
________________________________________________  

17,935 7,33 131,46 

________________________________________________  

0,111 8,20 0,91 

T Carga y Transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plástico,...) a gestor autorizado  
 

________________________________________________  

2,000 27,09 54,18 

dos, que deben adquirirse la primera vez y etiquetarse  

 

________________________________________________  

1,000 197,30 197,30 

  
________________________________________________  

1,250 18,00 22,50 
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01.10 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE MEZCLA RESIDUOS MUNICIPALES             

 M3 de Gestión de mezclas de residuos municipales, carga y transporte a gestor autorizado por
 transportista autorizado, a una distanci
 

 
 

 TOTAL CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS
 

 TOTAL ................................

 

 

Correspondiendo el 51

y el 48,939% restante (5.909

uno de los presupuesto.  

 

 

 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ernesto Iglesias Groth

DNI: 42.926.797-B 

Ingeniero Técnico Industrial, 

colegiado Nº 374  

 

 

  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE MEZCLA RESIDUOS MUNICIPALES               

M3 de Gestión de mezclas de residuos municipales, carga y transporte a gestor autorizado por 
transportista autorizado, a una distancia menor de 50Km, considerando ida y vuelta, incluso canon de entrega en gestor. 

 ________________________________

TOTAL CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................

................................................................................................................................

1,061% del presupuesto (6.165,24€) al proyecto constructivo 

9,03€) a las mejoras planteadas, recogiéndose así en cada 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018 

 

Autores del Proyecto:   
 

 
 
 

Ernesto Iglesias Groth  

 

Ingeniero Técnico Industrial,  

Fdo.:  José Ángel Matías López

DNI: 13.160.674

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

colegiado Nº 22.861

 
CONSTRUCTIVO  

LA  CARRERA 
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 41 
 

  
menor de 50Km, considerando ida y vuelta, incluso canon de entrega en gestor.   

________________________________________________  

2,500 92,35 230,88 
 _______________  

.....................................................  12.074,27 
 ____________  

........................................................  12.074,27 

€) al proyecto constructivo 

€) a las mejoras planteadas, recogiéndose así en cada 

José Ángel Matías López  

DNI: 13.160.674-M 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

colegiado Nº 22.861  
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ANEJO Nº.15 - JUSTIF

1. COSTE DE LA MANO DE 

1.1 INTRODUCCIÓN  

Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio 

Colectivo de Sector de la Construcción 

actuales bases de cotización de

vigente. 

 

1.2 RETRIBUCIONES A PERC

Las retribuciones a percibir por los 

trabajadores, establecidas en el

Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm 33, 

viernes 16 de marzo de 2.018. 

 

 

 

 

1.3 HORAS TRABAJADAS AL 

De acuerdo al Calendario Laboral de la Provincia de 

total de días laborales para el año 2018 asciende 251, a los cuales hay que descontar los 

21 días de vacaciones y los 2 d

total suman 1.824 horas al año. Como quiera que el artículo 67 del VI Convenio General 

del Sector de la Construcción y el artículo 18 del Convenio Provincial especifican que la 

jornada ordinaria anual para el año 2018 será de 1736 horas y de acuerdo a lo 

especificado anteriormente, la jornada compensable para el 

horas, las cuales se compensarán de la siguiente forma: 

• Fijar como días no laborables y compensados a razón de sala

asistencia y plus de transporte de las tablas salariales individuales superiores al 

convenio, para el año 2018 los siguientes días: 

o 2 de Enero  

o 12 de Febrero  
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COSTE DE LA MANO DE OBRA  

 

Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio 

Colectivo de Sector de la Construcción para provincial Santa Cruz de Tenerife

actuales bases de cotización del régimen de la Seguridad Social y la legislación laboral 

RETRIBUCIONES A PERCIBIR POR LOS TRABAJA

Las retribuciones a percibir por los 

trabajadores, establecidas en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm 33, 

nes 16 de marzo de 2.018.  

HORAS TRABAJADAS AL AÑO  

De acuerdo al Calendario Laboral de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

total de días laborales para el año 2018 asciende 251, a los cuales hay que descontar los 

21 días de vacaciones y los 2 días de fiestas locales, lo que suponen 228 días, que en 

total suman 1.824 horas al año. Como quiera que el artículo 67 del VI Convenio General 

del Sector de la Construcción y el artículo 18 del Convenio Provincial especifican que la 

para el año 2018 será de 1736 horas y de acuerdo a lo 

especificado anteriormente, la jornada compensable para el mencionado año será de 88 

horas, las cuales se compensarán de la siguiente forma:  

Fijar como días no laborables y compensados a razón de sala

asistencia y plus de transporte de las tablas salariales individuales superiores al 

convenio, para el año 2018 los siguientes días:  
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Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio 

para provincial Santa Cruz de Tenerife, y las 

l régimen de la Seguridad Social y la legislación laboral 

IBIR POR LOS TRABAJA DORES  

Santa Cruz de Tenerife, el 

total de días laborales para el año 2018 asciende 251, a los cuales hay que descontar los 

ías de fiestas locales, lo que suponen 228 días, que en 

total suman 1.824 horas al año. Como quiera que el artículo 67 del VI Convenio General 

del Sector de la Construcción y el artículo 18 del Convenio Provincial especifican que la 

para el año 2018 será de 1736 horas y de acuerdo a lo 

mencionado año será de 88 

Fijar como días no laborables y compensados a razón de salario base, plus de 

asistencia y plus de transporte de las tablas salariales individuales superiores al 
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o 30 de Abril  

o 2 de Noviembre 

o 7, 24 y 31 de Diciembre 

• Acumular al período de va

laborales, que representan 32 horas. Los trabajadores/as de la construcción acogidos 

a contratos de trabajo de duración determinada que no presten servicios efectivos 

durante todo el año, finalizando l

serán compensados los días pendientes de disfrutar mediante su abono en sus 

respectivas liquidaciones. 

 

1.4 COSTE HORARIO 

En las siguientes hojas se adjunta una tabla con el cálculo del coste hora para cada 

categoría profesional:  
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7, 24 y 31 de Diciembre  

Acumular al período de vacaciones anuales o días de asuntos propios cuatro días 

laborales, que representan 32 horas. Los trabajadores/as de la construcción acogidos 

a contratos de trabajo de duración determinada que no presten servicios efectivos 

durante todo el año, finalizando los mismos antes del 31 de diciembre de 2018, le 

serán compensados los días pendientes de disfrutar mediante su abono en sus 
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laborales, que representan 32 horas. Los trabajadores/as de la construcción acogidos 

a contratos de trabajo de duración determinada que no presten servicios efectivos 

os mismos antes del 31 de diciembre de 2018, le 
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El resumen es el siguiente:

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
 ________________________________________________________________
MO.001        69,466 h    Encargado                                                       
MO.002        2.181,263 h    Oficial de 1a                                                   
MO.003        94,306 h    Oficial de 2ª                                                   
MO.005        4.222,627 h    Peón ordinario                             
MO.006        336,243 h    Peón especialista                                               
MO.007        158,449 h    Capataz                                                         

 

2. COSTE DE LOS MATERIALES

El coste de los materiales a pie de obra se calcula incrementando los precios de 

adquisición en origen con los costes de carga, descarga y transporte.

Para aquellos tipos de materiales que son susceptibles de sufrir merma, pérdida o 

rotura, inevitables en su manipulación, se ha considerado que la misma supondría un 

incremento entre el 1 y el 5% de su coste a pie de obra.

Realizada la investigación de mercado necesaria para determinar los costes de 

adquisición, el cálculo de sus costes 

que el coste deberá sufrir cuando sea necesario, por merma y otros, se ha obtenido una 

relación de costes de materiales a pie de obra que se relacionan a continuación.

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
 ________________________________________________________________
$999919       1,000 UD   CONTRATO MARCO + BOTELLAS                            
0046000408    7,000 PZ   PICA 15NU146 1500x15                                            
0159          381,530 m³   Canon de vertedero     
023012578     7,000 PZ   PETACA DERIV.BIMET.CRS
023012646     20,000 PZ   PETACA DERIV.BIME
024003896     14,000 MT   RETENAX IRISTECH RV
024004275     202,930 MT   AL-VOLTALENE
024004282     608,790 MT   AL-VOLTALENE
046010117     7,000 PZ   GRAPA KB
133008368     1,304 PZ   LUBRICANTE P/CABLE LUB
133013270     17,000 PZ   CINTA SCOTCH23
A.MAT-0021    1.185,150 m    Tubo de PVC de diámetro 315 mm                                  
A.MAT-0022    608,377 m    Tubo de PVC de diámetro 400 mm                                  
A.MAT-0181    23,000 UD   MATERIAL DE APEO
CA-HEPRZ1X240 488,910 ML   CONDUCTOR 12/20
EM003         5,600 M3   HORMIGÓN HM
EM004         11,505 M3   HORMIGÓN HM
EM006         34,761 M3   HORMIGÓN HM
EM025         16,920 KG   MICROESFERAS DE VIDRIO                                          
EM026         84,600 KG   PINTURA BLANCA ACRÍLICA                                         
EMAU005       0,025 M3   AGUA                                       
EMAU006       0,203 TON  FUEL-OIL PLANTA                                                 
EMB0016       365,900 m    Tuberia de polietileno  de 160 mm de diámetro                   
EMB002        12,690 TON  ARIDO MACHAQUEO 0/6                                             
EMB005        1,269 TON  CEMENTO 
EMB0051       365,900 m    Cinta señalización eléctrica                      

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
RECIOS 

El resumen es el siguiente: 

RESUMEN PRECIO 
________________________________________________________________

Encargado                                                        17,30 
cial de 1a                                                    16,72 

Oficial de 2ª                                                    16,51 
Peón ordinario                                                   15,89 
Peón especialista                                                16,09 
Capataz                                                          16,86 

TE DE LOS MATERIALES   

El coste de los materiales a pie de obra se calcula incrementando los precios de 

adquisición en origen con los costes de carga, descarga y transporte. 

Para aquellos tipos de materiales que son susceptibles de sufrir merma, pérdida o 

otura, inevitables en su manipulación, se ha considerado que la misma supondría un 

incremento entre el 1 y el 5% de su coste a pie de obra. 

Realizada la investigación de mercado necesaria para determinar los costes de 

adquisición, el cálculo de sus costes de carga, descarga y manipulación, y el incremento 

que el coste deberá sufrir cuando sea necesario, por merma y otros, se ha obtenido una 

relación de costes de materiales a pie de obra que se relacionan a continuación.

RESUMEN PRECIO 
________________________________________________________________

CONTRATO MARCO + BOTELLAS                             3.125,00 
PICA 15NU146 1500x15                                             11,10 
Canon de vertedero                                               5,00 
PETACA DERIV.BIMET.CRS-3 AL-AL 95-50                      2,18 
PETACA DERIV.BIMET.CRS-11 AL-AL 240-240             3,86 
RETENAX IRISTECH RV-K0,6/1kV 1x50 NG                      7,05 

VOLTALENE-N RV0,6/1kV 1x150                               1,94 
VOLTALENE-N RV0,6/1kV 1x240                                 3,19 

GRAPA KB-1625 MAXIMO 16/20 GALVANIZADO          5,93 
LUBRICANTE P/CABLE LUB-I/18,92                    15,25 
CINTA SCOTCH23 9,15x25 BULK AISL.AUTOSO            16,76 
Tubo de PVC de diámetro 315 mm                                   18,80 
Tubo de PVC de diámetro 400 mm                                   26,60 
MATERIAL DE APEO DE CONDUCCIÓN                      300,00 
CONDUCTOR 12/20kv HEPRZ 1x240 mm2                     10,63 
HORMIGÓN HM-15                                                   60,06 
HORMIGÓN HM-20                                                   65,37 
HORMIGÓN HM-125                                                  52,35 
MICROESFERAS DE VIDRIO                                           1,12 
PINTURA BLANCA ACRÍLICA                                          0,48 
AGUA                                                             0,70 

OIL PLANTA                                                  0,34 
Tuberia de polietileno  de 160 mm de diámetro                    1,75 
ARIDO MACHAQUEO 0/6                                              8,95 
CEMENTO FILLER APORTACION                                 98,45 
Cinta señalización eléctrica                                     0,10 

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 14 

 IMPORTE 
_________________________________________  

 1.201,75 
 36.470,72 
 1.556,99 
 67.097,55 
 5.410,16 
 2.671,45 

El coste de los materiales a pie de obra se calcula incrementando los precios de 

 

Para aquellos tipos de materiales que son susceptibles de sufrir merma, pérdida o 

otura, inevitables en su manipulación, se ha considerado que la misma supondría un 

Realizada la investigación de mercado necesaria para determinar los costes de 

de carga, descarga y manipulación, y el incremento 

que el coste deberá sufrir cuando sea necesario, por merma y otros, se ha obtenido una 

relación de costes de materiales a pie de obra que se relacionan a continuación. 

 IMPORTE 
_________________________________________  

 3.125,00 
 77,70 
 1.907,65 
 15,26 
 77,20 
 98,70 
 393,68 
 1.942,04 
 41,51 
 19,88 
 284,92 
 22.280,82 
 16.182,83 
 6.900,00 
 5.197,11 
 336,34 
 752,08 
 1.819,71 
 18,95 
 40,61 
 0,02 
 0,07 
 640,33 
 113,58 
 124,93 
 36,59 
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ANEJO  Nº15.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
 ________________________________________________________________
EMB006        6,345 TON  ARIDO MACHAQUEO 6/12                                            
EMB007        2,538 TON  ARIDO MACHAQUEO 12/18                                       
EMB008        2,538 TON  ARIDO MACHAQUEO 18/25                                           
EMB016        1,066 TON  BETÚN B 60/70                                                   
EMB031        120,747 ud   Separado
EMB032        365,900 m    Guia                                                            
EMB051        4,280 M3   ARENA DE RÍO 0/6 mm                                         
EMB052        20,000 ML   TUBO PE DOBLE PARED D=
EMB054        10,000 UD   ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON 40X40 c    
EMB055        10,000 UD   TAPA Y MARCO DE 
EMB059        498,000 ML   TUBO PE CORRUGAD
EMB100        16,000 UD   ARQUETA PREFABRICAD
EMB101        16,000 UD   TAPA DE F
EMB130        0,126 M3   MADERA EN TABLAS                                                
EMB131        0,126 M3   MADERA EN TABLONES                                              
EMB132        1,575 KG   PUNTAS Y CLAVOS                                                 
EMB133        1,575 KG   ALAMBRE PARA ATAR                                               
EMBAU205      7,000 UD   MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN C

MAT.123       67,000 ud   Cerco + Tapa de registro 
MAT.ANCLAJE1 48,000 Ud   Tornillos anclaje químico M
MAT.CHAPA1  4,000 Ud   Chapa de acero 1400 x 1000 x 8                                  
MAT4HOR-005 68,987 l    Líquido de curado                                               
MAT4HOR-006 33,137 M3   Hormigón hm
MAT4HORHA30B 80,837 m³   Hormigón HA 30/B/20/IV+Qb a pie de obra                         
MAT4HORHM15A 4,608 m³   Hormigón HL
MAT4HORHM20A1 5,134 m³   Hormigón HM
MAT4HORHM20C 42,149 m³   Hormigón HM
MAT4MORTM40 0,205 m³   Mortero de cemento 1/6 M
MAT4TAPA600D 23,000 Ud   CERCO + TAPA DE REGISTRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 CM CLASE C

MATAGUA       1,155 m³   Agua                                                            
MATAUXBYPASS 1,000 m    Pequeño material By
MATBORD2     205,354 m    Bordillo horm.bicapa 9
MATHORMHM25C 14,040 m³   Hormigón HM
MATPATE01    142,000 Ud   Pate prefabricado de polipropileno D25 mm                       
MT.002        6.286,670 kg   Acerro corrugado B500 S                                         
MT.004        6.633,709 ud   Tablestacado chapa                                              
MT.005        3.316,855 ud   Correa metálica                                                 
MT.006        849,826 m²   Alquiler de ta
MT.007        6.633,709 ud   Codal metálico extensible                                       
MT.008        1.192,825 ud   Material y madera auxil. para encofrado               
MT.009        35,177 kg   Emulsión bituminosa.                                            
MT.010        288,679 m    Junta Waterstop RX
MT.011        288,679 m    Malla metálica DK
MT.014        1.258,402 m³   Arena de picón rojo (relleno zanjas)                            
MT.015        1.476,208 m³   Material seleccionado para relleno de 
MT.025        416,861 t    Árido grueso para mezclas bituminosas                           
MT.026        293,347 t    Arido fino para mezcla bituminosa                               
MT.031        41,686 t    Cemento CEM II/A
MT.032        64,350 ud   REJILLA DIMENSIONES 0,
MT.033        95,940 ml   CERCO FORMADO POR ANGUL

MT.100        754,328 M3   Zahorra artificial basáltica                                    
MT.101        2.154,070 tn   Ligante emulsión ECL
MT.102        6.898,403 tn   Emulsión ECR
MT.103        175,998 tn   Árido de machaqueo 10
MT.104        89,842 tn   Betún tipo 50/70 para mezcla asfáltica                          
MT.105        8.187,128 kg   Fuel-oil pesado 2.70 S tipo 1                                   
MT.106        331,372 ud   P.P Junta de dilatación por m2             
MT.107        331,372 m2   Loseta hidráulica similar a la existente color a elegir por D.F 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
RECIOS 

RESUMEN PRECIO 
________________________________________________________________

ARIDO MACHAQUEO 6/12                                             8,25 
ARIDO MACHAQUEO 12/18                                            7,85 
ARIDO MACHAQUEO 18/25                                            7,25 
BETÚN B 60/70                                                    459,62 
Separador                                                        0,15 
Guia                                                             0,07 
ARENA DE RÍO 0/6 mm                                              14,35 
TUBO PE DOBLE PARED D=160 mm                                1,60 
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON 40X40 c    38,06 
TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DE 40x40 CM              24,25 
TUBO PE CORRUGADO DP D=110 MM                          1,45 
ARQUETA PREFABRICADA TIPO M2 / T2                    204,25 
TAPA DE FUNDICIÓN 70x70 CM IBERDR                 62,35 
MADERA EN TABLAS                                                 72,12 
MADERA EN TABLONES                                               84,14 
PUNTAS Y CLAVOS                                                  0,60 
ALAMBRE PARA ATAR                                                0,90 
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN C-250 PARA TELECOMUNIC. (40x40 cm)     22,95 
Cerco + Tapa de registro fundición, cuadrada 50cm lado, 83,54 
Tornillos anclaje químico M-24                                   2,35 
Chapa de acero 1400 x 1000 x 8                                   135,36 
Líquido de curado                                                3,82 
Hormigón hm-15/P/40                                              56,69 
Hormigón HA 30/B/20/IV+Qb a pie de obra                         77,80 
Hormigón HL-150/P/20 a pie obra                                  53,96 
Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra                               57,81 
Hormigón HM-20/B/20/IV+Qb a pie de obra                      59,69 
Mortero de cemento 1/6 M-40                                      52,87 
CERCO + TAPA DE REGISTRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 CM CLASE C-250152,00 
Agua                                                             1,02 
Pequeño material By-Pass                                         2,06 
Bordillo horm.bicapa 9-10x20                                     6,44 
Hormigón HM-20/B/IV+Qb  a pie de obra                           69,69 
Pate prefabricado de polipropileno D25 mm                        6,50 
Acerro corrugado B500 S                                          0,85 
Tablestacado chapa                                               1,70 
Correa metálica                                                  0,35 
Alquiler de tableros de encofrado                                1,56 
Codal metálico extensible                                        0,50 
Material y madera auxil. para encofrado                          2,71 
Emulsión bituminosa.                                             1,19 
Junta Waterstop RX-101                                           8,81 
Malla metálica DK-NET                                            1,93 
Arena de picón rojo (relleno zanjas)                             6,20 
Material seleccionado para relleno de zanjas                     2,15 
Árido grueso para mezclas bituminosas                            10,40 
Arido fino para mezcla bituminosa                                10,00 
Cemento CEM II/A-V 32,5 R para filler                            88,25 
REJILLA DIMENSIONES 0,75x0,36M                             180,54 
CERCO FORMADO POR ANGULARES 50/50/5 SOLDADO AL 100/100/10        19,38 
Zahorra artificial basáltica                                     11,36 
Ligante emulsión ECL-1                                           0,18 
Emulsión ECR-1.                                                  0,32 
Árido de machaqueo 10-20 mm                                      5,63 

n tipo 50/70 para mezcla asfáltica                           534,41 
oil pesado 2.70 S tipo 1                                    0,30 

P.P Junta de dilatación por m2                                   0,09 
Loseta hidráulica similar a la existente color a elegir por D.F 16,00 

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 
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 IMPORTE 
_________________________________________  

 52,35 
 19,92 
 18,40 
 489,95 
 18,11 
 25,61 
 61,42 
 32,00 
 380,60 
 242,50 
 722,10 
 3.268,00 
 997,60 
 9,09 
 10,60 
 0,95 
 1,42 
 160,65 
 5.597,18 
 112,80 
 541,44 
 263,53 
 1.878,55 
 6.289,12 

 248,65 
 296,79 
 2.515,87 
 10,86 

 3.496,00 
 1,18 
 2,06 
 1.322,48 
 978,45 
 923,00 
 5.343,67 
 11.277,31 
 1.160,90 
 1.325,73 
 3.316,85 
 3.232,56 
 41,86 
 2.543,26 
 557,15 
 7.802,09 
 3.173,85 
 4.335,36 
 2.933,47 
 3.678,80 
 11.617,75 
 1.859,32 
 8.569,17 
 387,73 
 2.207,49 
 990,87 
 48.012,65 
 2.456,14 
 29,82 

 5.301,95 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
 ________________________________________________________________
MT.108        1.988,232 kg   Adhesivo cementoso C 2TE SI, rev/ pavim int
MT.109        265,098 kg   Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2W Ar, color        
MT.110        256,748 kg   Pintura marca vial                                              
MT.1101       21,270 kg   Pintura amarilla                                                
MT.111        124,673 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                        
MT.112        0,413 tn   Cemento Puz 350, ensacado            
MT.114        2,400 m3   Hormigón HM
MT.116        1,000 UD   Cartel Rectangular de Obra                                      
MT.118        4,000 ud   Protector/Sujeta contenedor acero inox                          
MT.119        24,000 ud   p.p. encofrado juntas                                           
MT.120        0,024 tn   Cemento CEM I/A
MT.121        342,999 m²   Alquiler de tableros de encofrado curvo                         
MT.122        4,558 M3   Hormigón HL
MT.123        1,000 ud   Conexionado con Red de Servicios Existente                 
P03002        0,110 m3   Arena  origen calizo                                            
P16021        36,000 ud   Clip tubo ø 200 mm           
P16130        36,000 ud   Sumidero pref. hormigón ESP.                                    
P16530        36,000 ud   Marco y rejilla, fundición 300x500 mm                           
P24100        1,000 ud   p.p. materiales aparcabicis                                     
P24101        1,000 ud   p.p. materiales banco                                           
P24102        11,000 ud   p.p. material a
P24110        11,000 ud   p.p. materiales trasplante árbol                                
P26030        5,500 m3   Tierra vegetal                                               
P27000        1,000 Ud   Soporte de aluminio                                             
P271000       5,000 Ud   Abrazaderas de aluminio y tornillería de acero                  
P271020       2,000 Ud   Señal prece

P271022       2,000 Ud   Señal rectangular                                               
P271023       1,000 Ud   Señal de STOP 800 mm aluminio extrusionado nivel 2 antivandá

T-12/20-240MM 1,000 UD   BOTELLA ENCHUFABLE "t" 12/20KV PARA HEPRZ 1x240 mm2

 

3. COSTE DE LA MAQUINAR

El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria está basado en la 

publicación de SEOPAN, última edición, C

indica su prólogo, es la puesta al día del “Manual para el Cálculo de Maquinaria y Útiles” 

que editó la O.G.C.C.V. del M.O.P.U. en el año 1954.

La estructura del costo horario de cada maquinaria está formado por l

sumandos siguientes: 

• Amortización, conservación y seguros

• Energía y engrases

• Personal 

• Varios 

 

El primer sumando a), corresponde al valor C

coste de la hora media de funcionamiento.

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
RECIOS 

RESUMEN PRECIO 
________________________________________________________________

Adhesivo cementoso C 2TE SI, rev/ pavim int/ext weber.col flex   0,92 
Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2W Ar, color        1,26 
Pintura marca vial                                               2,88 
Pintura amarilla                                                 3,55 
Esferitas de vidrio N.V.                                         3,16 
Cemento Puz 350, ensacado                                        155,58 
Hormigón HM-20/b/20/i, fabricado en central                     73,96 
Cartel Rectangular de Obra                                       1.200,00 
Protector/Sujeta contenedor acero inox                           395,25 
p.p. encofrado juntas                                            3,49 
Cemento CEM I/A-V                                                67,91 
Alquiler de tableros de encofrado curvo                          3,56 
Hormigón HL-15/P/30                                              48,20 
Conexionado con Red de Servicios Existente                  170,97 
Arena  origen calizo                                             6,53 
Clip tubo ø 200 mm                                               48,08 
Sumidero pref. hormigón ESP.                                     94,86 
Marco y rejilla, fundición 300x500 mm                            28,85 
p.p. materiales aparcabicis                                      500,00 
p.p. materiales banco                                            440,00 
p.p. material alcorque                                           110,00 
p.p. materiales trasplante árbol                                 12,02 
Tierra vegetal                                                   4,81 
Soporte de aluminio                                              103,70 
Abrazaderas de aluminio y tornillería de acero                   9,50 
Señal preceptiva 650mm aluminio extrusionado nivel 2 antigrafiti 139,95 
Señal rectangular                                                85,46 
Señal de STOP 800 mm aluminio extrusionado nivel 2 antivandálico 137,77 
BOTELLA ENCHUFABLE "t" 12/20KV PARA HEPRZ 1x240 mm2      118,75 

COSTE DE LA MAQUINAR IA  

El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria está basado en la 

publicación de SEOPAN, última edición, Costos de Maquinaria. Esta publicación como 

la puesta al día del “Manual para el Cálculo de Maquinaria y Útiles” 

que editó la O.G.C.C.V. del M.O.P.U. en el año 1954. 

La estructura del costo horario de cada maquinaria está formado por l

Amortización, conservación y seguros 

Energía y engrases 

El primer sumando a), corresponde al valor Chm de la publicación SEOPAN y es: el 

coste de la hora media de funcionamiento. 

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 
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 IMPORTE 
_________________________________________  

 1.829,17 
 334,02 
 739,43 
 75,51 
 393,97 
 64,18 
 177,50 
 1.200,00 
 1.581,00 
 83,76 
 1,63 
 1.221,08 
 219,70 
 170,97 
 0,72 
 1.730,88 
 3.414,96 
 1.038,60 
 500,00 
 440,00 
 1.210,00 
 132,22 
 26,46 
 103,70 
 47,50 
 279,90 
 170,92 
 137,77 
 118,75 

El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria está basado en la 

ostos de Maquinaria. Esta publicación como 

la puesta al día del “Manual para el Cálculo de Maquinaria y Útiles” 

La estructura del costo horario de cada maquinaria está formado por los cuatro 

de la publicación SEOPAN y es: el 
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Los consumos horarios de ener

han tomado también de la publicación de SEOPAN.

 

TIPO DE MAQUINARIA
MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRA

Tamaños pequeños y medios
Tamaños grandes

MAQUINARIA DE E
Tamaños pequeños y medios

Tamaños grandes
MAQUINARIA DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN

Tamaños pequeños y medios
Tamaños grandes

PLANTA (grava
Tamaños pequeños y medios

Tamaños grandes
 

� MAQUINAS CON M

Se ha estimado 1 kw para cada CV. Los costes de engrases

cada máquina de acuerdo con sus características.

Respecto al tercer sumando: costo de personal, se han tomado los valores hallado

en el Cuadro de Costes Horarios de Personal.

Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina, se 

han estimado siguiendo las indicaciones de la publicación de SEOPAN anteriormente 

citada. 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
 ________________________________________________________________
EMAU003       1,294 H    RODILLO TIPO LANZA AUTOPROPULSADO   
EMAU007       0,282 H    MINI PALA/BARREDORA                                             
EMAU016       1,296 H    VIBRADOR DE AGUJA              
EMT003        7,548 H    CAMION BASCULANTE 3 EJES                                        
EMT006        0,155 H    CUBA DE AGUA DE 16000 l                                        
EMT007        14,970 H    RETROEXCAVADORA RUEDAS 20 ton              
EMT008        0,254 H    CAMION TIPO BAÑERA 10 M3                                        
EMT010        0,096 H    FRESADORA DE
EMT014        0,508 H    EXTENDEDORA CADENAS 2,5/6M               
EMT015        0,508 H    PALA CARGADORA NEUMATICOS 1.6M3       
EMT016        0,203 H    PLANTA MBC DISCONTINUA 180 T/H           
EMT017        0,254 H    RODILLO METALICO AUTOPROPULSADO 14 T      
EMT018        0,254 H    RODILLO COMPACTADOR NEUMATICO 20 T           
EMT025        0,028 H    MAQUINA PINTURA AUTOPROPULSADA              
EMTAU003      1,288 H    CAMION HORMIGONERA                                              
EMTAU005      253,800 TON  KM TRANSPORTE MATERIAL                              
M05RN060      33,384 h    Retro-pala con martillo rompe

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
RECIOS 

Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación se 

han tomado también de la publicación de SEOPAN. 

TIPO DE MAQUINARIA  CONSUMOS GAS-OIL POR CV Y H. LITROS
MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRA  

Tamaños pequeños y medios 0,14 
Tamaños grandes 0,17 

MAQUINARIA DE E LEVACIÓN Y TRANSPORTE
Tamaños pequeños y medios 0,1 

Tamaños grandes 0,12 
MAQUINARIA DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN

Tamaños pequeños y medios 0,12 
Tamaños grandes 0,15 

PLANTA (grava -cemento, hormigón y aglomerado)
Tamaños pequeños y medios 0,14 

grandes 0,14 

MOTORES ELÉCTRICOS  

Se ha estimado 1 kw para cada CV. Los costes de engrases se han estimado para 

cada máquina de acuerdo con sus características. 

Respecto al tercer sumando: costo de personal, se han tomado los valores hallado

en el Cuadro de Costes Horarios de Personal. 

Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina, se 

han estimado siguiendo las indicaciones de la publicación de SEOPAN anteriormente 

RESUMEN PRECIO 
________________________________________________________________

RODILLO TIPO LANZA AUTOPROPULSADO                  6,00 
MINI PALA/BARREDORA                                              4,35 
VIBRADOR DE AGUJA                                                7,15 
CAMION BASCULANTE 3 EJES                                        40,35 
CUBA DE AGUA DE 16000 l                                          36,11 
RETROEXCAVADORA RUEDAS 20 ton                          52,50 
CAMION TIPO BAÑERA 10 M3                                         43,59 
FRESADORA DE PAVIMENTOS                                    142,00 
EXTENDEDORA CADENAS 2,5/6M                               154,30 
PALA CARGADORA NEUMATICOS 1.6M3                     48,08 
PLANTA MBC DISCONTINUA 180 T/H                          385,00 
RODILLO METALICO AUTOPROPULSADO 14 T          36,58 
RODILLO COMPACTADOR NEUMATICO 20 T              44,61 
MAQUINA PINTURA AUTOPROPULSADA                     19,69 

ION HORMIGONERA                                               48,08 
KM TRANSPORTE MATERIAL                                       0,09 

pala con martillo rompedor                                 39,54 

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 17 

gía que necesita cada máquina en operación se 

OIL POR CV Y H. LITROS 

LEVACIÓN Y TRANSPORTE  

MAQUINARIA DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN  

cemento, hormigón y aglomerado)  

se han estimado para 

Respecto al tercer sumando: costo de personal, se han tomado los valores hallados 

Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina, se 

han estimado siguiendo las indicaciones de la publicación de SEOPAN anteriormente 

 IMPORTE 
_________________________________________  

 7,76 
 1,23 
 9,27 
 304,55 
 5,59 
 785,94 
 11,06 
 13,63 
 78,32 
 24,41 
 78,17 
 9,28 
 11,32 
 0,56 
 61,94 
 22,84 
 1.320,00 
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MAQ-001A      53,500 h    Camión grúa
MAQ-004A4     25,168 h    Camión bañera 200 cv                             
MAQ-009       86,209 h    Motoniveladora  101/130 CV                                      
MAQ-010       17,108 h    Camión bomba hormigonera                                        
MAQ-022       17,062 h    Vibrador hormigón o Regla vibrante                              
MAQ0032       77,004 h    Grúa automóvil de 20 t.                                         
MAQ03         17,935 ud   DISCO DE CORTE DE DIAMANTE 300 MM. 

MAQ05         107,612 hr   CORTADORA HORMIGON CON DISCO DE DIAMANTE

MQ.004        87,795 h    Camión basculante 4x4 14 t.                            
MQ.005        38,153 h    Camion volquete 8 tm.                                           
MQ.005A       98,549 H    Camion volquete 16 tm.                                          
MQ.006        91,075 h    Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma              
MQ.007        238,951 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.              
MQ.008        38,153 h    Pala cargadora sobre neumatico
MQ.009        102,035 h    Retroexcavadora con martillo.                                   
MQ.013        95,382 h    Bomba de achique de 8 KW.                                       
MQ.015        274,313 h    Pisón vibrante 80 kg.                                           
MQ.016        204,678 h    Rodillo vibrante autopropulsado tándem 10 t.                    
MQ.021        20,468 h    Pta.asfált.ca
MQ.022        20,468 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         
MQ.023        20,468 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                    
MQ.024        17,243 h    Barredora remolcada c/ motor auxiliar.                          
MQ.025        8,621 h    Camión cisterna bitum. c/ lanza 10.000 L.                       
MQ.100        23,478 h    Marcadora autopropulsada                                        
MQ.101        122,027 h    Barredora autopropulsada                                        
MQ.102        98,549 H    Fresadora aglomerado 1,00 m                      
MQ.103        0,330 h    Bandeja vibrante 700kg                                          
MQ.104        0,240 h    Camión basculante 16tn                                          
MQ.105        0,240 h    Bandja vibratorio compactación                                  
U02AK001      21,600 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                  

 

4. COSTES INDIRECTOS 

La determinación de los costes indirectos se debe según lo prescrito en el artículo 

130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Púb

definen los costes indirectos como 

comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorio, etc., los del personal técnico y adm

obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el 

presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un 

porcentaje de los costes directos, igual para tod

cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la 

importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

Para el cálculo de dicho porcentaje, el punto 5 de dic

órganos de contratación indicarán como aplicar el cálculo de los precios unitarios:

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
RECIOS 

RESUMEN PRECIO 
________________________________________________________________

Camión grúa- pluma corto                                         37,67 
Camión bañera 200 cv                                             26,50 
Motoniveladora  101/130 CV                                       46,88 
Camión bomba hormigonera                                         69,36 
Vibrador hormigón o Regla vibrante                               20,87 
Grúa automóvil de 20 t.                                          50,47 
DISCO DE CORTE DE DIAMANTE 300 MM. DE DIÁMETRO          385,20 
CORTADORA HORMIGON CON DISCO DE DIAMANTE                   8,50 
Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,00 
Camion volquete 8 tm.                                            64,77 
Camion volquete 16 tm.                                           65,77 
Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                     48,08 
Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                   82,13 
Pala cargadora sobre neumaticos 150 - 200 CV.              46,07 
Retroexcavadora con martillo.                                    96,47 
Bomba de achique de 8 KW.                                        4,55 
Pisón vibrante 80 kg.                                            9,17 
Rodillo vibrante autopropulsado tándem 10 t.                     44,60 
Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          340,00 
Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         73,59 
Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             47,00 
Barredora remolcada c/ motor auxiliar.                           4,63 
Camión cisterna bitum. c/ lanza 10.000 L.                        29,45 

cadora autopropulsada                                         6,83 
Barredora autopropulsada                                         11,90 
Fresadora aglomerado 1,00 m                                      108,19 
Bandeja vibrante 700kg                                           11,98 
Camión basculante 16tn                                           25,59 
Bandja vibratorio compactación                                   3,44 
Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 

COSTES INDIRECTOS  

La determinación de los costes indirectos se debe según lo prescrito en el artículo 

130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En el punto tercero, se 

definen los costes indirectos como Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 

obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el 

presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un 

porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en 

cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la 

importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.  

Para el cálculo de dicho porcentaje, el punto 5 de dicho artículo establece que los 

órganos de contratación indicarán como aplicar el cálculo de los precios unitarios:

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 18 

 IMPORTE 
_________________________________________  

 2.015,35 
 666,95 
 4.041,48 
 1.186,64 
 356,09 
 3.886,39 
 6.908,67 
 914,70 
 3.511,80 
 2.471,17 
 6.481,54 
 4.378,87 
 19.625,03 
 1.757,71 
 9.843,35 
 433,99 
 2.515,45 
 9.128,65 
 6.959,06 
 1.506,23 

 961,99 
 79,83 
 253,90 
 160,36 
 1.452,12 
 10.661,98 
 3,95 
 6,14 
 0,83 
 86,40 

La determinación de los costes indirectos se debe según lo prescrito en el artículo 

130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

licas. En el punto tercero, se 

os gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

inistrativo adscrito exclusivamente a la 

obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el 

presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un 

as las unidades de obra, que adoptará, en 

cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la 

 

ho artículo establece que los 

órganos de contratación indicarán como aplicar el cálculo de los precios unitarios: 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº15.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

5. Los órganos de contratación dictarán las instrucciones complementarias 

de aplicación al cálculo de los precios unitarios en los distintos p

elaborados por sus servicios.

 

El porcentaje de costes indirectos será del 6 %

 

5. CUADROS DE PRECIOS A

A continuación se recogen los precios auxiliares de las diferentes partidas 

presupuestarias:  
AUX.0006      m³   RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN                           
 m3 Relleno con suelos adecaudos, procedentes de la propia excavación, de tamaño máximo 15 cm, 
 procedentes 
 densidad del 95% P.N.
MQ.007        0,020 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       
MQ.015        0,040 h    Pisón vibrante 80 kg.                                           
MO.005        0,040 h    Peón ordinario                                                  
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
 
AUX.0020      m³   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   
 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con 
 agotamiento 
 de empleo o vertedero aut
0159          0,100 m³   Canon de vertedero                                              
MO.005        0,080 h    Peón ordinario                                                  
MQ.007        0,030 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       
MQ.009        0,015 h    Retroexcavadora con martillo.                                   
MQ.005        0,010 h    Camion volquete 8
MQ.008        0,010 h    Pala cargadora sobre neumaticos 150 
MQ.013        0,025 h    Bomba de achique de 8 KW.                                       
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
 
AUX.0021      m³   HORMIGÓN HL
MO.002        0,002 h    Oficial de 1a     
MO.005        0,050 h    Peón ordinario                                                  
MAQ-010       0,020 h    Camión bomba hormigonera                                        
MAQ-022       0,010 h    Vibrador hormigón o Regla vibrante                              
MAT4HOR-005 0,200 l    Líquido de curado                                               
MAT4HORHM15A 1,000 m³   Hormigón HL-150/P/20 a pie ob
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
 
AUX.0022      kg   ACERO CORRUGADO                                                 
MT.002        1,000 kg   Acerro corrugado B500 S                                         
MO.002        0,001 h    Oficial de 1a                                                   
MO.005        0,001 h    Peón ordinario                                                  
MQ.006        0,005 h    Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                        
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
RECIOS 

Los órganos de contratación dictarán las instrucciones complementarias 

de aplicación al cálculo de los precios unitarios en los distintos p

elaborados por sus servicios. 

El porcentaje de costes indirectos será del 6 % . 

CUADROS DE PRECIOS AUXILIARES  

A continuación se recogen los precios auxiliares de las diferentes partidas 

RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN                            
m3 Relleno con suelos adecaudos, procedentes de la propia excavación, de tamaño máximo 15 cm, 

 de la propia excavación, incluso extendido, humectación y compactación hasta una
densidad del 95% P.N. 
Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        
Pisón vibrante 80 kg.                                            
Peón ordinario                                                   

TOTAL PARTIDA ................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA    
m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con 

 de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar 
de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero. 
Canon de vertedero                                               
Peón ordinario                                                   
Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        
Retroexcavadora con martillo.                                    
Camion volquete 8 tm.                                            
Pala cargadora sobre neumaticos 150 - 200 CV.                    
Bomba de achique de 8 KW.                                        

TOTAL PARTIDA ................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

HORMIGÓN HL-150/P/20                                             
Oficial de 1a                                                    
Peón ordinario                                                   
Camión bomba hormigonera                                         
Vibrador hormigón o Regla vibrante                               
Líquido de curado                                                

150/P/20 a pie obra                                  

TOTAL PARTIDA ................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ACERO CORRUGADO                                                  
Acerro corrugado B500 S                                          
Oficial de 1a                                                    
Peón ordinario                                                   
Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                         

TOTAL PARTIDA ................................

total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 
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Los órganos de contratación dictarán las instrucciones complementarias 

de aplicación al cálculo de los precios unitarios en los distintos proyectos 

A continuación se recogen los precios auxiliares de las diferentes partidas 

 
m3 Relleno con suelos adecaudos, procedentes de la propia excavación, de tamaño máximo 15 cm, 

compactación hasta una 
 

82,13 1,64 
9,17 0,37 

15,89 0,64 
 ______________________________  

...............................................................  2,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

  
m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con 

de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar  
 

5,00 0,50 
15,89 1,27 
82,13 2,46 
96,47 1,45 
64,77 0,65 
46,07 0,46 

4,55 0,11 
 ______________________________  

...............................................................  6,90 

  

 
16,72 0,03 
15,89 0,79 
69,36 1,39 
20,87 0,21 

3,82 0,76 
53,96 53,96 

 ______________________________  

...............................................................  57,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

 
0,85 0,85 

16,72 0,02 
15,89 0,02 
48,08 0,24 

 ______________________________  

...............................................................  1,13 

 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº15.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

AUX.0023      m²   ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P BERENJENOS              
MO.001        0,005 h    Encargado                                                       
MO.002        0,100 h    Oficial de 1a                                                   
MO.005        0,200 h    Peón ordinario                                                  
MT.006        1,000 m²   Alquiler de tableros d
MT.008        1,000 ud   Material y madera auxil. para encofrado                         
MQ.006        0,050 h    Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                        
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
 
AUX.0024      m³   HORMIGÓN HM
 Hormigón HM
 cargas incompletas.
MO.002        0,020 h    Oficial de 1a                                                   
MO.005        0,050 h    Peón ordinario                                                  
MAQ-010       0,100 h    Camión bomba hormigonera                                        
MAQ-022       0,100 h    Vibrador hormigón o Regla vibrante                       
MAT4HOR-005 0,400 l    Líquido de curado                                               
MATHORMHM25C 1,000 m³   Hormigón HM-
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
 
AUX.100       m3   HORMIGÓN HM
MO.002        0,020 h    Oficial de 1a                              
MO.005        0,050 h    Peón ordinario                                                  
MAQ-010       0,100 h    Camión bomba hormigonera                                        
MAQ-022       0,100 h    Vibrador hormigón o Regla vibrante                              
MAT4HOR-005 0,400 l    Líquido de curado                                               
MAT4HOR-006 1,000 M3   Hormigón hm-15/P/40                                    
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
 
C080001       M3   EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO                                      
 M3 de excavación en zanjas y pozos en terrenos de cualquier clase, por medios mecánicos con máquina retro
 excavadora, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.
MO.001        0,010 h    Encargado                                     
MO.002        0,020 h    Oficial de 1a                                                   
MO.006        0,020 h    Peón especialista                                               
EMT007        0,040 H    RETROEXCAVADORA RUEDAS 20 ton                                   
EMT003        0,020 H    CAMION BASCULANTE 3 EJES                                        
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada
C080002       M3   ASIENTO DE HORMIGÓN H
 M3 de Hormigón en masa H
asiento,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. de espesor por encima de la generatríz superior.
  
MO.001        0,015 h    Encargado                                                       
MO.002        0,150 h    Oficial de 1a                              
EM006         1,000 M3   HORMIGÓN HM
EMTAU003      0,033 H    CAMION HORMIGONERA                                              
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
 
  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
RECIOS 

ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P BERENJENOS               
Encargado                                                        
Oficial de 1a                                                    
Peón ordinario                                                   
Alquiler de tableros de encofrado                                
Material y madera auxil. para encofrado                          
Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                         

TOTAL PARTIDA ................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

HORMIGÓN HM-25                                                   
Hormigón HM-25, con cemento II-Z / 35 A, árido de barranco, de central, puest
cargas incompletas. 
Oficial de 1a                                                    

n ordinario                                                   
Camión bomba hormigonera                                         
Vibrador hormigón o Regla vibrante                               
Líquido de curado                                                

-20/B/IV+Qb  a pie de obra                            

TOTAL PARTIDA ................................

recio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

HORMIGÓN HM-15/P/40                                              
Oficial de 1a                                                    
Peón ordinario                                                   
Camión bomba hormigonera                                         
Vibrador hormigón o Regla vibrante                               
Líquido de curado                                                

15/P/40                                              

TOTAL PARTIDA ................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO                                       
M3 de excavación en zanjas y pozos en terrenos de cualquier clase, por medios mecánicos con máquina retro
excavadora, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. 
Encargado                                                        
Oficial de 1a                                                    
Peón especialista                                                
RETROEXCAVADORA RUEDAS 20 ton                                    
CAMION BASCULANTE 3 EJES                                         

TOTAL PARTIDA ................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
ASIENTO DE HORMIGÓN H-125                                        
M3 de Hormigón en masa H-125, elaborado en central, incluso vertido, vibrado y colocado, en cama de 

o lateral y superior hasta 10 cm. de espesor por encima de la generatríz superior.

Encargado                                                        
Oficial de 1a                                                    
HORMIGÓN HM-125                                                  
CAMION HORMIGONERA                                               

TOTAL PARTIDA ................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 
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17,30 0,09 
16,72 1,67 
15,89 3,18 

1,56 1,56 
2,71 2,71 

48,08 2,40 
 ______________________________  

...............................................................  11,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

 
árido de barranco, de central, puesto en obra, con p.p. de mermas y 

 
16,72 0,33 
15,89 0,79 
69,36 6,94 
20,87 2,09 

3,82 1,53 
69,69 69,69 

 ______________________________  

...............................................................  81,37 

recio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 
16,72 0,33 
15,89 0,79 
69,36 6,94 
20,87 2,09 

3,82 1,53 
56,69 56,69 

 ______________________________  

...............................................................  68,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 
M3 de excavación en zanjas y pozos en terrenos de cualquier clase, por medios mecánicos con máquina retro-

  
17,30 0,17 
16,72 0,33 
16,09 0,32 
52,50 2,10 
40,35 0,81 

 ______________________________  

...............................................................  3,73 

cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

125, elaborado en central, incluso vertido, vibrado y colocado, en cama de 

o lateral y superior hasta 10 cm. de espesor por encima de la generatríz superior.  
 

17,30 0,26 
16,72 2,51 
52,35 52,35 
48,08 1,59 

 ______________________________  

...............................................................  56,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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C080003       ML   TUBERÍA DE POLIETILENO 160 MM.                                  
 Tubería de polietileno de D=160 mm de doble pare
 EN 50086/94, colocada en zanja.
EMB0016       1,000 m    Tuberia de polietileno  de 160 mm de diámetro                   
EMB032        1,000 m    Guia                                                            
EM00010       1,000 m    Mandrilado                                                      
EMB031        0,330 ud   Separador                                               
MO.006        0,005 h    Peón especialista                                               
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
 
C080004       ML   CINTA DE SEÑALIZACIÓN                                           
 Cinta de señalización de material plástico para enterrar según normas, i/ suministro y colocación en zanja.
  
EMB0051       1,000 m    Cinta señalización eléctrica                      
MO.006        0,010 h    Peón especialista                                               
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
 
C080005       M3   RELLENO                                                         
 M3 de relleno con productos procedentes de la excavación o de préstamo, incluso
 humectación y compactación
MO.001        0,030 h    Encargado                                                       
MO.002        0,050 h    Oficial de 1a                                                   
MO.006        0,050 h    Peón especialista                                               
EMT007        0,006 H    RETROEXCAVADORA RUEDAS 20 ton                                   
EMAU003       0,010 H    RODILLO TIPO LANZA AUTOPROPULSADO                               
EMT006        0,001 H    CUBA DE AGUA DE 160
EMT003        0,002 H    CAMION BASCULANTE 3 EJES                                        
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
 
EAX001        M3   EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      
 M3 de excavación en zanjas y pozos en terrenos de cualquier clas
 excavadora, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.
MO.001        0,010 h    Encargado                                                       
MO.002        0,020 h    Oficial de 1a                                                   
MO.006        0,020 h    Peón especialista                                               
EMT007        0,040 H    RETROEXCAVADORA RUEDAS 20 ton                                  
EMT003        0,020 H    CAMION BASCULANTE 3 EJES                                        
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
 
EAX002        M3   RELLENO                                                         
 M3 de relleno con productos procedentes de la excavación o de préstamo, incluso 
 humectación, y compactación.
MO.001        0,030 h    Encargado          
MO.002        0,050 h    Oficial de 1a                                                   
MO.006        0,050 h    Peón especialista                                               
EMT007        0,006 H    RETROEXCAVADORA RUEDAS 20 ton                                   
EMAU003       0,010 H    RODILLO TIPO LANZA AUTOPROPULSADO                               
EMT006        0,001 H    CUBA DE AGUA DE 16000 l  
EMT003        0,002 H    CAMION BASCULANTE 3 EJES                                        
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con
 
  

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
RECIOS 

TUBERÍA DE POLIETILENO 160 MM.                                   
Tubería de polietileno de D=160 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) rígida según normas UNE
EN 50086/94, colocada en zanja. 
Tuberia de polietileno  de 160 mm de diámetro                    
Guia                                                             
Mandrilado                                                       
Separador                                                        
Peón especialista                                                

TOTAL PARTIDA ................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

CINTA DE SEÑALIZACIÓN                                            
Cinta de señalización de material plástico para enterrar según normas, i/ suministro y colocación en zanja.

Cinta señalización eléctrica                                     
Peón especialista                                                

TOTAL PARTIDA ................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

RELLENO                                                          
M3 de relleno con productos procedentes de la excavación o de préstamo, incluso

ción y compactación 
                                                    

Oficial de 1a                                                    
Peón especialista                                                
RETROEXCAVADORA RUEDAS 20 ton                                    
RODILLO TIPO LANZA AUTOPROPULSADO                                
CUBA DE AGUA DE 16000 l                                          
CAMION BASCULANTE 3 EJES                                         

TOTAL PARTIDA ................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                       
M3 de excavación en zanjas y pozos en terrenos de cualquier clase, por medios mecánicos con máquina retro
excavadora, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. 
Encargado                                                        

e 1a                                                    
Peón especialista                                                
RETROEXCAVADORA RUEDAS 20 ton                                    
CAMION BASCULANTE 3 EJES                                         

TOTAL PARTIDA ................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

RELLENO                                                          
M3 de relleno con productos procedentes de la excavación o de préstamo, incluso 

ción, y compactación. 
Encargado                                                        
Oficial de 1a                                                    
Peón especialista                                                
RETROEXCAVADORA RUEDAS 20 ton                                    
RODILLO TIPO LANZA AUTOPROPULSADO                                
CUBA DE AGUA DE 16000 l                                          
CAMION BASCULANTE 3 EJES                                         

TOTAL PARTIDA ................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 21 

 
d (interior lisa, exterior corrugada) rígida según normas UNE

 
1,75 1,75 
0,07 0,07 
0,10 0,10 
0,15 0,05 

16,09 0,08 
 ______________________________  

...............................................................  2,05 

 

 
Cinta de señalización de material plástico para enterrar según normas, i/ suministro y colocación en zanja.

0,10 0,10 
16,09 0,16 

 ______________________________  

...............................................................  0,26 

  

 
M3 de relleno con productos procedentes de la excavación o de préstamo, incluso transporte, extendido, 

 
17,30 0,52 
16,72 0,84 
16,09 0,80 
52,50 0,32 

6,00 0,06 
36,11 0,04 
40,35 0,08 

 ______________________________  

...............................................................  2,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 
e, por medios mecánicos con máquina retro-

  
17,30 0,17 
16,72 0,33 
16,09 0,32 
52,50 2,10 
40,35 0,81 

 ______________________________  

...............................................................  3,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
M3 de relleno con productos procedentes de la excavación o de préstamo, incluso transporte, extendido, 

 
17,30 0,52 
16,72 0,84 
16,09 0,80 
52,50 0,32 

6,00 0,06 
36,11 0,04 
40,35 0,08 

 ______________________________  

...............................................................  2,66 

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº15.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

EAX020        M3   HORMIGON HM
 Hormigón en masa de resistencia 20 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm y 
 ambiente normal, incluso vertido y colocación
EM004         1,000 M3   HORMIGÓN HM
EMAU016       0,110 H    VIBRADOR DE AGUJA                                               
MO.001        0,050 h    Encargado      
MO.002        0,100 h    Oficial de 1a                                                   
MO.005        0,200 h    Peón ordinario                                                  
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
 
EAX021        M3   HORMIGON LIMPIEZA HM
 Hormigón en masa de re
 ambiente normal, incluso vertido y colocación, según EHE.
MO.001        0,015 h    Encargado                                                       
MO.002        0,150 h    Oficial de 1a                                                   
EM003         1,000 M3   HORMIGÓN HM
EMTAU003      0,033 H    CAMION HORMIGONERA                             
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
 
EAX040        M2   ENCOFRADO RECTO O CURVO                                         
EMB130        0,020 M3   MADERA EN TABLAS                                                
EMB131        0,020 M3   MADERA EN TABLONES                                              
EMB132        0,250 KG   PUNTAS Y CLAVOS            
EMB133        0,250 KG   ALAMBRE PARA ATAR                                               
MO.001        0,110 h    Encargado                                                       
MO.002        0,110 h    Oficial de 1a                                                   
MO.006        0,110 h    Peón especialista                                               
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
 
EC0107        M2   FRESADO DE M.B.C.                                               
 M2 de fresado de pavimento de M.B.C. por cm de espesor, incluyendo barrido de la superficie resultante, carga 
 y transporte a vertedero del material fresado.
MO.001        0,001 h    Encargado                                                       
MO.006        0,002 h    Peón especialista                                               
EMT010        0,002 H    FRESADORA DE PAVIMENTOS                                         
EMT003        0,004 H    CAMION BASCULANTE 3 EJES                                        
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
 
EC0305-D      TON  MBC TIPO AC 22 bin S                                            
 TON de mezcla bituminosa en caliente para capa intermedia,  tipo AC 22 bin S, incluso árid
 aportación, transporte, extendido y compactación, excepto betún.
MO.001        0,005 h    Encargado                                                       
MO.002        0,010 h    Oficial de 1a                                   
MO.006        0,015 h    Peón especialista                                               
EMT014        0,020 H    EXTENDEDORA CADENAS 2,5/6M                                      
EMT015        0,020 H    PALA CARGADORA NEUMATICOS 1.6M3                                 
EMT016        0,008 H    PLANTA MBC DISCONTINUA 180 T/H                                  
EMT008        0,010 H    CAMION TIPO BAÑERA 10 M3                             
EMT017        0,010 H    RODILLO METALICO AUTOPROPULSADO 14 T                           
EMT018        0,010 H    RODILLO COMPACTADOR NEUMATICO 20 T                             
EMT006        0,001 H    CUBA DE AGUA DE 16000 l                                         
EMTAU005      10,000 TON  KM TRANSPORTE MATERIAL                                          
EMAU005       0,001 M3   AGUA                                                          
EMAU006       0,008 TON  FUEL-OIL PLANTA                                                 
EMB002        0,500 TON  ARIDO MACHAQUEO 0/6                                             
EMB006        0,250 TON  ARIDO MACHAQUEO 6/
EMB007        0,100 TON  ARIDO MACHAQUEO 12/18                                           
EMB008        0,100 TON  ARIDO MACHAQUEO 18/25                                           
EMB005        0,050 TON  CEMENTO FILLER APORTACION                                       
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
RECIOS 

HORMIGON HM-20/P/20/IIa COLOCADO                                 
Hormigón en masa de resistencia 20 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm y 

normal, incluso vertido y colocación, según EHE. 
HORMIGÓN HM-20                                                   
VIBRADOR DE AGUJA                                                
Encargado                                                        
Oficial de 1a                                                    
Peón ordinario                                                   

TOTAL PARTIDA ................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HORMIGON LIMPIEZA HM-15/B/35/I                                   
Hormigón en masa de resistencia 15 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm y 

normal, incluso vertido y colocación, según EHE. 
Encargado                                                        
Oficial de 1a                                                    
HORMIGÓN HM-15                                                   
CAMION HORMIGONERA                                               

TOTAL PARTIDA ................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ENCOFRADO RECTO O CURVO                                          
MADERA EN TABLAS                                                 
MADERA EN TABLONES                                               
PUNTAS Y CLAVOS                                                  
ALAMBRE PARA ATAR                                                
Encargado                                                        
Oficial de 1a                                                    
Peón especialista                                                

TOTAL PARTIDA ................................

a a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS 

FRESADO DE M.B.C.                                                
M2 de fresado de pavimento de M.B.C. por cm de espesor, incluyendo barrido de la superficie resultante, carga 

transporte a vertedero del material fresado. 
Encargado                                                        
Peón especialista                                                
FRESADORA DE PAVIMENTOS                                          
CAMION BASCULANTE 3 EJES                                         

TOTAL PARTIDA ................................

a partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MBC TIPO AC 22 bin S                                             
TON de mezcla bituminosa en caliente para capa intermedia,  tipo AC 22 bin S, incluso árid

transporte, extendido y compactación, excepto betún. 
Encargado                                                        
Oficial de 1a                                                    
Peón especialista                                                
EXTENDEDORA CADENAS 2,5/6M                                       
PALA CARGADORA NEUMATICOS 1.6M3                                  
PLANTA MBC DISCONTINUA 180 T/H                                   
CAMION TIPO BAÑERA 10 M3                                         
RODILLO METALICO AUTOPROPULSADO 14 T                            
RODILLO COMPACTADOR NEUMATICO 20 T                              

AGUA DE 16000 l                                          
KM TRANSPORTE MATERIAL                                           
AGUA                                                             

OIL PLANTA                                                  
ARIDO MACHAQUEO 0/6                                              
ARIDO MACHAQUEO 6/12                                             
ARIDO MACHAQUEO 12/18                                            
ARIDO MACHAQUEO 18/25                                            
CEMENTO FILLER APORTACION                                        

TOTAL PARTIDA ................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 22 

 
Hormigón en masa de resistencia 20 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm y 

 
65,37 65,37 

7,15 0,79 
17,30 0,87 
16,72 1,67 
15,89 3,18 

 ______________________________  

...............................................................  71,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 
sistencia 15 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm y 

 
17,30 0,26 
16,72 2,51 
60,06 60,06 
48,08 1,59 

 ______________________________  

...............................................................  64,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
72,12 1,44 
84,14 1,68 

0,60 0,15 
0,90 0,23 

17,30 1,90 
16,72 1,84 
16,09 1,77 

 ______________________________  

...............................................................  9,01 

 

 
M2 de fresado de pavimento de M.B.C. por cm de espesor, incluyendo barrido de la superficie resultante, carga 

 
17,30 0,02 
16,09 0,03 

142,00 0,28 
40,35 0,16 

 ______________________________  

...............................................................  0,49 

a partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 
TON de mezcla bituminosa en caliente para capa intermedia,  tipo AC 22 bin S, incluso áridos, filler de 

 
17,30 0,09 
16,72 0,17 
16,09 0,24 

154,30 3,09 
48,08 0,96 

385,00 3,08 
43,59 0,44 
36,58 0,37 
44,61 0,45 
36,11 0,04 

0,09 0,90 
0,70 0,00 
0,34 0,00 
8,95 4,48 
8,25 2,06 
7,85 0,79 
7,25 0,73 

98,45 4,92 
 ______________________________  

...............................................................  22,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº15.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

EC0307-DD     TON  BETÚN B60/70                                                    
 TON de betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminos
 de planta. 
EMB016        1,000 TON  BETÚN B 60/70                            
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA 
DOSCÉNTIMOS 
 
EC040104      M2   PINTURA ACRILICA DE CEBREADOS, STOP Y C
 M2 de pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 
 pavimento, totalmente terminado.
EM026         3,000 KG   PINTURA BLANCA ACRÍLICA                                        
EM025         0,600 KG   MICROESFERAS DE VIDRIO                                          
EMT025        0,001 H    MAQUINA PINTURA AUTOPROPULSADA                                  
EMAU007       0,010 H    MINI PALA/BARREDORA                                             
MO.001        0,001 h    Encargado                                                       
MO.002        0,001 h    Oficial de 1a                                          
MO.006        0,002 h    Peón especialista                                               
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

 

6. PRECIOS DESCOMPUES

En las páginas siguientes se recoge el Cuadro de Descompuestos 

partidas presupuestarias:  

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
RECIOS 

BETÚN B60/70                                                     
TON de betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminos

 
BETÚN B 60/70                                                    

TOTAL PARTIDA ................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y 

PINTURA ACRILICA DE CEBREADOS, STOP Y CEDA                       
M2 de pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

totalmente terminado. 
PINTURA BLANCA ACRÍLICA                                          
MICROESFERAS DE VIDRIO                                           
MAQUINA PINTURA AUTOPROPULSADA                                   
MINI PALA/BARREDORA                                              
Encargado                                                        
Oficial de 1a                                                    
Peón especialista                                                

TOTAL PARTIDA ................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS  

En las páginas siguientes se recoge el Cuadro de Descompuestos 

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 23 

 
TON de betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie 

 
459,62 459,62 

 ______________________________  

...............................................................  459,62 

Y NUEVE EUROS con SESENTA Y 
 

 
M2 de pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 
0,48 1,44 
1,12 0,67 

19,69 0,02 
4,35 0,04 

17,30 0,02 
16,72 0,02 
16,09 0,03 

 ______________________________  

...............................................................  2,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

En las páginas siguientes se recoge el Cuadro de Descompuestos de las diferentes 



PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 01 COLECTORES PRINCIPALES RESIDUALES                               

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    

01.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pav imento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo de calles,
aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada del pav imento, i/replan-
teo y  medios aux iliares.

MO.003       0,015 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 0,25

MO.006       0,030 h   Peón especialista                                               16,09 0,48

MAQ05        0,030 hr  CORTADORA HORMIGON CON DISCO DE DIAMANTE                 8,50 0,26

MAQ03        0,005 ud  DISCO DE CORTE DE DIAMANTE 300 MM. DE DIÁMETRO           385,20 1,93

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               2,90 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material
sobrante a lugar de empleo o v ertedero autorizado, incluso canon de v ertedero.

MO.002       0,050 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,84

MO.005       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,89 2,38

MQ.009       0,150 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 14,47

MQ.004       0,150 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 6,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               23,70 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y  lev antado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, incluso
carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a v ertedero autorizado, incluso canon de v ertedero.

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MO.005       0,030 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,48

MQ.009       0,020 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 1,93

MQ.004       0,030 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 1,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,90 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos

1



PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

MO.002       0,010 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,17

MO.005       0,030 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,48

MQ.009       0,030 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 2,89

MQ.004       0,030 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 1,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               4,70 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.01.05 m²  FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA                          

m2 Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pav imento, formado por mezclas bituminosas, incluso
carga y  transporte de los materiales obtenidos a v ertedero. Terminado.

MO.002       0,001 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,02

MO.005       0,002 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,03

MQ.005A      0,003 H   Camion v olquete 16 tm.                                          65,77 0,20

MQ.101       0,003 h   Barredora autopropulsada                                        11,90 0,04

MQ.102       0,003 H   Fresadora aglomerado 1,00 m                                     108,19 0,32

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               0,60 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal v ertical, barandilla de sujeción de contenedores, alcorque, etc, incluso
transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativ a.

MO.005       2,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 31,78

MO.002       1,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 16,72

MQ.007       0,020 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 1,64

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               50,10 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.01.07 ud  DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                            

Ud Desmontaje de punto de luz ex istente, incluso recuperación báculo y  luminarias y  traslado de todos los mate-
riales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

MO.005       1,500 h   Peón ordinario                                                  15,89 23,84

MO.002       1,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 16,72

MAQ-001A     1,500 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 56,51

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               97,10 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos

2



PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Ex cav ación en zanja, en cualquier tipo de terreno, ex cepto en roca, por medios mecánicos, con agotamiento
de agua, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de empleo o v ertedero autori-
zado, incluso canon de v ertedero.

0159         0,100 m³  Canon de v ertedero                                              5,00 0,50

MO.005       0,080 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,27

MQ.007       0,030 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 2,46

MQ.009       0,015 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 1,45

MQ.005       0,010 h   Camion v olquete 8 tm.                                           64,77 0,65

MQ.008       0,010 h   Pala cargadora sobre neumaticos 150 - 200 CV.                   46,07 0,46

MQ.013       0,025 h   Bomba de achique de 8 KW.                                       4,55 0,11

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,90 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y  codales metálicos, inclu-
y endo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

MT.005       0,500 ud  Correa metálica                                                 0,35 0,18

MT.004       1,000 ud  Tablestacado chapa                                              1,70 1,70

MT.007       1,000 ud  Codal metálico ex tensible                                       0,50 0,50

MO.002       0,200 h   Oficial de 1a                                                   16,72 3,34

MO.005       0,400 h   Peón ordinario                                                  15,89 6,36

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,10 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en capas de 20 cm,
medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 % P.N.

MT.014       1,000 m³  Arena de picón rojo (relleno zanjas)                            6,20 6,20

MO.005       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,89 2,38

MQ.007       0,050 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 4,11

MQ.015       0,050 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 0,46

MO.007       0,150 h   Capataz                                                         16,86 2,53

MAQ-004A4    0,020 h   Camión bañera 200 cv                                             26,50 0,53

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               16,20 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena v olcánica, ex tendida y  compactada por medios mecánicos, medida estricta-
mente sobre perfil teórico.

MT.014       1,000 m³  Arena de picón rojo (relleno zanjas)                            6,20 6,20

MO.005       0,100 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,59

MQ.007       0,050 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 4,11

MQ.015       0,050 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 0,46

MO.007       0,100 h   Capataz                                                         16,86 1,69

MAQ-004A4    0,020 h   Camión bañera 200 cv                                             26,50 0,53

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               14,60 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia obra, préstamo o can-
tera, incluso ex tendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de espesor, hasta una densidad del 95%
P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del material necesario para su uso en la obra.

MT.015       1,000 m³  Material seleccionado para relleno de zanjas                    2,15 2,15

MQ.007       0,030 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 2,46

MQ.015       0,060 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 0,55

MO.005       0,060 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,95

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,10 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.06 m3  RELLENO SUELO-CEMENTO                                           

M3 de Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, incluso ex tensión y  compactación

MO.005       0,400 h   Peón ordinario                                                  15,89 6,36

MATAGUA      0,350 m³  Agua                                                            1,02 0,36

MT.112       0,125 tn  Cemento Puz 350, ensacado                                       155,58 19,45

MQ.103       0,100 h   Bandeja v ibrante 700kg                                          11,98 1,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               27,40 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES                                                    

01.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                            

ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro ex terior 400 mm,según UNE 53.112:1988, incluso parte
proporcional de junta elástica, colocación y  pruebas.

MO.002       0,016 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,27

MO.005       0,016 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,25

A.MAT-0022   1,000 m   Tubo de PVC de diámetro 400 mm                                  26,60 26,60

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               27,10 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.02 Ud  BYPASS CONEXIONADO REPOSICIÓN SERV PLUVIALES/SANEAMIENTO        

Ud By pass conex ionado reposición serv icios pluv iales/ saneamiento

MO.001       0,002 h   Encargado                                                       17,30 0,03

MO.002       0,002 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,03

MO.005       0,050 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,79

MATAUXBYPASS 1,000 m   Pequeño material By -Pass                                        2,06 2,06

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               2,90 0,17

MT.123       1,000 ud  Conex ionado con Red de Serv icios Ex istente                      170,97 170,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

01.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos, arriostramientos,
distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y  madera aux iliares, terminado.

MO.001       0,005 h   Encargado                                                       17,30 0,09

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.005       0,200 h   Peón ordinario                                                  15,89 3,18

MT.006       1,000 m²  Alquiler de tableros de encofrado                               1,56 1,56

MT.008       1,000 ud  Material y  madera aux il. para encofrado                         2,71 2,71

MQ.006       0,050 h   Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                        48,08 2,40

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11,60 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.02 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado curv o con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos, arriostramientos,
distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y  madera aux iliares, terminado.

MO.001       0,005 h   Encargado                                                       17,30 0,09

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.005       0,200 h   Peón ordinario                                                  15,89 3,18

MT.008       1,000 ud  Material y  madera aux il. para encofrado                         2,71 2,71

MQ.006       0,050 h   Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                        48,08 2,40

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               10,10 0,61

MT.121       1,000 m²  Alquiler de tableros de encofrado curv o                         3,56 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.04.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y  otros ele-
mentos estructurales, incluso suministro de aditiv os para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Uni-
dad totalmente terminada.

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MO.005       0,050 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,79

MAQ-010      0,100 h   Camión bomba hormigonera                                        69,36 6,94

MAQ-022      0,100 h   Vibrador hormigón o Regla v ibrante                              20,87 2,09

MAT4HOR-005  0,400 l   Líquido de curado                                               3,82 1,53

MAT4HORHM20C 1,000 m³  Hormigón HM-20/B/20/IV+Qb a pie de obra                         59,69 59,69

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               71,40 4,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estructural, pilares, soleras,
losas y  alzados, incluido suministro de aditiv os para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas incompletas,
colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad
totalmente terminada.

MO.005       0,020 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,32

MO.002       0,050 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,84

MAQ-010      0,100 h   Camión bomba hormigonera                                        69,36 6,94

MAQ-022      0,100 h   Vibrador hormigón o Regla v ibrante                              20,87 2,09

MAT4HOR-005  0,400 l   Líquido de curado                                               3,82 1,53

MAT4HORHA30B 1,000 m³  Hormigón HA 30/B/20/IV+Qb a pie de obra                         77,80 77,80

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               89,50 5,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de despuntes, alambre de atar y
separadores. Según EHE-08.

MT.002       1,000 kg  Acerro corrugado B500 S                                         0,85 0,85

MO.002       0,001 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,02

MO.005       0,001 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,02

MQ.006       0,005 h   Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                        48,08 0,24

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1,10 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.04.06 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas v erticales y  horizontales con cordón hidroex pansiv o
Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x  25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y  caucho (25%) totalmente colo-
cada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

MO.002       0,030 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,50

MT.010       1,000 m   Junta Waterstop RX-101                                          8,81 8,81

MT.011       1,000 m   Malla metálica DK-NET                                           1,93 1,93

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11,20 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.04.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               

m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa (tipo BETTOGUM
de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

MT.009       0,400 kg  Emulsión bituminosa.                                            1,19 0,48

MO.002       0,010 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,17

MO.005       0,010 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,16

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               0,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04.08 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensay o 400kN) de
la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluy e precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y  parte propor-
cional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y
ejecutada.

MO.003       0,450 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 7,43

MO.006       0,450 h   Peón especialista                                               16,09 7,24

MAT4TAPA600D 1,000 Ud  Cerco + Tapa de registro fundición, circular Ø 60 cm clase C-250 152,00 152,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               166,70 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.09 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, des-
carga y  montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

MO.002       0,005 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,08

MO.005       0,010 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,16

MATPATE01    1,000 Ud  Pate prefabricado de polipropileno D25 mm                       6,50 6,50

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,70 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.04.10 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   

Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x  1000 x  8 mm anclada a las
paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

MO.002       1,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 16,72

MO.006       1,000 h   Peón especialista                                               16,09 16,09

MAT.CHAPA1   1,000 Ud  Chapa de acero 1400 x  1000 x  8                                  135,36 135,36

MAQ-001A     0,500 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 18,84

MAT.ANCLAJE1 12,000 Ud  Tornillos anclaje químico M-24                                  2,35 28,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               215,20 12,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO                                       

01.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y  perfilada por medio de motoniv elado-
ra, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil teórico.

MO.002       0,200 h   Oficial de 1a                                                   16,72 3,34

MT.100       1,050 M3  Zahorra artificial basáltica                                    11,36 11,93

MAQ-009      0,120 h   Motoniv eladora  101/130 CV                                      46,88 5,63

MQ.015       0,170 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 1,56

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               22,50 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, ex tendido.

MO.007       0,002 h   Capataz                                                         16,86 0,03

MO.005       0,002 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,03

MT.101       1,050 tn  Ligante emulsión ECL-1                                          0,18 0,19

MQ.024       0,002 h   Barredora remolcada c/ motor aux iliar.                          4,63 0,01

MQ.025       0,001 h   Camión cisterna bitum. c/ lanza 10.000 L.                       29,45 0,03

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico de penetración, ex -
tendido y  compactado al 97% del Ensay o Marshall.

MO.005       0,040 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,64

MO.001       0,020 h   Encargado                                                       17,30 0,35

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MQ.021       0,020 h   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         340,00 6,80

MQ.004       0,040 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 1,60

MQ.022       0,020 h   Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         73,59 1,47

MQ.016       0,200 h   Rodillo v ibrante autopropulsado tándem 10 t.                    44,60 8,92

MQ.023       0,020 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            47,00 0,94

MT.103       0,700 tn  Árido de machaqueo 10-20 mm                                     5,63 3,94

MT.104       0,081 tn  Betún tipo 50/70 para mezcla asfáltica                          534,41 43,29

MT.105       8,000 kg  Fuel-oil pesado 2.70 S tipo 1                                   0,30 2,40

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               70,70 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.05.04 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa - REPOSICION CARR. CABILDO              

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa para ex tendido en zanja, como capa prov isional de firme en carreteras del
Cabildo, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de
aditiv os para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y
demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MO.005       0,050 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,79

MAQ-010      0,100 h   Camión bomba hormigonera                                        69,36 6,94

MAQ-022      0,100 h   Vibrador hormigón o Regla v ibrante                              20,87 2,09

MAT4HOR-005  0,400 l   Líquido de curado                                               3,82 1,53

MAT4HORHM20C 1,000 m³  Hormigón HM-20/B/20/IV+Qb a pie de obra                         59,69 59,69

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               71,40 4,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.05.05 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x 20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/20/IIa,
de 10 cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.005       0,100 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,59

MATBORD2     1,000 m   Bordillo horm.bicapa 9-10x 20                                    6,44 6,44

MAT4MORTM40 0,001 m³  Mortero de cemento 1/6 M-40                                     52,87 0,05

MAT4HORHM20A1 0,025 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra                              57,81 1,45

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11,20 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05.06 m2  EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADH                                        

m2 de Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, ex tendido.

MO.007       0,002 h   Capataz                                                         16,86 0,03

MO.005       0,003 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,05

MQ.024       0,002 h   Barredora remolcada c/ motor aux iliar.                          4,63 0,01

MQ.025       0,001 h   Camión cisterna bitum. c/ lanza 10.000 L.                       29,45 0,03

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               0,10 0,01

MT.102       1,050 tn  Emulsión ECR-1.                                                 0,32 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05.07 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 D                             

Tn de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de rodadura, con árido basáltico con desgaste
de los Ángeles < 25 y  betún asfáltico de penetración,  fabricada y  puesta en obra, ex tendida y  compactada al 97%
del ensay o Marshall, i filler y  betún.

MO.005       0,040 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,64

MO.001       0,020 h   Encargado                                                       17,30 0,35

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MQ.021       0,020 h   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         340,00 6,80

MQ.004       0,040 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 1,60

MQ.022       0,020 h   Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         73,59 1,47

MQ.016       0,200 h   Rodillo v ibrante autopropulsado tándem 10 t.                    44,60 8,92

MQ.023       0,020 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            47,00 0,94

MT.104       0,090 tn  Betún tipo 50/70 para mezcla asfáltica                          534,41 48,10

MT.105       8,000 kg  Fuel-oil pesado 2.70 S tipo 1                                   0,30 2,40

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               71,60 4,30

MT.031       0,054 t   Cemento CEM II/A-V 32,5 R para filler                           88,25 4,77

MT.025       0,540 t   Árido grueso para mezclas bituminosas                           10,40 5,62

MT.026       0,380 t   Arido fino para mezcla bituminosa                               10,00 3,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.05.08 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera de hormigón H-15
N/mm2, T.máx . 20 mm. y  10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejuntado, muestras prev ias para v isto bueno
de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfectamente terminada y  rematada. Se incluy e en el pre-
cio la parte proporcional de remates y  recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

MO.002       0,350 h   Oficial de 1a                                                   16,72 5,85

MO.005       0,350 h   Peón ordinario                                                  15,89 5,56

AUX.100      0,100 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,37 6,84

MT.106       1,000 ud  P.P Junta de dilatación por m2                                  0,09 0,09

MT.107       1,000 m2  Loseta hidráulica similar a la ex istente color a elegir por D.F 16,00 16,00

MT.108       6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE SI, rev / pav im int/ex t w eber.col flex   0,92 5,52

MT.109       0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2W Ar, color        1,26 1,01

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               40,90 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 02 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES                            

SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES                                                    

02.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pav imento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo de calles,
aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada del pav imento, i/replan-
teo y  medios aux iliares.

MO.003       0,015 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 0,25

MO.006       0,030 h   Peón especialista                                               16,09 0,48

MAQ05        0,030 hr  CORTADORA HORMIGON CON DISCO DE DIAMANTE                 8,50 0,26

MAQ03        0,005 ud  DISCO DE CORTE DE DIAMANTE 300 MM. DE DIÁMETRO           385,20 1,93

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               2,90 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material
sobrante a lugar de empleo o v ertedero autorizado, incluso canon de v ertedero.

MO.002       0,050 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,84

MO.005       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,89 2,38

MQ.009       0,150 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 14,47

MQ.004       0,150 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 6,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               23,70 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y  lev antado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, incluso
carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a v ertedero autorizado, incluso canon de v ertedero.

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MO.005       0,030 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,48

MQ.009       0,020 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 1,93

MQ.004       0,030 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 1,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,90 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

MO.002       0,010 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,17

MO.005       0,030 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,48

MQ.009       0,030 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 2,89

MQ.004       0,030 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 1,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               4,70 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.01.05 m   LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                        

ML de Lev antado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios manuales, i/retirada de escom-
bros a pie de carga y  transporte a v ertedero, incluso acopio de los aprov echables en lugar indicado por la D.F., in-
cluso p.p. de medios aux iliares.

MO.005       0,200 h   Peón ordinario                                                  15,89 3,18

MQ.104       0,010 h   Camión basculante 16tn                                          25,59 0,26

MQ.105       0,010 h   Bandja v ibratorio compactación                                  3,44 0,03

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,50 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal v ertical, barandilla de sujeción de contenedores, alcorque, etc, incluso
transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativ a.

MO.005       2,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 31,78

MO.002       1,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 16,72

MQ.007       0,020 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 1,64

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               50,10 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.01.07 ud  DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                            

Ud Desmontaje de punto de luz ex istente, incluso recuperación báculo y  luminarias y  traslado de todos los mate-
riales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

MO.005       1,500 h   Peón ordinario                                                  15,89 23,84

MO.002       1,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 16,72

MAQ-001A     1,500 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 56,51

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               97,10 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Ex cav ación en zanja, en cualquier tipo de terreno, ex cepto en roca, por medios mecánicos, con agotamiento
de agua, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de empleo o v ertedero autori-
zado, incluso canon de v ertedero.

0159         0,100 m³  Canon de v ertedero                                              5,00 0,50

MO.005       0,080 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,27

MQ.007       0,030 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 2,46

MQ.009       0,015 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 1,45

MQ.005       0,010 h   Camion v olquete 8 tm.                                           64,77 0,65

MQ.008       0,010 h   Pala cargadora sobre neumaticos 150 - 200 CV.                   46,07 0,46

MQ.013       0,025 h   Bomba de achique de 8 KW.                                       4,55 0,11

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,90 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y  codales metálicos, inclu-
y endo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

MT.005       0,500 ud  Correa metálica                                                 0,35 0,18

MT.004       1,000 ud  Tablestacado chapa                                              1,70 1,70

MT.007       1,000 ud  Codal metálico ex tensible                                       0,50 0,50

MO.002       0,200 h   Oficial de 1a                                                   16,72 3,34

MO.005       0,400 h   Peón ordinario                                                  15,89 6,36

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,10 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en capas de 20 cm,
medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 % P.N.

MT.014       1,000 m³  Arena de picón rojo (relleno zanjas)                            6,20 6,20

MO.005       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,89 2,38

MQ.007       0,050 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 4,11

MQ.015       0,050 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 0,46

MO.007       0,150 h   Capataz                                                         16,86 2,53

MAQ-004A4    0,020 h   Camión bañera 200 cv                                             26,50 0,53

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               16,20 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena v olcánica, ex tendida y  compactada por medios mecánicos, medida estricta-
mente sobre perfil teórico.

MT.014       1,000 m³  Arena de picón rojo (relleno zanjas)                            6,20 6,20

MO.005       0,100 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,59

MQ.007       0,050 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 4,11

MQ.015       0,050 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 0,46

MO.007       0,100 h   Capataz                                                         16,86 1,69

MAQ-004A4    0,020 h   Camión bañera 200 cv                                             26,50 0,53

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               14,60 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia obra, préstamo o can-
tera, incluso ex tendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de espesor, hasta una densidad del 95%
P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del material necesario para su uso en la obra.

MT.015       1,000 m³  Material seleccionado para relleno de zanjas                    2,15 2,15

MQ.007       0,030 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 2,46

MQ.015       0,060 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 0,55

MO.005       0,060 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,95

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,10 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 02.03 CONDUCCIONES                                                    

02.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            

ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y  unión por copa y  junta
elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. accesorios, totalmente instalada y
probada.

MO.002       0,016 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,27

MO.005       0,016 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,25

A.MAT-0021   1,000 m   Tubo de PVC de diámetro 315 mm                                  18,80 18,80

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               19,30 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

02.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos, arriostramientos,
distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y  madera aux iliares, terminado.

MO.001       0,005 h   Encargado                                                       17,30 0,09

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.005       0,200 h   Peón ordinario                                                  15,89 3,18

MT.006       1,000 m²  Alquiler de tableros de encofrado                               1,56 1,56

MT.008       1,000 ud  Material y  madera aux il. para encofrado                         2,71 2,71

MQ.006       0,050 h   Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                        48,08 2,40

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11,60 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.04.02 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y  otros ele-
mentos estructurales, incluso suministro de aditiv os para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Uni-
dad totalmente terminada.

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MO.005       0,050 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,79

MAQ-010      0,100 h   Camión bomba hormigonera                                        69,36 6,94

MAQ-022      0,100 h   Vibrador hormigón o Regla v ibrante                              20,87 2,09

MAT4HOR-005  0,400 l   Líquido de curado                                               3,82 1,53

MAT4HORHM20C 1,000 m³  Hormigón HM-20/B/20/IV+Qb a pie de obra                         59,69 59,69

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               71,40 4,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.04.03 m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20                                

M3 Suministro y  puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o prefabricado con
cemento CEM-II, tamaño máx imo del árido 20 mm y  consistencia plástica, colocado en fondos de ex cav ación, a
cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y  niv elación.

MO.005       0,100 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,59

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MT.122       1,063 M3  Hormigón HL-15/P/30                                             48,20 51,24

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               54,50 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.04.04 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas v erticales y  horizontales con cordón hidroex pansiv o
Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x  25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y  caucho (25%) totalmente colo-
cada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

MO.002       0,030 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,50

MT.010       1,000 m   Junta Waterstop RX-101                                          8,81 8,81

MT.011       1,000 m   Malla metálica DK-NET                                           1,93 1,93

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11,20 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.04.05 ud  TAPA REGISTRO FUNDICIÓN, CUADRADA 50cm                          

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección cuadrada 50 cm. clase D-400 (fuerza de ensay o 400kN) de
la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluy e precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y  parte propor-
cional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y
ejecutada.

MO.003       0,450 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 7,43

MO.006       0,450 h   Peón especialista                                               16,09 7,24

MAT.123      1,000 ud  Cerco + Tapa de registro fundición, cuadrada 50cm lado,         83,54 83,54

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               98,20 5,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO                                       

02.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y  perfilada por medio de motoniv elado-
ra, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil teórico.

MO.002       0,200 h   Oficial de 1a                                                   16,72 3,34

MT.100       1,050 M3  Zahorra artificial basáltica                                    11,36 11,93

MAQ-009      0,120 h   Motoniv eladora  101/130 CV                                      46,88 5,63

MQ.015       0,170 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 1,56

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               22,50 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, ex tendido.

MO.007       0,002 h   Capataz                                                         16,86 0,03

MO.005       0,002 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,03

MT.101       1,050 tn  Ligante emulsión ECL-1                                          0,18 0,19

MQ.024       0,002 h   Barredora remolcada c/ motor aux iliar.                          4,63 0,01

MQ.025       0,001 h   Camión cisterna bitum. c/ lanza 10.000 L.                       29,45 0,03

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico de penetración, ex -
tendido y  compactado al 97% del Ensay o Marshall.

MO.005       0,040 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,64

MO.001       0,020 h   Encargado                                                       17,30 0,35

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MQ.021       0,020 h   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         340,00 6,80

MQ.004       0,040 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 1,60

MQ.022       0,020 h   Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         73,59 1,47

MQ.016       0,200 h   Rodillo v ibrante autopropulsado tándem 10 t.                    44,60 8,92

MQ.023       0,020 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            47,00 0,94

MT.103       0,700 tn  Árido de machaqueo 10-20 mm                                     5,63 3,94

MT.104       0,081 tn  Betún tipo 50/70 para mezcla asfáltica                          534,41 43,29

MT.105       8,000 kg  Fuel-oil pesado 2.70 S tipo 1                                   0,30 2,40

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               70,70 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.05.04 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x 20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/20/IIa,
de 10 cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.005       0,100 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,59

MATBORD2     1,000 m   Bordillo horm.bicapa 9-10x 20                                    6,44 6,44

MAT4MORTM40 0,001 m³  Mortero de cemento 1/6 M-40                                     52,87 0,05

MAT4HORHM20A1 0,025 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra                              57,81 1,45

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11,20 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.05.05 ml  RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                                     

ml de Rampa de acceso a Garaje de 5m de longitud, de hormigón HM-20/p/30/IIb v ibrado, incluso rejuntado y  lim-
pieza.

MT.114       0,100 m3  Hormigón HM-20/b/20/i, fabricado en central                     73,96 7,40

MT.119       1,000 ud  p.p. encofrado juntas                                           3,49 3,49

MT.120       0,001 tn  Cemento CEM I/A-V                                               67,91 0,07

MO.002       0,040 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,67

MO.005       0,120 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,91

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               13,50 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.05.06 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera de hormigón H-15
N/mm2, T.máx . 20 mm. y  10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejuntado, muestras prev ias para v isto bueno
de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfectamente terminada y  rematada. Se incluy e en el pre-
cio la parte proporcional de remates y  recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

MO.002       0,350 h   Oficial de 1a                                                   16,72 5,85

MO.005       0,350 h   Peón ordinario                                                  15,89 5,56

AUX.100      0,100 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,37 6,84

MT.106       1,000 ud  P.P Junta de dilatación por m2                                  0,09 0,09

MT.107       1,000 m2  Loseta hidráulica similar a la ex istente color a elegir por D.F 16,00 16,00

MT.108       6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE SI, rev / pav im int/ex t w eber.col flex   0,92 5,52

MT.109       0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2W Ar, color        1,26 1,01

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               40,90 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                              

03.01.01 ml  MARCA VIAL REFLEXIVA 10CM                                       

ML de Marca v ial reflex iv a de 10 cm. con pintura reflectante y  microesferas de v idrio.

MO.002       0,010 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,17

MO.005       0,020 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,32

MT.110       0,100 kg  Pintura marca v ial                                              2,88 0,29

MT.111       0,015 kg  Esferitas de v idrio N.V.                                        3,16 0,05

MQ.100       0,001 h   Marcadora autopropulsada                                        6,83 0,01

MQ.101       0,001 h   Barredora autopropulsada                                        11,90 0,01

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               0,90 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.01.02 M2  MARCA VIAL REFLEXIVA - BLANCA                                   

M2 de Marca v ial reflex iv a, realmente pintada con pintura reflectante blanca y  microesferas de v idrio.

MO.005       0,100 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,59

MT.110       0,720 kg  Pintura marca v ial                                              2,88 2,07

MT.111       0,480 kg  Esferitas de v idrio N.V.                                        3,16 1,52

MQ.100       0,100 h   Marcadora autopropulsada                                        6,83 0,68

MQ.101       0,100 h   Barredora autopropulsada                                        11,90 1,19

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               7,10 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.01.03 ud  CARTEL RECTANGULAR INDICADOR DE LAS OBRAS                       

uD de Cartel rectangular indicador de las obras tipo Cabildo, de chapa de aluminio de 2 mm. de espesor de dimen-
siones reflejadas en planos , con inscripción según indicaciones del Director de las obras, incluso cimentación, so-
porte y  anclajes, totalmente colocada.

MT.116       1,000 UD  Cartel Rectangular de Obra                                      1.200,00 1.200,00

MO.002       0,250 h   Oficial de 1a                                                   16,72 4,18

MO.005       0,500 h   Peón ordinario                                                  15,89 7,95

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1.212,10 72,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.284,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.01.04 ML  MARCA VIAL REFLEXIVA 10 CM AMARILLA                             

ML de Marca v ial reflex iv a de 10 cm. con pintura amarilla reflectante y  microesferas de v idrio.

MO.002       0,010 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,17

MO.005       0,020 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,32

MT.111       0,015 kg  Esferitas de v idrio N.V.                                        3,16 0,05

MT.1101      0,100 kg  Pintura amarilla                                                3,55 0,36

MQ.100       0,001 h   Marcadora autopropulsada                                        6,83 0,01

MQ.101       0,001 h   Barredora autopropulsada                                        11,90 0,01

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               0,90 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.05 ud  SEÑAL OCTOGONAL 800MM                                           

Ud Señal octogonal de 800 mm. de apotema, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral
tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y  lamas de 1,2 mm. de espesor y  con niv el 2 de reflectancia " Alta den-
sidad", protegidos con lámina antiv andálica,  anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y  tornilleria ace-
ro inox idable, siguiendo las indicaciones de la Dirección Facultativ a,  aplomado y  montaje. Totalmente terminado.

MO.002       0,750 h   Oficial de 1a                                                   16,72 12,54

MO.005       0,750 h   Peón ordinario                                                  15,89 11,92

P271023      1,000 Ud  Señal de STOP 800 mm aluminio ex trusionado niv el 2 antiv andálico 137,77 137,77

P271000      1,000 Ud  Abrazaderas de aluminio y  tornillería de acero                  9,50 9,50

P27000       1,000 Ud  Soporte de aluminio                                             103,70 103,70

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               275,40 16,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.01.06 ud  SEÑAL CIRCULAR 650MM                                            

Ud Señal circular de 650mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral  ti-
po "cola de milano" de 35 mm. de ancho y  lamas de 1,2 mm. de espesor y  con niv el 2 de reflectancia " Alta den-
sidad", protegidos con lámina antiv andálica, anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y  tornilleria ace-
ro inox idable,  siguiendo las indicaciones de la Dirección Facultativ a, y  montaje. Totalmente terminado.

MO.002       0,450 h   Oficial de 1a                                                   16,72 7,52

MO.005       0,450 h   Peón ordinario                                                  15,89 7,15

P271020      1,000 Ud  Señal preceptiv a 650mm aluminio ex trusionado niv el 2 antigrafiti 139,95 139,95

P271000      1,000 Ud  Abrazaderas de aluminio y  tornillería de acero                  9,50 9,50

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               164,10 9,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.01.07 ud  SEÑAL RECTANGULAR                                               

Ud Señal rectangular indicadora de nombre de calle similar a la ex istente, incluso, abrazaderas , tornilleria, y  mon-
taje. Totalmente terminado.

MO.002       0,450 h   Oficial de 1a                                                   16,72 7,52

MO.005       0,450 h   Peón ordinario                                                  15,89 7,15

P271022      1,000 Ud  Señal rectangular                                               85,46 85,46

P271000      1,000 Ud  Abrazaderas de aluminio y  tornillería de acero                  9,50 9,50

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               109,60 6,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.01.08 UD  PASO PEATONAL SOBREELEVADO                                      

UD de paso peatonal sobreelev ado en trav esías conforme a Orden FOM/3053/2008 de reductores de v elocidad,
totalmente terminado.

MO.001       0,015 h   Encargado                                                       17,30 0,26

MO.002       0,050 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,84

MO.006       0,100 h   Peón especialista                                               16,09 1,61

EC040104     14,100 M2  PINTURA ACRILICA DE CEBREADOS, STOP Y CEDA                  2,24 31,58

EC0107       24,000 M2  FRESADO DE M.B.C.                                               0,49 11,76

EC0305-D     12,690 TON MBC TIPO AC 22 bin S                                            22,81 289,46

EC0307-DD    0,533 TON BETÚN B60/70                                                    459,62 244,98

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               580,50 34,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 615,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 03.02 MOBILIARIO                                                      

03.02.01 ud  BARANDILLA PROTECTORA CONTENEDORES                              

uD Soporte o protector para contenedores de acero inox idable, fabricado en tubo de acero inox idable de Ø43mm.
Inluidas placas de anclaje para atornillar al suelo .

MO.002       0,500 h   Oficial de 1a                                                   16,72 8,36

MO.005       0,500 h   Peón ordinario                                                  15,89 7,95

MT.118       1,000 ud  Protector/Sujeta contenedor acero inox                           395,25 395,25

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               411,60 24,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 436,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

03.02.02 ud  TRASPLANTE DE ARBOL                                             

Ud Transplante de árbol, incluso arranque cuidadoso, carga sobre camión, transporte al v iv ero municipal si fuera
preciso, ex cav ación y  relleno de hoy o, y  riegos. Totalmente terminado.

MO.002       0,750 h   Oficial de 1a                                                   16,72 12,54

MO.005       1,500 h   Peón ordinario                                                  15,89 23,84

MQ.007       1,500 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 123,20

MAQ-001A     1,500 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 56,51

P24110       1,000 ud  p.p. materiales trasplante árbol                                12,02 12,02

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               228,10 13,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

03.02.03 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARCABICIS                          

Ud Suministro y  montaje de apracamiento de bicis similar al ex istente, incluso embellecedores para juntas. Incluso
obra civ il necesaria para el anclaje del tubo all pav imento mediante  perforación y  posterior relleno con mortero.

MO.002       0,750 h   Oficial de 1a                                                   16,72 12,54

MO.005       1,500 h   Peón ordinario                                                  15,89 23,84

P24100       1,000 ud  p.p. materiales aparcabicis                                     500,00 500,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               536,40 32,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 568,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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03.02.04 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO                                

Ud Suministro y  montaje de banco de 1,75m., similar al ex istente, anclado mediante dos pernos de acero por pata,
tratados con protección antiox idante, incluso realización de orificios en el pav imento y   resina epox i.

MO.002       0,750 h   Oficial de 1a                                                   16,72 12,54

MO.005       1,500 h   Peón ordinario                                                  15,89 23,84

P24101       1,000 ud  p.p. materiales banco                                           440,00 440,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               476,40 28,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 504,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.02.05 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE                             

Ud Alcorque similar al ex istente, relleno de hoy o con tierra v egetal y  capa superficial de arena. Totalmente termi-
nado.

MO.002       0,500 h   Oficial de 1a                                                   16,72 8,36

MO.005       1,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 15,89

P24102       1,000 ud  p.p. material alcorque                                          110,00 110,00

P26030       0,500 m3  Tierra v egetal                                                  4,81 2,41

P03002       0,010 m3  Arena  origen calizo                                            6,53 0,07

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               136,70 8,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.02.06 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         

MO.005       2,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 31,78

MO.002       1,500 h   Oficial de 1a                                                   16,72 25,08

MAQ-001A     2,000 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 75,34

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               132,20 7,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 04.01 ENDESA                                                          

APARTADO 04.01.01 MEDIA TENSIÓN                                                   

04.01.01.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transv ersales a la ex cav ación, con-
sistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante andamios, puntales u otros procedi-
mientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y  conserv ación.

MO.001       1,000 h   Encargado                                                       17,30 17,30

MO.002       2,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 33,44

MO.005       5,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 79,45

MO.006       5,000 h   Peón especialista                                               16,09 80,45

A.MAT-0181   1,000 UD  MATERIAL DE APEO DE CONDUCCIÓN                                  300,00 300,00

MAQ0032      3,348 h   Grúa automóv il de 20 t.                                         50,47 168,97

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               679,60 40,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 720,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.01.01.02 ML  CONDUCTOR HEPRZ 3X240 SUBTERRANEO                               

ML Suministro y  tendido bajo tubo de cable unipolar apantallado de aislamiento seco tipo HEPRZ 12/20kV 1x 240
mm2 según NI 56.43.01, cumpliendo UNE-HD 620, 12/20kV de tensión asignada, 240mm² de sección circular
compacta de hilos de Al Clase 2 UNE 21022 (IEC228), con recubrimiento de material semiconductor, aislamiento
de goma etileno-propileno de alto módulo (HEPR), pantalla metálica de hilos en hélice de cobre con 16mm² de sec-
ción total sobre capa semiconductora y  cubierta ex terior de poliolefina termoplástica (Z1) UNESA 3305 C, incluso
p.p de empalmes unipolares tipo E1S/24-R/150-240 según NI 56.43.01 de ejecución retráctil en frío y  may or longi-
tud sobre la medición horizontal de trazado por despuntes y  otros imprev istos y  retirada final de bobinas. Totalmen-
te ejecutado según MT 2.33.25 y  aceptada su instalación según MT 2.33.26

CA-HEPRZ1X240 3,000 ML  CONDUCTOR 12/20kv  HEPRZ 1x 240 mm2                               10,63 31,89

133008368    0,008 PZ  LUBRICANTE P/CABLE LUB-I/18,92                                  15,25 0,12

MO.002       0,033 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,55

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               32,60 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos

25



PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.01.01.03 UD  UD. BOTELLA T400 12/20KV 1X240 HEPRZ                            

UD Botella terminal tipo T400 12/20kv  para conductor HEPRZ 1x 240 mm2 , instalado.

T-12/20-240MM 1,000 UD  BOTELLA ENCHUFABLE "t" 12/20KV PARA HEPRZ 1x 240 mm2    118,75 118,75

MO.002       0,600 h   Oficial de 1a                                                   16,72 10,03

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               128,80 7,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.01.01.04 UD  UD. CONEXION HEPRZ 3X240                                        

UD Conex ión de línea de 3 fases en límite de actuación  para conductor HEPRZ 240 mm2, incluy endo preparación
de conductores, botellas terminales y  conex ionado por empresa con Contrato Marco, según norma de compañía
suministradora, instalado.

$999919      1,000 UD  CONTRATO MARCO + BOTELLAS                                       3.125,00 3.125,00

MO.002       0,600 h   Oficial de 1a                                                   16,72 10,03

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3.135,00 188,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.323,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

04.01.01.05 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canalización eléctrica en to-
do tipo de terreno, incluso marco y  tapa de fundición de clase c250 y  hormigón HM-15 para sujeción.

EM003        0,020 M3  HORMIGÓN HM-15                                                  60,06 1,20

EMB100       1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA TIPO M2 / T2                               204,25 204,25

EMB101       1,000 UD  TAPA DE FUNDICIÓN 70x 70 CM IBERDROLA                            62,35 62,35

MO.006       0,040 h   Peón especialista                                               16,09 0,64

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               268,40 16,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.01.01.06 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm² inclusiv e), ba-
jo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos,
tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y  cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministra-
dos en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de ta-
pones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03 en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  ex cav ación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos so-
brantes a v ertedero autorizado (incluy endo canon de v ertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimiento
de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno;
y  guías de alambre galv anizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

C080001      0,420 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO                                      3,73 1,57

C080002      0,095 M3  ASIENTO DE HORMIGÓN H-125                                       56,71 5,39

C080003      2,000 ML  TUBERÍA DE POLIETILENO 160 MM.                                  2,05 4,10

C080004      1,000 ML  CINTA DE SEÑALIZACIÓN                                           0,26 0,26

C080005      0,245 M3  RELLENO                                                         2,66 0,65

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.02 BAJA TENSIÓN                                                    

04.01.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transv ersales a la ex cav ación, con-
sistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante andamios, puntales u otros procedi-
mientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y  conserv ación.

MO.001       1,000 h   Encargado                                                       17,30 17,30

MO.002       2,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 33,44

MO.005       5,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 79,45

MO.006       5,000 h   Peón especialista                                               16,09 80,45

A.MAT-0181   1,000 UD  MATERIAL DE APEO DE CONDUCCIÓN                                  300,00 300,00

MAQ0032      3,348 h   Grúa automóv il de 20 t.                                         50,47 168,97

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               679,60 40,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 720,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.01.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              

ML de desv ío prov isional de conductos ex istentes en superficie durante la ejecución del colector.

C080001      0,420 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO                                      3,73 1,57

MO.002       0,070 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,17

MO.005       0,070 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,11

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,90 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.01.02.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm² inclusiv e), ba-
jo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos,
tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y  cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministra-
dos en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de ta-
pones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03 en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  ex cav ación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos so-
brantes a v ertedero autorizado (incluy endo canon de v ertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimiento
de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno;
y  guías de alambre galv anizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

C080001      0,420 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO                                      3,73 1,57

C080002      0,095 M3  ASIENTO DE HORMIGÓN H-125                                       56,71 5,39

C080003      2,000 ML  TUBERÍA DE POLIETILENO 160 MM.                                  2,05 4,10

C080004      1,000 ML  CINTA DE SEÑALIZACIÓN                                           0,26 0,26

C080005      0,245 M3  RELLENO                                                         2,66 0,65

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.01.02.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canalización eléctrica en to-
do tipo de terreno, incluso marco y  tapa de fundición de clase c250 y  hormigón HM-15 para sujeción.

EM003        0,020 M3  HORMIGÓN HM-15                                                  60,06 1,20

EMB100       1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA TIPO M2 / T2                               204,25 204,25

EMB101       1,000 UD  TAPA DE FUNDICIÓN 70x 70 CM IBERDROLA                            62,35 62,35

MO.006       0,040 h   Peón especialista                                               16,09 0,64

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               268,40 16,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

04.01.02.05 ML  LINEA BT 3X240+150                                              

ML Suministro y  tendido bajo tubo de cable unipolar aislado  para redes de distribución subterránea en BT y /o aco-
metidas, tipo DN-RV 0,6/1kV, construido según UNE-HD 603-5N, de conductor de Al Clase 2 UNE 21.022, 0,6/1kV
de tensión asignada, 3x 240+150 mm2 de sección  aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de PVC
color UNE 21089, no propagador de la llama según UNE-EN 50265 y  reducida emisión de halogénos según
UNE-EN 50267, incluso p.p. de piezas de conex ión de terminales, manguitos de empalme y  conectores de deri-
v ación y  accesorios. Totalmente ejecutado y  aceptada su instalación.

024004282    3,000 MT  AL-VOLTALENE-N RV0,6/1kV 1x 240                                  3,19 9,57

024004275    1,000 MT  AL-VOLTALENE-N RV0,6/1kV 1x 150                                  1,94 1,94

MO.002       0,050 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,84

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,40 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.01.02.06 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y  1.5 m de longitud, hincadas y
con ejecución de conex iones pica-conductor y  conductor-conductor mediante grapas de acero inox idable y  alea-
ción Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03, completamente terminado.

0046000408   1,000 PZ  PICA 15NU146 1500x 15                                            11,10 11,10

046010117    1,000 PZ  GRAPA KB-1625 MAXIMO 16/20 GALVANIZADO                          5,93 5,93

024003896    2,000 MT  RETENAX IRISTECH RV-K0,6/1kV 1x 50 NG                            7,05 14,10

023012578    1,000 PZ  PETACA DERIV.BIMET.CRS-3 AL-AL 95-50                            2,18 2,18

133013270    1,000 PZ  CINTA SCOTCH23 9,15x 25 BULK AISL.AUTOSOL                       16,76 16,76

MO.002       0,800 h   Oficial de 1a                                                   16,72 13,38

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               63,50 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

04.01.02.07 UD  CONEXION SUBTERREANEA 4X240                                     

UD Conex ión a la red de la compañía, trifásica 4X240 mm2, incluso p.p. de piezas de conex ión, y  completamente
terminado.

023012646    4,000 PZ  PETACA DERIV.BIMET.CRS-11 AL-AL 240-240                         3,86 15,44

133013270    2,000 PZ  CINTA SCOTCH23 9,15x 25 BULK AISL.AUTOSOL                       16,76 33,52

MO.002       1,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 16,72

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               65,70 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.01.02.08 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS EXISTENTES                 

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canalizaciones eléctricas
ex istentes que en principio no se v en afectadas (ENDESA BT-04, ENDESA BT-08, ENDESA BT-09, ENDESA
BT-10 y  ENDESA BT-14). La partida comprende las actuaciones relacionadas con señalización, cata manual, loca-
lización del serv icio y  protección de la canalización si procede antes de ejecutar el nuev o colector.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 04.02 TELEFÓNICA                                                      

04.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transv ersales a la ex cav ación, con-
sistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante andamios, puntales u otros procedi-
mientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y  conserv ación.

MO.001       1,000 h   Encargado                                                       17,30 17,30

MO.002       2,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 33,44

MO.005       5,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 79,45

MO.006       5,000 h   Peón especialista                                               16,09 80,45

A.MAT-0181   1,000 UD  MATERIAL DE APEO DE CONDUCCIÓN                                  300,00 300,00

MAQ0032      3,348 h   Grúa automóv il de 20 t.                                         50,47 168,97

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               679,60 40,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 720,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              

ML de desv ío prov isional de conductos ex istentes en superficie durante la ejecución del colector.

C080001      0,420 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO                                      3,73 1,57

MO.002       0,070 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,17

MO.005       0,070 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,11

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,90 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

04.02.03 ML  CANALIZACIÓN COMUNICACIONES 4c PE D=110                         

ML de canalización para conducciones de comunicaciones bajo acera o calzada, realizada con cuatro tubos de PE
diámetro 110 mm de color v erde y  doble pared, suministrado en piezas de 6 m de longitud, con refuerzo de hormi-
gón HM-15, incluso ex cav ación y  relleno posterior, arena, guías, totalmente terminada.

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.006       0,150 h   Peón especialista                                               16,09 2,41

EMB059       4,000 ML  TUBO PE CORRUGADO DP D=110 MM                                   1,45 5,80

EMB051       0,040 M3  ARENA DE RÍO 0/6 mm                                             14,35 0,57

EAX021       0,040 M3  HORMIGON LIMPIEZA HM-15/B/35/I                                  64,42 2,58

EAX001       0,500 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      3,73 1,87

EAX002       0,280 M3  RELLENO                                                         2,66 0,74

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               15,60 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.02.04 UD  ARQUETA - ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES (40x40 cm)            

UD de acometida parcela en 2 tubos de PVC corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro y  hasta 4m de lon-
gitud, según planos detalle. Incluido ex cav ación, relleno arena en cama y  recubrimiento. p.p piezas especiales de
conex ión, arqueta 40x 40 cm y  tapa de fundición.

MO.002       0,600 h   Oficial de 1a                                                   16,72 10,03

MO.005       1,200 h   Peón ordinario                                                  15,89 19,07

EMBAU205     1,000 UD  MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN C-250 PARA TELECOMUNIC.
(40x 40 cm)    

22,95 22,95

EMB059       10,000 ML  TUBO PE CORRUGADO DP D=110 MM                                   1,45 14,50

EAX020       0,255 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIa COLOCADO                                71,88 18,33

EAX040       0,900 M2  ENCOFRADO RECTO O CURVO                                         9,01 8,11

EAX001       2,500 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      3,73 9,33

EAX002       1,400 M3  RELLENO                                                         2,66 3,72

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               106,00 6,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.02.05 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES      

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canalizaciones de teleco-
municaciones ex istentes que en principio no se v en afectadas (TELEFÓNICA-04, TELEFÓNICA-10 y  TELEFÓNI-
CA-14). La partida comprende las actuaciones relacionadas con señalización, cata manual, localización del serv i-
cio y  protección de la canalización si procede antes de ejecutar el nuev o colector.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 04.03 SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

04.03.01 UD  DEMOL. SUMIDERO C/COMPR                                         

UD de demolición de sumidero prefabricado de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los colectores que
pudieran enlazar con él y  acondicionando sus ex tremos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio in-
cluy e la demolición de la solera de apoy o y  la recuperación del marco y  de la rejilla.

MO.005       0,280 h   Peón ordinario                                                  15,89 4,45

MO.006       0,360 h   Peón especialista                                               16,09 5,79

U02AK001     0,600 Hr  Martillo compresor 2.000 l/min                                  4,00 2,40

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,60 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.03.02 PA  SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de saneamiento con las ac-
tuaciones proy ectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo o protección de la conducción afectada
según corresponda.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS EUROS

04.03.03 ML  REJA TIPO CABILDO DE 750x360 mm                                 

ML de reja tipo Cabildo de 750x 360 mm. de sección con paredes y  fondo de hormigón HA-25/B/20/IIa, armada con
mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm. incluso rejilla fabricada por platabandas 50/10 mm. cada 7,5  cm. en senti-
do longitudinal y  20(8 mm. cada 5 cm. en sentido transv ersal, incluso cerco formado por angulares 50/50/5 mm.
soldado al 100/100/10 mm. con garrotas de 16 mm. de diámetro. Todos los elementos de acero irán pintados con
pintura de imprimación alquídica de rápido secada Imprimex  SR o similar. Colocado y  terminado según plano de
detalle.

MO.002       3,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 50,16

MO.005       3,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 47,67

AUX.0020     1,700 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
EXCEP. ROCA   

6,90 11,73

AUX.0006     0,200 m³  RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN                         2,65 0,53

AUX.0021     0,120 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            57,14 6,86

AUX.0022     54,000 kg  ACERO CORRUGADO                                                 1,13 61,02

AUX.0023     3,100 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P
BERENJENOS              

11,61 35,99

AUX.0024     0,600 m³  HORMIGÓN HM-25                                                  81,37 48,82

MT.032       2,750 ud  REJILLA DIMENSIONES 0,75x 0,36M                                  180,54 496,49

MT.033       4,100 ml  CERCO FORMADO POR ANGULARES 50/50/5 SOLDADO AL
100/100/10       

19,38 79,46

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               838,70 50,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 889,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.03.04 UD  SUMIDERO SIFÓNICO CON REJILLA ABATIBLE DE FUNDICIÓN             

Ud Sumidero sifónico  según normalización con marco y  rejilla abatible de fundición, tipo ISS10 , de 50x 30 cm, ca-
jón prefabricado FCK 40 N/mm² , y  piezas especiales de conex ión. Totalmente terminado.

MO.002       1,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 16,72

MO.005       1,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 15,89

P16130       1,000 ud  Sumidero pref. hormigón ESP.                                    94,86 94,86

P16530       1,000 ud  Marco y  rejilla, fundición 300x 500 mm                           28,85 28,85

P16021       1,000 ud  Clip tubo ø 200 mm                                              48,08 48,08

AUX.0020     0,500 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
EXCEP. ROCA   

6,90 3,45

AUX.0006     0,350 m³  RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN                         2,65 0,93

AUX.0021     0,050 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            57,14 2,86

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               211,60 12,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 ALUMBRADO                                                       

04.04.01 PA  RED DE ALUMBRADO                                                

Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alumbrado público con
las actuaciones proy ectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo o protección de la canalización
afectada según corresponda.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS

04.04.02 UD  BASE DE CIMENTACION DE COLUMNA DE HASTA 12 M                    

UD de base de cimentación para anclaje de columna de alumbrado de altura hasta 12,00m, formada por dado de
hormigón HM-20/P/20/I, de dimensiones 0,90x 0,90x 1,20 m, incluso ex cav ación y  transporte de sobrantes a v erte-
dero autorizado (y  canon de v ertido), tubería acodada de conex ión a arqueta, colocación de placa de anclaje y  fija-
ción de pernos roscados según detalle definido en Planos, ex cluido el suministro de material de anclaje. Totalmen-
te terminado, comprobada la niv elación y  alineación de anclajes.

MO.001       0,900 h   Encargado                                                       17,30 15,57

MO.002       1,200 h   Oficial de 1a                                                   16,72 20,06

MO.006       1,500 h   Peón especialista                                               16,09 24,14

EM004        0,972 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  65,37 63,54

EMB052       2,000 ML  TUBO PE DOBLE PARED D=160 mm                                    1,60 3,20

EMAU016      0,110 H   VIBRADOR DE AGUJA                                               7,15 0,79

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               127,30 7,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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04.04.03 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x 40 cm para canalización de alumbrado, incluso marco y  tapa de
fundición de 40x 40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, totalmente terminada.

MO.001       0,200 h   Encargado                                                       17,30 3,46

MO.006       0,400 h   Peón especialista                                               16,09 6,44

EM003        0,100 M3  HORMIGÓN HM-15                                                  60,06 6,01

EMB055       1,000 UD  TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DE 40x 40 CM                           24,25 24,25

EMB054       1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON 40X40 cm                 38,06 38,06

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               78,20 4,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.04.04 m3  DEMOLICIÓN CIMIENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORTE

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado, (encepados) etc., con máquina retrocar-
gadora con martillo rompedor, hasta una profundidad de un mínimo de 0,50 m por debajo de la cota más baja de
relleno o desmonte; incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con par-
te proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de v olumen realmente ejecu-
tado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

M05RN060     2,200 h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,54 86,99

MO.005       0,300 h   Peón ordinario                                                  15,89 4,77

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               91,80 5,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.04.05 UD  DEMOLICIÓN DE ARQUETA                                           

UD Demolición de arqueta prefabricada de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar las conducciones que
conecten con la arqueta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e la recuperación de las ta-
pas, de las rejillas o de los elementos análogos y  la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

M05RN060     1,200 h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,54 47,45

MO.005       0,300 h   Peón ordinario                                                  15,89 4,77

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               52,20 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 04.05 ABASTECIMIENTO                                                  

04.05.01 PA  ABASTECIMIENTO DE AGUA                                          

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de abastecimiento de agua
con las actuaciones proy ectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo o protección de la conducción
afectada según corresponda.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            

Gestión de residuos de la construcción y  demolición de obras según Presupuesto del Anejo Nº14.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.074,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

06.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  

Seguridad y  Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.397,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          

07.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       

Partida Alzada de abono íntegro para inv estigación y  localización de canalizaciones y  serv icios enterrados no con-
templados en proy ecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.155,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

07.02 PA  Limpieza de las Obras                                           

Limpieza final de las obras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.005,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor d el Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 42.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861
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ANEJO Nº.17 - MEJORAS A LA ACTUACIÓN  

1. INTRODUCCIÓN  

Con el fin de completar la realización de las obras, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas que regula la redacción del presente Proyecto Constructivo recoge un importe 

en ejecución material destinados a mejoras de 271.623,53 €.  

En el presente anejo se recoge un desglose detallado de las actuaciones 

contempladas como mejoras al Proyecto Constructivo, incluyendo los correspondientes 

planos y documentos del Presupuesto.  

 

2. JUSTIFICACIÓN Y CRITERIOS DE DISEÑO DE LOS 

ELEMENTOS DE LA MEJORA A LAS OBRAS 

2.1 CÁLCULO DE POBLACIÓN  

2.1.1 POBLACIÓN URBANIZACIÓN LA CARRERA  

En el Anejo Nº 10 "CÁLCULOS" del Proyecto Constructivo, se estiman los caudales 

teóricos de diseño para la comprobación y dimensionamiento de los colectores e 

infraestructuras hidráulicas diseñadas.  

La población a la que dará servicio la nueva red de saneamiento se corresponde 

con la existente en la propia Urbanización La Carrera.  

Para realizar un estudio inicial de la población y de su evolución en la zona de 

actuación, se ha partido de los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE/IGE) mediante la aplicación NOMENCLATOR.  

 

UNIDAD POBLACIONAL Año 2005 Año 2010 Año 2015 Δ1  
(año B-año A)/5 

Δ2 
(año C-año B)/5 

Tasa Ka 
 (hab /año) 

Población futura  
año 2045  

002901 CARRERA (LA) 1977 2276 2414 59,80 27,60 59,80 4.088 

 

Una vez definida la tasa de crecimiento de la población, se determina la población 

en cada tramo de la Urbanización La Carrera con la población facilitada por el 

Ayuntamiento de Los Realejos de acuerdo al censo existente de la zona:  
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URBANIZACIÓN LA CARRERA 
POBLACIÓN ACTUAL  LA CARRERA  

  
Viviendas  Población 

Tasa Ka 
(hab /año) 

Población futura  
(año 2045) 

Población Actual  

Los Orovales 01_Izq 11 28 

59,80 

69 
Los Orovales 01_Dch 24 60 148 
Los Orovales 02_Izq 7 18 44 
Ruiz Andión 01-01 69 173 426 
Ruiz Andión 01-02 0 0 0 

Ruiz Andión 02 24 60 148 
Cañaveral 01-01 7 18 44 
Cañaveral 01-02 19 48 118 

Cañaveral 02 10 25 62 
José Gargés 

Hernández 01-01 18 45 111 

José Gargés 
Hernández 02-01 0 (*) 0 (*) 0 

José Gargés 
Hernández 01-02 28 70 173 

José Gargés 
Hernández 02-02 0 0 0 

José Gargés 
Hernández 02-03 0 0 0 

Las Cuevas 01-01 19 48 118 
Las Cuevas 01-02 21 53 130 
Las Cuevas 02-01 

(Cañaveral) 20 50 124 

Las Cuevas 02-02 
(José) 27 68 167 

Las Cuevas 02-03 (las 
cuevas) 8 20 50 

Sansofe 01 13 33 81 
Sansofe 02-01 27 68 167 
Sansofe 02-02 14 35 87 

Sansofe 03 8 20 50 
Piris 01-Izq 25 63 155 
Piris 01-Dch 27 68 167 
Piris 02-Izq 12 30 74 
Piris 02-Dch 19 48 118 

  
457 1.143 

 
2.825 

      POBLACIÓN FUTURA DESARROLLOS 
URBANÍSTICOS      

Población Futura 
Desarrollos Urbanísticos  

--- 0 0   
--- 0 0 

  
   

0 
  

      POBLACIÓN FUTURA TOTAL  
    

 Población actual  2.825 
2.825   

 
Desarrollos 
urbanísticos  0 

  

 

(*) Caudal correspondiente al equipamiento deportivo existente, calculado en el siguiente apartado.  

2.1.2 EQUIPAMIENTO  

Cada una de las zonas de estudio, cuenta con los siguientes equipamientos, que 

han sido tenidos en cuenta al objeto del cálculo de caudales: 

ZONA Equipamiento Superficie (m2) 
URBANIZACIÓN LA 

CARRERA DOT 54 PABELLÓN MUNICIPAL 
DE DEPORTES 10.427 
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ZONA 
Superficie (m2) 

Cubierta  Aire libre  Solar  
DOT 54 

PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 3.840 830 5.757 

 

Para calcular el caudal resultante de la zona polideportiva, se considera una 

ocupación media de 2,50 m2/hab y una dotación de 40l/hab*día.  

2.2 CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES  

Las aguas residuales a evacuar son las correspondientes a: 

• Aguas residuales urbanas, que serán aquellas compuestas por aguas de 

tipo doméstico, comercial, dotacional e industrial integrada en los cascos 

urbanos. 

• Aguas residuales domésticas, que forman parte de las aguas residuales 

urbanas y tienen origen en los usos del agua de las viviendas. 

• Aguas residuales industriales, que son aquellas de origen industrial. 

• Aguas de infiltración, que son las aguas que se introducen desde el terreno 

en las redes de saneamiento. 

 HIPÓTESIS Y VALORES DE DISEÑO  

Las hipótesis principales en las que se ha basado el cálculo de caudales son las 

siguientes:  

• Para la creación de una red de saneamiento de cada una de las zonas, se 

considera una actividad industrial baja en la zona urbana, por lo que se ha 

considerado una dotación neta de agua potable de 160 l/hab/día, lo que 

supone 120 l/hab/día, considerando un coeficiente de recuperación o de 

retorno del 75%.  

• Se considera una ocupación 2,50 habitantes/ vivienda.  

• Se considerará, de forma general, una punta estacional de consumos 

medios diarios urbanos (en época estival fundamentalmente) de 1,4. 

• No se han detectado zonas industriales, ni reservas de suelo destinadas a la 

actividad industrial en la zona de actuación, por lo que no se han 

considerado caudales de agua residual de este tipo en el cálculo de 

caudales de agua residual. 
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• Al respecto del coeficiente K de infiltración, se considera una red nueva y 

situada por encima del nivel freático, por lo se adopta un valor de 0,25. 

2.3 CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES. ESTUDIO HIDROLÓGICO DE 

LA ZONA DE ACTUACIÓN  

El Anejo Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO recoge un estudio detallado de la zona de 

actuación. En el caso que nos aborda, los caudales de pluviales se han obtenido a través 

de la siguiente metodología:  

• En primer lugar, a partir de la cartografía a escala 1:5.000 y 1:1.000, se ha 

procedido en gabinete a la comprobación exhaustiva de los cauces y 

cuencas tributarias, asociadas bien a cada una de las actuaciones 

planteadas en el presente Proyecto, bien a infraestructuras existentes. 

• Posteriormente, se ha llevado a cabo una visita de campo, verificando sobre 

el terreno el ajuste de la cuenca en aquellos puntos en que se no se pudo 

precisar con la cartografía disponible. 

• A continuación, se ha concretado la definición de la cuenca y su cauce, 

obteniéndose de esta manera el plano que se adjunta en cada una de las 

fichas recogidas, en el que se detallan todas las cuencas vinculadas a las 

actuaciones previstas o a infraestructuras existentes. 

• Finalmente, se ha llevado a cabo la elaboración del archivo tipo “shape” de 

cada cuenca. Estos archivos se incorporan a la Guía Metodológica (Versión 

2.009) obteniéndose las fichas que se adjuntan, en las que se determina el 

caudal de avenida para diversos periodos de retorno. El caudal de cálculo 

para cada una de las actuaciones planteadas se ha deducido a partir del 

caudal de avenida (aportado por la Guía Metodológica) mayorándolo por un 

coeficiente del 10 % al considerar cuencas netamente urbanas donde la 

recogida se lleva a cabo mediante una red de rejas y la incorporación de 

acarreos consistirá básicamente en arenas. 

• Con estos datos, se ha determinado las aportaciones de aguas pluviales en 

cada de las rejas diseñadas. 

• Por último, se han dimensionado los elementos de captación. 

 

El mencionado anejo recoge las fichas de resultados de las diferentes cuencas 

delimitadas, indicándose a continuación un resumen de los caudales recogidos:  



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 5 
ANEJO Nº17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN 

 

Caudal para cada una de las cuencas definidas en la Urbanización La Carrera  

 
T (años) 

 
2,33 5 10 25 50 100 250 500 1000 5000 

LOS OROVALES 01 0,069 0,095 0,118 0,148 0,170 0,193 0,225 0,249 0,275 0,337 
LOS OROVALES 02 0,023 0,031 0,039 0,048 0,056 0,063 0,074 0,082 0,090 0,110 

RUIZ ANDIÓN 01 0,133 0,184 0,228 0,285 0,329 0,373 0,434 0,481 0,530 0,649 
RUIZ ANDIÓN 02 0,048 0,066 0,082 0,102 0,118 0,134 0,155 0,172 0,190 0,233 
CAÑAVERAL 01 0,026 0,036 0,045 0,056 0,064 0,073 0,085 0,094 0,103 0,126 
CAÑAVERAL 02 0,023 0,032 0,039 0,049 0,056 0,064 0,074 0,082 0,090 0,110 

JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ 01 0,080 0,111 0,137 0,171 0,197 0,224 0,260 0,288 0,317 0,387 
JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ 02 0,190 0,263 0,326 0,407 0,469 0,532 0,618 0,685 0,754 0,922 

LAS CUEVAS 01 0,049 0,068 0,084 0,105 0,121 0,137 0,159 0,176 0,194 0,236 
LAS CUEVAS 02 0,069 0,096 0,119 0,148 0,170 0,193 0,224 0,249 0,273 0,334 

SANSOFÉ 01 0,028 0,038 0,047 0,059 0,068 0,077 0,089 0,099 0,109 0,133 
SANSOFÉ 02 0,068 0,094 0,116 0,145 0,167 0,189 0,219 0,243 0,267 0,326 
SANSOFÉ 03 0,026 0,037 0,045 0,056 0,065 0,073 0,085 0,094 0,104 0,126 

PIRIS  0,104 0,143 0,177 0,220 0,253 0,287 0,333 0,368 0,405 0,494 

 

Por último, remarcar que en base a la zona de actuación y tomando como 

referencia la normativa existente y la experiencia en el tema por parte de la 

Administración, es establece el periodo de retorno en 50 años, estableciendo de este 

modo un amplio margen de seguridad. Estos caudales serán posteriormente empleados 

en el dimensionamiento de las rejas empleadas para desagüe de aguas pluviales.  

 

2.4 CÁLCULOS HIDRÁULICOS  

2.4.1 CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LOS CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 MATERIALES A EMPLEAR  

Cualquiera que sea el sistema de saneamiento elegido, los conductos o secciones 

deben tener las siguientes características: 

• Resistencia a las cargas exteriores. 

• No deformabilidad a lo largo del tiempo. 

• Resistencia ante los movimientos del terreno, y resistencia del material a la 

flexión y cizallamiento correspondiente. 

• Resistencia a la acción corrosiva exterior, de los líquidos transportados y de 

los posibles gases formados. 

• Rugosidad reducida del conducto. 

• Resistencia a la abrasión. 

• Impermeabilidad y estanqueidad. 
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Como criterio general y básico, una conducción debe proyectarse para que 

transporte un determinado caudal con el mínimo coste posible, compatible con un 

coeficiente de seguridad adecuado, entendiéndose como mínimo coste posible no solo el 

coste de primera inversión, sino también los costes de mantenimiento y explotación 

durante su periodo de vida útil. 

Por lo general el material a emplear en la red de colectores de menos de 700mm 

de diámetro será PVC. Las tuberías de PVC son una de las soluciones más empleadas en 

saneamientos en la actualidad. La resistencia de este tipo de material permite un mejor 

comportamiento ante la agresividad de las aguas residuales a velocidades elevadas frente 

a otro tipo de colectores. Las tuberías de PVC son ligeras pero robustas, y presentan una 

alta resistencia frente a la corrosión. 

 

 VELOCIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS  

Como criterio general de limitación de velocidades máximas y mínimas se siguen 

las siguientes especificaciones:  

 Velocidad máxima (m/s)  Velocidad mínima (m/s)  
Hormigón y fundición dúctil 3,00 

0,60 
Gres, PVC y similares 6,00 

 

Si el agua residual fluye por el colector a baja velocidad durante periodos de tiempo 

prolongados, se producirá una deposición de los sólidos. Debe procurarse que haya 

velocidad suficiente de manera que los sólidos depositados en periodo de baja velocidad 

puedan ser arrastrados. 

A lo largo de todos los trazados de la red de colectores se han procurado controlar 

las velocidades mínimas para evitar posibles sedimentaciones, incrustaciones y 

estancamientos.  

Dado que en redes unitarias las diferencias entre caudales máximos y mínimos son 

muy elevadas y en ocasiones es prácticamente imposible mantenerse en el rango de 

velocidades indicado anteriormente, se considerará que el dimensionamiento de los 

colectores es adecuado si se obtienen velocidades superiores a los 0,3 m/s para caudales 

medios. 

Es necesario también tener en cuenta la acción erosiva de la materia en 

suspensión del agua residual. Esta acción no depende solo de la velocidad a la que es 

arrastrada a lo largo de la solera, sino también de su naturaleza. Puesto que esta acción 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 7 
ANEJO Nº17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN 

erosiva es el factor más importante a efectos de la determinación de la velocidad máxima 

de las aguas residuales, se debe prestar atención a la naturaleza de la materia en 

suspensión. 

A partir de los caudales máximos obtenidos se han definido trazados y pendientes 

de forma que la velocidad máxima en los colectores no supere en ningún caso los 6 m/s.  

Las pendientes mínimas y máximas han sido fijadas para que se cumplan las 

condiciones de velocidad descritas anteriormente. Así mismo, se han tenido en cuenta las 

recomendaciones existentes al respecto de las pendientes mínimas en función del 

diámetro de la conducción y tipo de apoyo: 

 

Diámetro Apoyo Granular   Apoyo Rígido 
< 500 0.0060 0.0050 

500 a 800 0.0040 0.0030 
900 a 1.200 0.0022 0.0015 

>1.200 0.0020 0.0012 
 

2.4.2 CÁLCULOS  

Para el cálculo de cada uno de los colectores principales se ha tenido en 

consideración los siguientes caudales:  

 CAUDALES CONSIDERADOS PARA LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES (M3/S) 

• Caudal máximo (Qmáx):  Caudal horario punta  

• Caudal mínimo (Qmín):   0.25· Caudal medio diario 

 

En las tablas correspondientes a Resumen de Caudales Máximos y Mínimos se 

representan sombreadas los tramos de colector no incluidos en las mejoras. Al igual que 

en el Anejo correspondiente a Cálculos, no se ha considerado su eliminación del presente 

anejo ya que condicionan los tramos anteriores y posteriores de colectores.  
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 TABLA RESUMEN DE CAUDALES  

• Caudal Máximo  

TRAMO Cuenca  
Diámetro 

(m) 
Longitud 

(m) Q (m/s) 
Pendiente 

(%) k 
Calado a caudal 

máximo (m) 
Sm 

(m2) 
Rh 
(m) 

Velocidad a caudal 
máximo (m/s) 

Caudal a sección 
llena (m3/s) 

% llenado 
Q  

% llenado 
S 

RS-OR-
01_I Los Orovales 01_Izq 0,30 35,00 0,000000 6,79% 125 0,01 0,00 0,01 1,14 0,409 0,20% 1,02% 

RS-OR-
01_D Los Orovales 01_Dch 0,30 35,00 0,001000 6,79% 125 0,01 0,00 0,01 1,14 0,409 0,20% 1,02% 

RP-01 COLECTOR PRINCIPAL T01 0,40 27,00 0,001000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,24 0,957 0,11% 0,67% 
RS-OR-

02_I Los Orovales 02_Izq 0,30 35,00 0,000000 7,41% 125 0,01 0,00 0,01 1,19 0,428 0,20% 1,02% 

RS-RA-
01_I Ruiz Andión 01-01 0,30 50,00 0,002000 2,18% 125 0,01 0,00 0,01 0,65 0,232 0,20% 1,02% 

RRR-01 RAMAL RUIZ ANDIÓN T01 0,40 50,00 0,002000 2,00% 125 0,02 0,00 0,01 0,88 0,479 0,34% 1,48% 
RS-RA-

02_I  Ruiz Andión 01-02 0,30 50,00 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RRR-02 RAMAL RUIZ ANDIÓN T02 0,40 35,00 0,002000 2,00% 125 0,02 0,00 0,01 0,88 0,479 0,34% 1,48% 
RS-RA-

03_I Ruiz Andión 02 0,30 44,30 0,001000 4,15% 125 0,01 0,00 0,01 0,89 0,32 0,20% 1,02% 

RRR-03 RAMAL RUIZ ANDIÓN T03 0,40 12,70 0,003000 5,19% 125 0,02 0,00 0,01 1,42 0,771 0,34% 1,48% 
RP-02 COLECTOR PRINCIPAL T02 0,40 22,00 0,004000 2,50% 125 0,03 0,00 0,02 1,27 0,535 0,78% 2,62% 
RP-03 COLECTOR PRINCIPAL T03 0,40 38,00 0,004000 6,50% 125 0,02 0,00 0,01 1,78 0,863 0,50% 1,91% 

RS-CA-
01_I Cañaveral 01-01 0,30 50,00 0,000000 5,36% 125 0,01 0,00 0,01 1,01 0,364 0,20% 1,02% 

RP-04 COLECTOR PRINCIPAL T04 0,40 50,00 0,005000 8,00% 125 0,02 0,00 0,01 2,07 0,957 0,58% 2,14% 
RS-CA-

02_I Cañaveral 01-02 0,30 50,00 0,001000 9,78% 125 0,01 0,00 0,01 1,37 0,492 0,20% 1,02% 

RP-05 COLECTOR PRINCIPAL T05 0,40 33,00 0,005000 8,00% 125 0,03 0,00 0,02 2,27 0,957 0,78% 2,62% 
RS-CA-

03_I Cañaveral 02 0,30 38,65 0,000000 11,25% 125 0,01 0,00 0,01 1,36 0,527 0,16% 0,86% 

RP-06 COLECTOR PRINCIPAL T06 0,40 8,20 0,006000 3,20% 125 0,03 0,00 0,02 1,57 0,605 1,06% 3,24% 
RS-JG-
01_D 

José Gargés Hernández 01-
01 

0,30 50,00 0,001000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RS-JG-
01_I 

José Gargés Hernández 02-
01 0,30 50,00 0,002000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RRJ-01 
RAMAL JOSE GARGÉS 

HERNÁNDEZ-01 
0,40 42,00 0,003000 3,10% 125 0,02 0,00 0,01 1,10 0,596 0,34% 1,48% 

RS-JG-
02_D 

José Gargés Hernández 01-
02 0,30 42,12 0,001000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RS-JG-
02_I 

José Gargés Hernández 02-
02 

0,30 42,12 0,000000 5,56% 125 0,01 0,00 0,01 1,03 0,371 0,20% 1,02% 

RRJ-02 
RAMAL JOSE GARGÉS 

HERNÁNDEZ-02 0,40 31,66 0,004000 8,00% 125 0,03 0,00 0,02 2,27 0,957 0,78% 2,62% 

RRJ-03 
RAMAL JOSE GARGÉS 

HERNÁNDEZ-03 
0,40 22,66 0,005000 8,00% 125 0,03 0,00 0,02 2,27 0,957 0,78% 2,62% 

RRJ-04 RAMAL JOSE GARGÉS 0,40 9,00 0,005000 8,00% 125 0,02 0,00 0,01 2,07 0,957 0,58% 2,14% 
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TRAMO Cuenca  Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) 

Q (m/s) Pendiente 
(%) 

k Calado a caudal 
máximo (m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a caudal 
máximo (m/s) 

Caudal a sección 
llena (m3/s) 

% llenado 
Q  

% llenado 
S 

HERNÁNDEZ-04 
RS-JG-
03_D 

José Gargés Hernández 02-
03 0,30 40,27 0,000000 9,58% 125 0,01 0,00 0,01 1,36 0,486 0,20% 1,02% 

RS-CU-
01_I Las Cuevas 01-01 0,30 40,63 0,001000 1,97% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,221 0,20% 1,02% 

RRC-01 RAMAL LAS CUEVAS  0,40 41,79 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,479 0,11% 0,67% 
RS-CU-

02_I Las Cuevas 01-02 0,30 41,79 0,001000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RP-07 COLECTOR PRINCIPAL T07 0,40 51,80 0,006000 2,95% 125 0,03 0,00 0,02 1,54 0,581 1,12% 3,37% 
RS-CA-
04_D 

Las Cuevas 02-01 
(Cañaveral)  0,30 38,65 0,001000 11,25% 125 0,01 0,00 0,01 1,36 0,527 0,16% 0,86% 

RS-JG-
03_I Las Cuevas 02-02 (José)  0,30 40,27 0,001000 5,85% 125 0,01 0,00 0,01 1,06 0,38 0,20% 1,02% 

RS-CU-03 
Las Cuevas 02-03 (las 

cuevas)  0,30 49,71 0,001000 2,07% 125 0,01 0,00 0,01 0,63 0,226 0,20% 1,02% 

RS-SA-01 Sansofe 01 0,30 62,17 0,000000 17,00% 125 0,01 0,00 0,00 1,42 0,648 0,09% 0,59% 
RP-08 COLECTOR PRINCIPAL T08 0,40 46,41 0,013000 8,00% 125 0,03 0,00 0,02 2,66 0,957 1,32% 3,78% 

RS-SA-02-
D Sansofe 02-02 0,30 52,70 0,000000 12,49% 125 0,01 0,00 0,01 1,43 0,555 0,16% 0,86% 

RS-SA-03 Sansofe 03 0,30 48,45 0,000000 8,06% 125 0,01 0,00 0,01 1,24 0,446 0,20% 1,02% 
RP-09 COLECTOR PRINCIPAL T09 0,40 10,00 0,014000 8,00% 125 0,04 0,01 0,02 2,81 0,957 1,58% 4,29% 
RP-10 COLECTOR PRINCIPAL T10 0,40 39,00 0,016000 8,00% 125 0,05 0,01 0,03 3,45 0,957 3,13% 6,90% 
RP-11 COLECTOR PRINCIPAL T11 0,40 4,95 0,017000 2,50% 125 0,05 0,01 0,03 1,93 0,535 3,14% 6,93% 
RS-PI-
01_I Piris 01-Izq 0,30 33,00 0,001000 2,38% 125 0,01 0,00 0,01 0,68 0,243 0,20% 1,02% 

RS-PI-
01_D Piris 01-Dch  0,30 33,00 0,001000 2,38% 125 0,01 0,00 0,01 0,68 0,243 0,20% 1,02% 

RRP-01 RAMAL PIRIS-01 0,40 26,00 0,002000 2,97% 125 0,01 0,00 0,01 0,90 0,583 0,19% 1,00% 
RS-PI-
02_I Piris 02-Izq 0,30 32,79 0,000000 2,09% 125 0,01 0,00 0,01 0,63 0,227 0,20% 1,02% 

RS-PI-
02_D Piris 02-Dch  0,30 32,79 0,001000 2,09% 125 0,01 0,00 0,01 0,63 0,227 0,20% 1,02% 

RRP-02 RAMAL PIRIS-02 0,40 7,00 0,003000 4,21% 125 0,02 0,00 0,01 1,28 0,695 0,34% 1,48% 
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• Caudal Mínimo  

TRAMO Cuenca  Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) 

Q (m/s) Pendiente 
(%) 

k Calado a caudal 
máximo (m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a caudal 
máximo (m/s) 

Caudal a sección 
llena (m3/s) 

% llenado 
Q  

% llenado 
S 

RS-OR-
01_I Los Orovales 01_Izq 0,30 35,00 0,000000 6,79% 125 0,01 0,00 0,01 1,14 0,409 0,20% 1,02% 

RS-OR-
01_D Los Orovales 01_Dch 0,30 35,00 0,000000 6,79% 125 0,01 0,00 0,01 1,14 0,409 0,20% 1,02% 

RP-01 COLECTOR PRINCIPAL T01 0,40 27,00 0,000000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,15 0,957 0,08% 0,56% 
RS-OR-

02_I Los Orovales 02_Izq 0,30 35,00 0,000000 7,41% 125 0,01 0,00 0,01 1,19 0,428 0,20% 1,02% 

RS-RA-
01_I Ruiz Andión 01-01 0,30 50,00 0,000000 2,18% 125 0,01 0,00 0,01 0,65 0,232 0,20% 1,02% 

RRR-01 RAMAL RUIZ ANDIÓN T01 0,40 50,00 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,479 0,11% 0,67% 
RS-RA-

02_I  Ruiz Andión 01-02 0,30 50,00 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RRR-02 RAMAL RUIZ ANDIÓN T02 0,40 35,00 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,479 0,11% 0,67% 
RS-RA-

03_I Ruiz Andión 02 0,30 44,30 0,000000 4,15% 125 0,01 0,00 0,01 0,89 0,32 0,20% 1,02% 

RRR-03 RAMAL RUIZ ANDIÓN T03 0,40 12,70 0,000000 5,19% 125 0,01 0,00 0,01 1,00 0,771 0,11% 0,67% 
RP-02 COLECTOR PRINCIPAL T02 0,40 22,00 0,000000 2,50% 125 0,01 0,00 0,01 0,69 0,535 0,11% 0,67% 
RP-03 COLECTOR PRINCIPAL T03 0,40 38,00 0,000000 6,50% 125 0,01 0,00 0,01 1,12 0,863 0,11% 0,67% 

RS-CA-
01_I Cañaveral 01-01 0,30 50,00 0,000000 5,36% 125 0,01 0,00 0,01 1,01 0,364 0,20% 1,02% 

RP-04 COLECTOR PRINCIPAL T04 0,40 50,00 0,000000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,15 0,957 0,08% 0,56% 
RS-CA-

02_I Cañaveral 01-02 0,30 50,00 0,000000 9,78% 125 0,01 0,00 0,01 1,37 0,492 0,20% 1,02% 

RP-05 COLECTOR PRINCIPAL T05 0,40 33,00 0,000000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,15 0,957 0,08% 0,56% 
RS-CA-

03_I Cañaveral 02 0,30 38,65 0,000000 11,25% 125 0,01 0,00 0,01 1,36 0,527 0,16% 0,86% 

RP-06 COLECTOR PRINCIPAL T06 0,40 8,20 0,001000 3,20% 125 0,01 0,00 0,01 0,79 0,605 0,11% 0,67% 
RS-JG-
01_D 

José Gargés Hernández 01-
01 0,30 50,00 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RS-JG-
01_I 

José Gargés Hernández 02-
01 

0,30 50,00 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RRJ-01 
RAMAL JOSE GARGÉS 

HERNÁNDEZ-01 0,40 42,00 0,000000 3,10% 125 0,01 0,00 0,01 0,77 0,596 0,11% 0,67% 

RS-JG-
02_D 

José Gargés Hernández 01-
02 

0,30 42,12 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RS-JG-
02_I 

José Gargés Hernández 02-
02 0,30 42,12 0,000000 5,56% 125 0,01 0,00 0,01 1,03 0,371 0,20% 1,02% 

RRJ-02 
RAMAL JOSE GARGÉS 

HERNÁNDEZ-02 
0,40 31,66 0,000000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,15 0,957 0,08% 0,56% 

RRJ-03 
RAMAL JOSE GARGÉS 

HERNÁNDEZ-03 0,40 22,66 0,000000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,15 0,957 0,08% 0,56% 

RRJ-04 
RAMAL JOSE GARGÉS 

HERNÁNDEZ-04 
0,40 9,00 0,000000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,15 0,957 0,08% 0,56% 

RS-JG-
03_D José Gargés Hernández 02- 0,30 40,27 0,000000 9,58% 125 0,01 0,00 0,01 1,36 0,486 0,20% 1,02% 
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TRAMO Cuenca  Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) 

Q (m/s) Pendiente 
(%) 

k Calado a caudal 
máximo (m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad a caudal 
máximo (m/s) 

Caudal a sección 
llena (m3/s) 

% llenado 
Q  

% llenado 
S 

03 
RS-CU-

01_I Las Cuevas 01-01 0,30 40,63 0,000000 1,97% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,221 0,20% 1,02% 

RRC-01 RAMAL LAS CUEVAS  0,40 41,79 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,479 0,11% 0,67% 
RS-CU-

02_I Las Cuevas 01-02 0,30 41,79 0,000000 2,00% 125 0,01 0,00 0,01 0,62 0,222 0,20% 1,02% 

RP-07 COLECTOR PRINCIPAL T07 0,40 51,80 0,001000 2,95% 125 0,01 0,00 0,01 0,75 0,581 0,11% 0,67% 
RS-CA-
04_D 

Las Cuevas 02-01 
(Cañaveral)  

0,30 38,65 0,000000 11,25% 125 0,01 0,00 0,01 1,36 0,527 0,16% 0,86% 

RS-JG-
03_I Las Cuevas 02-02 (José)  0,30 40,27 0,000000 5,85% 125 0,01 0,00 0,01 1,06 0,38 0,20% 1,02% 

RS-CU-03 
Las Cuevas 02-03 (las 

cuevas)  
0,30 49,71 0,000000 2,07% 125 0,01 0,00 0,01 0,63 0,226 0,20% 1,02% 

RS-SA-01 Sansofe 01 0,30 62,17 0,000000 17,00% 125 0,01 0,00 0,00 1,42 0,648 0,09% 0,59% 
RP-08 COLECTOR PRINCIPAL T08 0,40 46,41 0,001000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,24 0,957 0,11% 0,67% 

RS-SA-02-
D Sansofe 02-02 0,30 52,70 0,000000 12,49% 125 0,01 0,00 0,01 1,43 0,555 0,16% 0,86% 

RS-SA-03 Sansofe 03 0,30 48,45 0,000000 8,06% 125 0,01 0,00 0,01 1,24 0,446 0,20% 1,02% 
RP-09 COLECTOR PRINCIPAL T09 0,40 10,00 0,001000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,24 0,957 0,11% 0,67% 
RP-10 COLECTOR PRINCIPAL T10 0,40 39,00 0,001000 8,00% 125 0,01 0,00 0,01 1,24 0,957 0,11% 0,67% 
RP-11 COLECTOR PRINCIPAL T11 0,40 4,95 0,002000 2,50% 125 0,01 0,00 0,01 0,83 0,535 0,19% 1,00% 
RS-PI-
01_I Piris 01-Izq 0,30 33,00 0,000000 2,38% 125 0,01 0,00 0,01 0,68 0,243 0,20% 1,02% 

RS-PI-
01_D Piris 01-Dch  0,30 33,00 0,000000 2,38% 125 0,01 0,00 0,01 0,68 0,243 0,20% 1,02% 

RRP-01 RAMAL PIRIS-01 0,40 26,00 0,000000 2,97% 125 0,01 0,00 0,01 0,76 0,583 0,11% 0,67% 
RS-PI-
02_I Piris 02-Izq 0,30 32,79 0,000000 2,09% 125 0,01 0,00 0,01 0,63 0,227 0,20% 1,02% 

RS-PI-
02_D Piris 02-Dch  0,30 32,79 0,000000 2,09% 125 0,01 0,00 0,01 0,63 0,227 0,20% 1,02% 

RRP-02 RAMAL PIRIS-02 0,40 7,00 0,000000 4,21% 125 0,01 0,00 0,01 0,90 0,695 0,11% 0,67% 

 

En el Apéndice 1 del presente apartado, se recogen las fichas de cálculo de los diferentes tramos de colector general, 

ramales y colectores secundarios pertenecientes a la mejora.  

 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS.   PÁGINA 12 
ANEJO Nº17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN.  

2.4.3 ELEMENTOS DE CAPTACIÓN  

Con el fin de interceptar el agua de escorrentía existente, se propone la colocación 

de rejas de captación tipo "Cabildo", el cual es capaz de interceptar los caudales 

asociados a la superficie de calzada para un periodo de retorno de 50 años, dando con 

ello cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Defensa frente a Avenidas (PDA).  

El Anejo Nº.- 10 "CÁLCULOS" se recogen los cálculos de la totalidad de las rejas 

proyectadas, incluyéndose en este apartado únicamente los resultados de las rejas 01 y 

02 incluidas dentro de los ramales de mejora.  

 

Nº 
REJA UBICACIÓN 

PENDIENTE 
LONGITUDINAL 

PENDIENTE 
TRANSVERSAL 

CAUDAL 
CUENCA  

(m3/s) 

ANCHO 
LÁMINA 
AGUA T 

(m) 

ANCHO 
CALLE  

(m) 

CALADO 
(m) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

D 
(cm) LC(cm) 

L 
unitaria 

(cm) 

Nº Rejas 
dispuestas 

REJA-
01 

CAÑAVERAL 
01 5,36% 2% 0,039 5 5 0,01 0,72 5 26,50 57,4 1 

REJA-
02 

CAÑAVERAL 
02 11,25% 2% 0,038 5 5 0,01 0,88 5 32,14 57,4 1 

 

  
Área 

cuenca  
Área 

Calzada  
% 

Caudal 
Pluviales  

Calle Los 
Orovales  

Los Orovales 01_Izq 1.101,14 187,33 6,50% 0,004 
Los Orovales 01_Dch 1.781,12 216,35 7,51% 0,008 
Los Orovales 02_Izq 835,77 172,72 20,67% 0,012 

Calle Cañaveral  

Cañaveral 01-01 800,95 400,78 50,04% 0,016 
Cañaveral 01-02 844,34 322,82 38,23% 0,013 
Cañaveral 02 817,45 199,88 24,45% 0,014 
José Gargés Hernández 01-02 1.115,57 54,14 4,85% 0,004 
Las Cuevas 02-01 (Cañaveral)  1.534,94 257,21 16,76% 0,012 
Las Cuevas 02-02 (José)  1.509,93 167,13 11,07% 0,008 

Calle Sansofe  

Sansofe 01 877,19 81,52 9,29% 0,006 
Sansofe 02-01 1.532,28 138,29 9,03% 0,009 
Sansofe 02-02 1.009,37 117,98 11,69% 0,008 
Sansofe 03 606,67 276,28 45,54% 0,030 

 

REJA 01 CAÑAVERAL MEDIO 0,039 m3/s 
REJA 02 CAÑAVERAL FINAL 0,038 m3/s 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS A LA ACTUACIÓN M-

22-0060.- RED DE ALCANTARILLADO DE LA 

URBANIZACIÓN LA CARRERA 

3.1 RED DE SANEAMIENTO 

3.1.1 TRAZADO  

El Proyecto Constructivo tiene como objetivo principal completar la red de 

saneamiento de aguas residuales de la Urbanización La Carrera del Término Municipal de 

Los Realejos, y su conexión con el sistema general de saneamiento de la comarca (Red 

General de Colectores de La Orotava). El presente anejo, correspondiente a MEJORAS A 

LA ACTUACIÓN, incluye la construcción de actuaciones complementarias a la red de 

saneamiento incluida en el Proyecto constructivo y que tienen como objetivo completar la 

red de saneamiento.  

En cuanto al diseño de dichos tramos de colector principal, ramales principales y 

colectores secundarios, a la vista de la topografía y morfología de la zona de actuación, 

resulta conveniente tratar de ajustar su trazado por la calzada existente, al discurrir esta 

por la zona más favorables en cuanto a topografía y pendiente se refiere.  

No obstante, y debido a los fuertes desniveles presentes en la zona de estudio, 

será necesaria la construcción de pozos de resalto que permitan salvar las grandes 

diferencias de cota entre los diferentes puntos del trazado, regulando las velocidades a 

caudal máximo y mínimo.  

Las mejoras proyectadas conllevan las siguientes actuaciones:  

 COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES  

Se ha propuesto la construcción de un colector principal de saneamiento 

encargado de conducir la totalidad de las aguas residuales de la Urbanización La Carrera 

hasta el colector General de Saneamiento de Los Realejos incluido en el Proyecto de 

Colectores Generales de Saneamiento del Valle de la Orotava.  

Este colector, cuyo funcionamiento será por gravedad, tendrá una longitud total de 

330,361m y estará formado por tubería de PVC de diámetro 400mm, correspondiendo a la 

mejora aquí planteada los primeros 137,00m, ubicados en la parte alta de la urbanización 

La Carrera.  
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Con el fin de reducir las afecciones y disminuir las interferencias al tráfico y las 

molestias a los vecinos de la zona, se ha propuesto su construcción del colector por la 

línea de aparcamientos.  

 

 RAMAL COLECTORES RESIDUALES  

Debido a la extensión de la Urbanización, se hace necesaria la creación de un 

entramado de ramales que discurran por las calles existentes y desagüen en el ya 

mencionado colector principal. En este apartados de mejoras únicamente se recogen los 

ramales principales situados en la parte alta de la Urbanización La Carrera, al inicio de la 

red de saneamiento proyectada. En la siguiente tabla se recogen las principales 

características de cada uno de ellos:  

 

 
LONGITUD 

(m) 
Ø(mm) OBSERVACIONES 

RAMAL 
RESIDUALES RUIZ 

ANDIÓN (RRR)  
97,70 

PVC 
Ø400mm 

Trazado por línea de aparcamientos de la margen izquierda 
de la Calle Ruiz Andión, según el sentido del agua.  

RAMAL 
RESIDUALES JOSÉ 

GARCÉS - 
SANSOFÉ (RRJ)   

105,316 

Trazado por línea de aparcamientos de la margen derecha 
de la Calle José Garcés Hernández, según el sentido 
propuesto del colector, hasta alcanzar la Calle Sansofé, por 
donde discurrirá por la mitad de la calzada hasta alcanzar al 
colector Principal en la confluencia con la Calle Cuevas.  
Debido a la elevada pendiente longitudinal de la calle, se 
propone la construcción de un pozo de resalto en este último 
tramo.  

 

 COLECTORES RED SECUNDARIA DE AGUAS RESIDUALES  

Paralelo a dichos colectores se ha proyectado una red secundaria cuyo principal 

objetivo será interceptar las acometidas domiciliarias para conducirlas hasta la red 

principal diseñada. Para ello, esta red estará formada por pequeños tramos de colector de 

PVC Ø315mm con longitud no superior a 50m, situados en las líneas de aparcamiento de 

ambas márgenes.  

De esto modo, se pretende facilitar la ejecución de los enganches de las diferentes 

viviendas existentes a la nueva red proyectada.  
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En la siguiente tabla se recogen los diferentes tramos de colectores incluidos en las 

mejoras planteadas (ramal principal / ramales / Colectores secundarios):   

TRAMO Cuenca Diámetro (m) Longitud (m) 
RS-OR-01_I Los Orovales 01_Izq 0,30 35,00 
RS-OR-01_D Los Orovales 01_Dch 0,30 35,00 

RP-01 COLECTOR PRINCIPAL T01 0,40 27,00 
RS-OR-02_I Los Orovales 02_Izq 0,30 35,00 
RS-RA-01_I Ruiz Andión 01-01 0,30 50,00 

RRR-01 RAMAL RUIZ ANDIÓN T01 0,40 50,00 
RS-RA-02_I Ruiz Andión 01-02 0,30 50,00 

RRR-02 RAMAL RUIZ ANDIÓN T02 0,40 35,00 
RS-RA-03_I Ruiz Andión 02 0,30 44,30 

RRR-03 RAMAL RUIZ ANDIÓN T03 0,40 12,70 
RP-02 COLECTOR PRINCIPAL T02 0,40 22,00 
RP-03 COLECTOR PRINCIPAL T03 0,40 38,00 

RS-CA-01_I Cañaveral 01 0,30 50,00 
RP-04 COLECTOR PRINCIPAL T04 0,40 50,00 

RS-CA-02_I Cañaveral 02 0,30 50,00 
RS-JG-01_D José Gargés Hernández 01-01 0,30 50,00 
RS-JG-01_I José Gargés Hernández 02-01 0,30 50,00 

RRJ-01 RAMAL JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ-01 0,40 42,00 
RS-JG-02_D José Gargés Hernández 01-02 0,30 42,12 
RS-JG-02_I José Gargés Hernández 02-02 0,30 42,12 
RS-JG-03_D José Gargés Hernández 02-03 0,30 40,27 
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3.1.2 SECCIONES TIPO  

Se plantean las siguientes secciones tipo para los diferentes colectores 

proyectados:  

• SECCIÓN TIPO I: ZONA PAVIMENTADA. ZANJA ENTIBADA  

Esta zanja será la empleada en la totalidad de los diferentes colectores 

contemplados en la mejora. La zanja entibada se compone de: 

o Cama de arena en un espesor mínimo de 15 

cm. bajo el correaguas del tubo y 20cm hasta 

alcanzar la cota del centro del mismo. 

o Relleno con material seleccionado procedente 

de la excavación compactado al 98% P.N. con 

TAM. MÁX.10 cm. en un espesor variable 

hasta alcanzar la cota de firme.  

o Paquete de firme formado por 35cm de Zahorra artificial Tipo Z-1, 5cm de 

mezcla bituminosa tipo AC22 base G y 5cm de mezcla bituminosa tipo AC16 

surf S, con los correspondientes riegos de imprimación y adherencia.  

 

 

 

 

 

3.1.3 ELEMENTOS DE LA RED  

Debido a las características de la red y la topografía de las calles objeto de estudio, 

ha sido necesario definir diferentes tipo de pozos y arquetas. En el apartado de mejoras, 

no es necesaria la ejecución de pozos de resalto, incluyéndose únicamente los pozos de 

registro y arquetas en los colectores secundarios.  

 
• POZOS DE REGISTRO: igualmente se han diseñado pozos de registro de hormigón en 

masa, ejecutados in situ, en los colectores secundarios.  

COLECTOR RESIDUALES PRINCIPAL (RP) 
POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO TIPO Ø (mm) 

RP P1 0+000,000 
X = 345.111,022 

247,876 IN SITU 400 Y = 3.141.243,887 
Z = 245,674 

RP P2 0+027,000 
X = 345.108,910 

245,339 IN SITU 400 Y = 3.141.270,804 
Z = 243,514 
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COLECTOR RESIDUALES PRINCIPAL (RP) 
POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO TIPO Ø (mm) 

RP P3 0+049,000 
X = 345.108,963 

245,054 IN SITU 400 Y = 3.141.292,804 
Z = 242,964 

RP P4 0+087,000 
X = 345.106,528 

242,579 IN SITU 400 Y = 3.141.330,726 
Z = 240,494 

 

RAMAL RESIDUALES RUIZ ANDIÓN (RRR) 
POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO TIPO Ø (mm) 

RRR P1 0+000,000 
X =  345.206,291 

247,838 IN SITU 400 Y =  3.141.278,679 
Z =  245,873 

RRR P2 0+050,000 
X =  345.156,437 

247,596 IN SITU 400 Y =  3.141.274,859 
Z =  244,873 

RRR P3 0+085,000 
X =  345.121,564 

246,569 IN SITU 400 Y =  3.141.271,884 
Z =  244,173 

 

RAMAL RESIDUALES JOSÉ GARCÉS-SANSOFE (RRJ) 
POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO TIPO Ø (mm) 

RRJ P1 0+000,000 

X =  345.197,031 

240,135 IN SITU 400 
Y =  3.141.364,508 
Z =  238,154 
Y =  3.141.416,719 
Z =  231,356 

 

• ARQUETA DE REGISTRO, situadas en la red secundaria de aguas residuales. Se 

ejecutará en hormigón en masa y tendrá sección interior cuadrada de 0,50x0,50m.  Se 

indican a continuación las pertenecientes a la mejora.  

 

COLECTORES SECUNDARIOS RESIDUALES 

COLECTOR Nº ARQUETAS 
PROFUNDIDAD 
ARQUETA (m) POZO TIPO Ø (mm) 

RS_OR_01D 2 1,315 IN SITU 315 
RS_OR_01I 2 1,315 IN SITU 315 
RS_OR_02D 2 1,315 IN SITU 315 
RS_OR_02I 2 1,315 IN SITU 315 
RS_RA_01I 2 1,315 IN SITU 315 
RS_RA_02I 2 1,315 IN SITU 315 
RS_RA_03I 2 1,315 IN SITU 315 
RS_CA_01I 2 1,315 IN SITU 315 
RS_CA_02I 2 1,315 IN SITU 315 
RS_CA_03D 2 1,315 IN SITU 315 
RS_JG_01D 2 1,315 IN SITU 315 
RS_JG_01I 2 1,315 IN SITU 315 
RS_JG_02D 2 1,315 IN SITU 315 
RS_JG_02I 2 1,315 IN SITU 315 
RS_JG_03D 1 1,315 IN SITU 315 
RS_JG_03I 2 1,315 IN SITU 315 
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3.2 URBANIZACIÓN  

Con el fin de completar la actuación, se propone la urbanización de la totalidad de 

la zona de actuación.  

• PAVIMENTADO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA:  

Dentro de este apartado se recoge la pavimentación únicamente de las calles 

afectadas por los ramales proyectados, ya que la pavimentación del resto de calles se 

incluye dentro del proyecto propiamente dicho.  

Para estas calles, se propone el extendido de la capa de zahorra artificial tipo Z-1 y 

la capa de mezcla bituminosa tipo AC22 base G en la totalidad de las zanjas, ampliando 

la zona de afección para la capa de rodadura formada por mezcla bituminosa tipo AC16 

surf S a la totalidad de la calzada de las calles afectadas. Para ello, será necesario 

realizar un primer fresado de la capa actual de rodadura (5cm) y el extendido del 

correspondiente riego de adherencia.  

De este modo, tras la ejecución de las obras, la totalidad de la urbanización 

quedará en perfecto estado.  

El trazado propuesto de los diferentes colectores, a pesar de haberse diseñado por 

la línea de aparcamientos con el objetivo de minimizar las afecciones, discurrirá por 

tramos de acera. Por lo que, tras la ejecución de las obras, se repondrá los tramos de 

loseta hidráulica y el correspondiente bordillo afectados, devolviendo la zona a su estado 

actual. 

• SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL:  

Con el fin de completar la urbanización de la zona, se propone tanto la colocación 

de la señalización vertical necesaria como el pintado de la señalización horizontal 

existente.  

• MOBILIARIO:  

El presupuesto incluye un capítulo correspondiente a la reposición de los 

elementos de mobiliario existente, en concreto:  

o Barandilla protectora de contenedores.  

o Bancos  

A pesar de diseñar el trazado con el fin de reducir el mayor número de afecciones, 

durante la ejecución de las obras será necesario el trasplante de los ejemplares arbóreos 

afectados y la retirada de los puntos de luz existentes. Tras la ejecución de las obras, se 

procederá a su completa reposición.  
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4. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS  

De la identificación de la zonas de conflicto, analizando las vías interceptadas y su 

importancia dentro del tráfico local, se extrae la necesidad de plantear desvíos durante la 

ejecución de las obras. Consecuentemente, y con el propósito de que la afección sobre el 

tráfico actual sea lo menos posible, se atenderá inicialmente a los siguientes aspectos: 

• Tipo de actuación a ejecutar. 

• Ubicación de la actuación a ejecutar dentro del viario actual y su afección. 

• Ejecución, esto es, el posible proceso constructivo de la obra. 

• Posible plan de obra; tiempo de ejecución de la obra y antecesores necesarios. 

 

En los planos recogidos para el presente documento de mejora, se han tramificado 

las actuaciones en diferentes zonas: 

 ZONA E: Calle Cañaveral – Tramo 1 

 ZONA F: Calle Cañaveral – Tramo 2 

 ZONA G: Calle Cañaveral – Tramo 3 

 ZONA K: José Garcés – Tramo 1 

 ZONA L: José Garcés – Tramo 2 

 ZONA M: Calle Ruíz Andión 

El corte a causa de las obras de las zonas E, F, L y M permite el acceso a todos los 

puntos de la urbanización (excepto los del tramo afectado) sin modificar los sentidos de 

circulación existentes en las calles de la urbanización de la Carrera, de manera que los 

conductores deberán tomar itinerarios alternativos a los habituales para llegar al lugar 

deseado. 

Sin embargo, cuando las obras se producen en la zona G o K, el tráfico normal de 

la urbanización se verá alterado de forma que si no se pone solución los vehículos 

podrían quedar atascados sin poder llegar a los puntos deseados, de manera que cuando 

se ejecute cada uno de estos tramos será necesario reordenar el tráfico de acuerdo a lo 

indicado en los planos de detalle de "Soluciones al tráfico". 

En el Apéndice 2.- Estudio de Seguridad y Salud del presente anejo, detallan las 

principales características de los diferentes tramos planteados.  
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5. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y 

SERVICIOS  

En el Anejo Nº6 "Coordinación con otros Organismos y Servicios Afectados", 

se relatan los organismos contactados para la definición de las actuaciones descritas en 

el Presente Proyecto. Las compañías y organismos consultados son: 

• Cabildo de Tenerife 

• Ayuntamiento de los Realejos 

• Consejo Insular de Aguas de Tenerife 

• INKOLAN  

Por otra parte, las empresas concesionarias de los servicios están agrupadas en la 

página web REDES DE SERVICIOS (www.inkolan.com) y a través de este enlace las 

empresas proporcionan la localización de las redes de servicios en la zona de actuación. 

Asimismo se ha contactado con las compañías y organismos no asociados a dicho 

servicio. 

Tras la revisión de la documentación descargada se comprueba que los servicios 

que se podrían ver afectados por la realización de los ramales y los colectores 

secundarios son: Endesa y Telefónica, además de los servicios municipales de 

abastecimiento, saneamiento y alumbrado público. Con el objeto de verificar esta 

información, se han realizado visitas a campo para confirmar la localización exacta de los 

servicios, y su posible afección por las obras. 

En el Anejo Nº 6 del proyecto se recogen el listado de todas las afecciones del total 

de la actuación, recogiéndose en este apartado únicamente las afecciones producidas por 

los colectores incluidos en la mejora.  
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5.1 CUADRO RESUMEN DE AFECCIONES  

Las afecciones concretas que se producen son las siguientes: 

ID 
SERVICIO Y 

PROPIETARIO 
AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA 

TELEFÓNICA
-12 

TELEFÓNICA 

La ejecución de la red secundaria de 
saneamiento en este tramo afectará 
a la canalización enterrada indicada 
de Telefónica en una longitud de 
7,50 m. en la Calle Cañaveral  

Se afectan a dos arquetas de la red 

Se llevará a cabo el desvío 
provisional en superficie de la 
línea una vez se descubra la 
canalización con carácter previo a 
la ejecución del colector que la 
afecta. De este modo, durante la 
construcción del colector el 
servicio de telecomunicaciones se 
mantendrá mediante el citado 
desvío provisional 

Tras la ejecución del colector, se 
emplazará en la zanja la 
canalización de 
telecomunicaciones definitiva  
respetando las distancias 
mínimas de cruce y paralelismo 
establecidas en los 
condicionantes de Telefónica.  

De este modo se intenta 
minimizar la afección al servicio 
de telecomunicaciones.  

Se reponen los 7,5 m. de 
canalización y las dos arquetas 

ENDESA 

BT- 11 
ENDESA 

Cruce del colector principal y un 
colector secundario con una línea de 
baja tensión subterránea de Endesa  

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 

ENDESA 

MT-02 
ENDESA 

Cruce de un colector secundario con 
una línea de media tensión 
subterránea de Endesa  

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 
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ID 
SERVICIO Y 

PROPIETARIO AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA 

ENDESA 

BT- 12 
ENDESA 

Cruce de un colector secundario con 
canalización de varias líneas de baja 
tensión saliente del CT 403600-CD 
Polideportivo Los Realejos  de  
Endesa  

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 

TELEFÓNICA
-13 

TELEFÓNICA Cruce de colectores con línea de 
comunicaciones de Telefónica. 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 

ENDESA  

BT-13 
ENDESA 

El trazado del ramal de saneamiento 
y del colector secundario adjunto a 
él en la Calle Las cuevas coincide 
con la canalización de baja tensión 
subterránea de Endesa a lo largo de 
la toda la calle. (29,50 m.) 

Según la información facilitada se 
ven afectadas dos líneas de baja 
tensión en este tramo. 

Así mismo, se produce un cruce con 
una canalización de tres líneas de 
baja tensión que discurre por la calle 
Sansofé sobre la que se realizará el 
apeo del mismo durante la ejecución 
de los colectores. 

Se llevará a cabo el desvío 
provisional en superficie de la 
línea una vez se descubra la 
canalización con carácter previo a 
la ejecución del colector que la 
afecta. De este modo, durante la 
construcción del colector el 
servicio eléctrico se mantendrá 
mediante el citado desvío 
provisional 

Tras la ejecución del colector, se 
emplazará en la zanja la 
canalización eléctrica definitiva  
respetando las distancias 
mínimas de cruce y paralelismo 
establecidas en los 
condicionantes de Endesa.  

De este modo se intenta 
minimizar la afección al servicio 
eléctrico.  

La nueva canalización tendrá una 
longitud de 29,50 m. siendo 
necesario reponer 1arqueta 
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ID 
SERVICIO Y 

PROPIETARIO AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA 

ENDESA  

BT-14 
ENDESA 

El trazado del colector principal en la 
Calle Cañaveral se encuentra 
próximo a una canalización de 
electricidad de baja tensión a lo 
largo de 47,50 m. de la calle. 

Dado que se pretende no afectar a 
los servicios dispuestos en la acera 
en este tramo y en vistas de la 
proximidad de la conducción 
proyectada a la canalización a 
construir, se deberá prestar especial 
cuidado en esta zona. 

Dado que no se prevé afección 
directa al servicio, no se 
contempla en presupuesto 
reposición de la línea.  

Sí se incluye una partida alzada 
para la posible protección de 
estas situaciones de paralelismos 
con conducciones existentes que 
incluirá los siguientes aspectos: 

 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Protección de la canalización si 

procede. 
• Ejecutar nuevo colector 

TELEFÓNICA
-14 

TELEFÓNICA 

El trazado del colector principal en la 
Calle Cañaveral se encuentra 
próximo a una canalización de 
telecomunicaciones a lo largo de 
47,52 m. de la calle. 

Dado que se pretende no afectar a 
los servicios dispuestos en la acera 
en este tramo y en vistas de la 
proximidad de la conducción 
proyectada a la canalización a 
construir, se deberá prestar especial 
cuidado en esta zona. 

Dado que no se prevé afección 
directa al servicio, no se 
contempla en presupuesto 
reposición de la línea.  

Sí se incluye una partida alzada 
para la posible protección de 
estas situaciones de paralelismos 
con conducciones existentes que 
incluirá los siguientes aspectos: 

 
• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Protección de la canalización si 

procede. 
• Ejecutar nuevo colector 

ENDESA  

BT-15 
ENDESA 

Cruce de colectores con 
canalización eléctrica de baja 
tensión. 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 
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ID 
SERVICIO Y 

PROPIETARIO AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA 

TELEFÓNICA
-15 

TELEFÓNICA Cruce de colectores con línea de 
comunicaciones de Telefónica. 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 

ENDESA 

MT-03 
ENDESA 

Cruce de un colector secundario con 
una línea de media tensión 
subterránea de Endesa  

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 

TELEFÓNICA
-16 

TELEFÓNICA Cruce de colectores con línea de 
comunicaciones de Telefónica. 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 

TELEFÓNICA
-17 

TELEFÓNICA Cruce de colectores con línea de 
comunicaciones de Telefónica. 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 
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ID 
SERVICIO Y 

PROPIETARIO AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA 

ENDESA  

BT-16 
ENDESA 

Cruce de colector de la red 
secundaria con canalización 
eléctrica de baja tensión. 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 

ENDESA  

BT-17 
ENDESA 

Cruce de colectores con 
canalización eléctrica de baja 
tensión. 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 

ENDESA  

BT-18 
ENDESA 

Cruce de colector de la red 
secundaria con canalización 
eléctrica de baja tensión. 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 

TELEFÓNICA
-18 

TELEFÓNICA Cruce de colectores con línea de 
comunicaciones de Telefónica. 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 
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ID 
SERVICIO Y 

PROPIETARIO AFECCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA 

ENDESA  

BT-19 
ENDESA 

Cruce de colector de la red principal 
con canalización eléctrica de baja 
tensión. 

Para la línea subterránea se 
seguirán los siguientes pasos: 

• Señalización 
• Cata manual 
• Localización del servicio. 
• Excavación en zanja 
• Protección / apeo de la 

canalización 
• Colocación de la tubería 
• Colocación banda de 

señalización 
• Relleno 

 

6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

Las actuaciones contempladas en el presente Anejo no se encuentran recogidas en 

ninguno de los anexos de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y 

Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, la cual 

sustituye y deroga la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico de 

Canarias, así como adapta al nuevo marco normativo instaurado con la Ley estatal 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, no afectado a áreas críticas del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ni a zonas que formen parte de la Red Natura 2000, 

por lo que no es preciso llevar la evaluación de impacto ambiental del mismo. 

 

7. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN  

El Proyecto Constructivo recoge en el Anejo Nº14 el Estudio de Gestión de 

Residuos de la Construcción y Demolición, por lo que nos remitimos a él.  

El importe del Presupuesto de Ejecución Material de dicho anejo es de 12.074,57€, 

correspondiendo el 51,061% del presupuesto (6.170,11 €) al proyecto constructivo y el 

48,939% restante (5.904,46€) a las mejoras planteadas, recogiéndose así en cada uno de 

los presupuesto.  
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8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

El Proyecto Constructivo recoge en el Anejo Nº13 el Estudio de Seguridad y Salud 

de las obras, por lo que nos remitimos a él.  

Dadas las características de las obras que se definen en el Proyecto Constructivo 

conforme a la reglamentación establecida, se ha redactado un Estudio de Seguridad y 

Salud, (en el que se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas 

preventivas a adoptar), que se incluye en el correspondiente documento del proyecto. 

Este documento cuenta con una Memoria descriptiva, unos Planos, un Pliego de 

Condiciones y un Presupuesto que incluye el importe de ejecución material de las 

actuaciones propuestas en materia de Seguridad y Salud producto de aplicar los precios 

del Cuadro de Precios a las mediciones, incluidos en el documentos de presupuesto. 

Dicho estudio servirá como base de partida a la elaboración, por parte del 

contratista de las obras del presente proyecto, del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

previo al inicio de las obras. 

En el caso concreto de las mejoras planteadas en el presente documento, en el 

Apéndice 2 se recoge el correspondiente presupuesto de seguridad y salud para las obras 

aquí planteadas.  

 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN  

La duración prevista para el total de las obras, incluida las mejoras aquí 

contempladas, es de 6 meses. En el Anejo Nº11, se lleva a cabo la definición de una 

posible secuencia constructiva viable para las obras.  
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10. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN  

El desglose del Presupuesto para Conocimiento de la Administración es el 

siguiente: 

PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL MEJORAS ................. 271.623,53 € 

Gastos Generales (13%) .................................................................  35.311,06 € 
Beneficio Industrial (6%) ..................................................................  16.297,41 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   ........................................... 323.232,00 € 

IGIC (0%) .....................................................................................  0,00 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + IGIC  ......................................................  323.232,00 € 

EXPROPIACIONES   ..................................................................................................  0,00 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  ...................  323.232,00 € 

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la 

expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 

DOS EUROS (323.232,00 €) 

 

El Proyecto Constructivo "Red de Saneamiento de la Calle Reyes Católicos 

(Término Municipal de Los Realejos)" está exento de IGIC al tratarse de una obra de 

alcantarillado y saneamiento comunitario englobado dentro del “PLAN INSULAR DE 

COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL período 

2018-2021”. 
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11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE ANEJO  

El presente Proyecto está integrado por los siguientes documentos:  

 

 ANEJO Nº17.-  MEJORAS DE ACTUACIÓN  

 PLANOS  

17.01.- PLANTA DE REPLANTEO  

17.02.- PLANTA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES  

17.03.- PERFILES LONGITUDINALES  

17.04.- PERFILES TRANSVERSALES  

17.05.- SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN  

17.06.- PLANTA DE URBANIZACIÓN  

17.07.- SERVICIOS AFECTADOS  

17.08.- SERVICIOS AFECTADOS. REPOSICIONES  

(*) Los planos correspondientes a situación actual y detalles se recogen en el 

Documento Nº2.- Planos  

 

 PRESUPUESTO  

1.- CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

2.- MEDICIONES  

2.1.- MEDICIONES AUXILIARES  

2.2.- MEDICIONES GENERALES   

3.- CUADROS DE PRECIOS 

3.1.- CUADROS DE PRECIOS Nº1  

3.2.- CUADROS DE PRECIOS Nº2 

4.- PRESUPUESTOS  

4.1.- PRESUPUESTOS PARCIALES  

4.2.- PRESUPUESTOS GENERALES  

4.2.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  

4.2.2.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  
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CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-OR-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-OR-01_I

Los Orovales 01_Izq

Resolvemos sabiendo que:

6,79%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,14

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

35,00

0,000

0,000

1

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-OR-01_D P.K. #¡REF!
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-OR-01_D

Resolvemos sabiendo que:

Los Orovales 01_Dch

6,79%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,14

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,001

1

0,001

Plásticos

35,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-01

Resolvemos sabiendo que:

COLECTOR PRINCIPAL T01

8,00%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,24

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

0,001

1

0,001

Plásticos

27,00
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-OR-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-OR-02_I

Resolvemos sabiendo que:

Los Orovales 02_Izq

7,41%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,19

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

35,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-RA-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,05

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-RA-01_I

Resolvemos sabiendo que:

Ruiz Andión 01-01

2,18%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,24

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,92

Factor de llenado S 2,27%

Factor de llenado Q 0,64%

0,002

1

0,002

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRR-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,05

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RRR-01

Resolvemos sabiendo que:

RAMAL RUIZ ANDIÓN T01

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,21

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,88

Factor de llenado S 1,48%

Factor de llenado Q 0,34%

0,002

1

0,002

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-RA-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-RA-02_I

Resolvemos sabiendo que:

 Ruiz Andión 01-02

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRR-02
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,05

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RRR-02

Resolvemos sabiendo que:

RAMAL RUIZ ANDIÓN T02

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,21

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,88

Factor de llenado S 1,48%

Factor de llenado Q 0,34%

0,002

1

0,002

Plásticos

35,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-RA-03_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-RA-03_I

Resolvemos sabiendo que:

Ruiz Andión 02

4,15%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,89

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,001

1

0,001

Plásticos

44,30

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRR-03
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,05

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RRR-03

RAMAL RUIZ ANDIÓN T03

5,19%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,21

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,42

Factor de llenado S 1,48%

Factor de llenado Q 0,34%

12,70

0,003

1

0,003

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-02
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,06

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-02

Resolvemos sabiendo que:

COLECTOR PRINCIPAL T02

2,50%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,25

N º tubos
Calado
H (m)

0,03

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,02

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,27

Factor de llenado S 2,62%

Factor de llenado Q 0,78%

0,004

1

0,004

Plásticos

22,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-03
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,05

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-03

COLECTOR PRINCIPAL T03

6,50%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,23

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,78

Factor de llenado S 1,91%

Factor de llenado Q 0,50%

38,00

0,004

1

0,004

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-CA-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-CA-01_I

Resolvemos sabiendo que:

Cañaveral 01

5,36%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,01

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-04
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,06

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-04

Resolvemos sabiendo que:

COLECTOR PRINCIPAL T04

8,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,01

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,23

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

2,07

Factor de llenado S 2,14%

Factor de llenado Q 0,58%

0,005

1

0,005

Plásticos

50,00
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-CA-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,03

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-CA-02_I

Resolvemos sabiendo que:

Cañaveral 02

9,78%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,37

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,001

1

0,001

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-01_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-JG-01_D

Resolvemos sabiendo que:

José Gargés Hernández 01-01

2,00%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,001

1

0,001

Plásticos

50,00
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,05

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-JG-01_I

Resolvemos sabiendo que:

José Gargés Hernández 02-01

2,00%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,24

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,88

Factor de llenado S 2,27%

Factor de llenado Q 0,64%

0,002

1

0,002

Plásticos

50,00
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRJ-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,05

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RRJ-01

Resolvemos sabiendo que:

RAMAL JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ-01

3,10%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,21

N º tubos
Calado
H (m)

0,02

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,10

Factor de llenado S 1,48%

Factor de llenado Q 0,34%

0,003

1

0,003

Plásticos

42,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-02_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,04

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-JG-02_D

Resolvemos sabiendo que:

José Gargés Hernández 01-02

2,00%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,001

1

0,001

Plásticos

42,12

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-JG-02_I

Resolvemos sabiendo que:

José Gargés Hernández 02-02

5,56%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,03

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

42,12

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-03_D P.K. #¡REF!
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-JG-03_D

José Gargés Hernández 02-03

9,58%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,36

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

40,27

0,000

1

0,000

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2
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CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-OR-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

Resolvemos sabiendo que:

6,79%

Plásticos

R=0,0 m

RS-OR-01_I

Los Orovales 01_Izq

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,14

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

Plásticos

35,00

0,000

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-OR-01_D P.K. #¡REF!
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-OR-01_D

Resolvemos sabiendo que:

Los Orovales 01_Dch

6,79%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,14

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

35,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-01

Resolvemos sabiendo que:

COLECTOR PRINCIPAL T01

8,00%

Plásticos

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,15

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,15

Factor de llenado S 0,56%

Factor de llenado Q 0,08%

0,000

1

0,000

Plásticos

27,00
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-OR-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-OR-02_I

Resolvemos sabiendo que:

Los Orovales 02_Izq

7,41%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,19

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

35,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-RA-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-RA-01_I

Resolvemos sabiendo que:

Ruiz Andión 01-01

2,18%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,65

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRR-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RRR-01

Resolvemos sabiendo que:

RAMAL RUIZ ANDIÓN T01

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-RA-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-RA-02_I

Resolvemos sabiendo que:

 Ruiz Andión 01-02

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRR-02
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RRR-02

Resolvemos sabiendo que:

RAMAL RUIZ ANDIÓN T02

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

0,000

1

0,000

Plásticos

35,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-RA-03_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-RA-03_I

Resolvemos sabiendo que:

Ruiz Andión 02

4,15%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,89

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

44,30

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRR-03
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RRR-03

RAMAL RUIZ ANDIÓN T03

5,19%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,00

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

12,70

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-02
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-02

Resolvemos sabiendo que:

COLECTOR PRINCIPAL T02

2,50%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,69

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

0,000

1

0,000

Plásticos

22,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-03
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RP-03

COLECTOR PRINCIPAL T03

6,50%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,12

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

38,00

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-CA-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-CA-01_I

Resolvemos sabiendo que:

Cañaveral 01

5,36%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,01

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RP-04
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RP-04

Resolvemos sabiendo que:

COLECTOR PRINCIPAL T04

8,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,15

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,15

Factor de llenado S 0,56%

Factor de llenado Q 0,08%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-CA-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-CA-02_I

Resolvemos sabiendo que:

Cañaveral 02

9,78%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,37

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-01_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-JG-01_D

Resolvemos sabiendo que:

José Gargés Hernández 01-01

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-01_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-JG-01_I

Resolvemos sabiendo que:

José Gargés Hernández 02-01

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

50,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RRJ-01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,40

Material Radio comercial (m) 0,20

R=0,0 m

RRJ-01

Resolvemos sabiendo que:

RAMAL JOSE GARGÉS HERNÁNDEZ-01

3,10%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,20

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,16

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,77

Factor de llenado S 0,67%

Factor de llenado Q 0,11%

0,000

1

0,000

Plásticos

42,00

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-02_D
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-JG-02_D

Resolvemos sabiendo que:

José Gargés Hernández 01-02

2,00%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

0,62

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

42,12

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-02_I
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

RS-JG-02_I

Resolvemos sabiendo que:

José Gargés Hernández 02-02

5,56%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,03

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

0,000

1

0,000

Plásticos

42,12

Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2



CALCULO HIDRAULICO EN TUBERIAS (SECCION LIBRE)

RS-JG-03_D P.K. #¡REF!
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,010 100,00
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
Ø = 0,00m

RESULTADOS

Ø mínimo 0,00

O.F.

Cuenca Vertiente

i (%) Ø comercial 0,30

Material Radio comercial (m) 0,15

R=0,0 m

Resolvemos sabiendo que:
RS-JG-03_D

José Gargés Hernández 02-03

9,58%

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2

Material Radio comercial (m) 0,15

Longitud Caudal (m³/s) 0,00

Caudal (m³/s)
Ángulo

Ø (radianes)
0,18

N º tubos
Calado
H (m)

0,01

Caudal (m³/s) por tubo Rh (m) 0,01

Sm(m²) 0,00

Velocidad
v (m/s)

1,36

Factor de llenado S 1,02%

Factor de llenado Q 0,20%

40,27

0,000

1

0,000

Plásticos
Ø H

8

3
3 5

i·π

4·n·Q
=minØ

)
R

H*0,5
-1cos(ar=)radianes(Ø

22 H-H)*R*(2*H)-(R-R*)
R
H

-1cos(ar=Sm

)
R
H

-1cos(ar

H-)H*R*2(
*)

R
H

-(1*0,5-
2
R

=Rh
2
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CALCULO HIDRAULICO EN MARCOS (SECCION LIBRE)

REJA-01 P.K. CAÑAVERAL 01
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,016 62,50
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

H=1,0 m H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm

Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS
a = 5,00m

RESULTADOS

REJA R hidraulico máximo 15,00

P.K. Caudal (m³/s) 0,04

Calado
H (m)

0,01

REJA-01

CAÑAVERAL 01

Resolvemos sabiendo que:

H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm

i (%) Rh (m) 0,01

Material Sm(m²) 0,06

Longitud
Velocidad

v (m/s)
0,72

Caudal (m³/s) Factor de llenado S 1,10%

N º tubos Factor de llenado Q 0,07%

Caudal (m³/s) por tubo

Base del marco (a)

5,36%

Fundición dúctil 

5,00

5,00

0,039

0,039

1

H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm

Base del marco (a)

Altura del marco (H)

5,00

1,00

H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm



CALCULO HIDRAULICO EN MARCOS (SECCION LIBRE)

REJA-02 P.K. CAÑAVERAL 02
Valores del coeficiente n
Material n 1/n
Plásticos 0,008 125,00
Fundición dúctil 0,016 62,50
Fibrocemento 0,010 100,00
Metálicos en general 0,010 100,00
Metálicos galvanizados 0,013 76,92
Mortero de cemento 0,011 90,91
Hormigón liso 0,011 90,91
Hormigón no liso 0,013 75,00

H=1,0 m H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm

Hormigón no liso 0,013 75,00

ENTRADA DE DATOS a = 5,00m
RESULTADOS

REJA R hidraulico máximo 15,00

P.K. Caudal (m³/s) 0,04

Calado
H (m)

0,01

REJA-02 Resolvemos sabiendo que:
CAÑAVERAL 02

H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm

i (%) Rh (m) 0,01

Material Sm(m²) 0,04

Longitud
Velocidad

v (m/s)
0,88

Caudal (m³/s) Factor de llenado S 0,87%

N º tubos Factor de llenado Q 0,05%

Caudal (m³/s) por tubo

Base del marco (a)

11,25%

Fundición dúctil 

5,00

0,038

1

0,038

5,00

H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm

Base del marco (a)

Altura del marco (H) 1,00

5,00

H

2
3

m
h )

S*i

n*Q
(=R

a*H=sm



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS 
ANEJO  Nº17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN
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DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS 
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PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS   
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IO DE SEGURIDAD

1. INTRODUCCIÓN

Para las actuaciones previstas en la mejora regirán tanto la

Planos y el Pliego del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto.

documentación, se describen a continuación las med

ejecución de las obras de las calles que se verán afectadas por la ejecución de los

colectores indicados en el presente documento de mejora.

Estas medidas conllevan la ampliación del p

seguridad y salud. En el apartado 3

parciales derivados de la implantación de las medidas descritas en el apartado 2. No se

incorporan unidades de obra adicionales a las ya previstas en el Estudio de Seguridad

Salud del proyecto, por lo que nos remitimos a dicho estudio tanto para la justificación de

precios como para los cuadros de precios.

2. SOLUCIONES AL TRÁFIC

DE LAS OBRAS

De la identificación de la zonas de conflicto, analizando las

importancia dentro del tráfico local, se extrae la necesidad de plantear desvíos durante la

ejecución de las obras. Consecuentemente, y con el propósito de que la afección sobre el

tráfico actual sea lo menos posible, se atenderá in

• Tipo de actuación a ejecutar.

• Ubicación de la actuación a ejecutar dentro del viario actual y su afección.

• Ejecución, esto es, el posible proceso constructivo de la obra.

• Posible plan de obra; tiempo de ejecución de la

En los planos recogidos para el presente documento de mejora

las actuaciones en diferentes zonas:

� ZONA E: Calle Cañaveral

� ZONA F: Calle Cañaveral

� ZONA G: Calle Cañaveral

� ZONA K: José Garcés –

� ZONA L: José Garcés –

� ZONA M: Calle Ruíz Andión
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EST D

INTRODUCCIÓN

Para las actuaciones previstas en la mejora regirán tanto la 

studio de Seguridad y Salud del Proyecto. A mayores de dicha

documentación, se describen a continuación las medidas de solución al tráfico durante la

ejecución de las obras de las calles que se verán afectadas por la ejecución de los

colectores indicados en el presente documento de mejora. 

Estas medidas conllevan la ampliación del presupuesto del cita

seguridad y salud. En el apartado 3 se incluyen las mediciones y los presupuestos

parciales derivados de la implantación de las medidas descritas en el apartado 2. No se

incorporan unidades de obra adicionales a las ya previstas en el Estudio de Seguridad

Salud del proyecto, por lo que nos remitimos a dicho estudio tanto para la justificación de

precios como para los cuadros de precios. 

SOLUCIONES AL TRÁFIC O DURANTE LA EJECUCI

DE LAS OBRAS 

De la identificación de la zonas de conflicto, analizando las vías interceptadas y su

importancia dentro del tráfico local, se extrae la necesidad de plantear desvíos durante la

ejecución de las obras. Consecuentemente, y con el propósito de que la afección sobre el

tráfico actual sea lo menos posible, se atenderá inicialmente a los siguientes aspectos:

Tipo de actuación a ejecutar.

Ubicación de la actuación a ejecutar dentro del viario actual y su afección.

Ejecución, esto es, el posible proceso constructivo de la obra.

Posible plan de obra; tiempo de ejecución de la obra y antecesores necesarios.

s planos recogidos para el presente documento de mejora

las actuaciones en diferentes zonas: 

ZONA E: Calle Cañaveral – Tramo 1

ZONA F: Calle Cañaveral – Tramo 2

ZONA G: Calle Cañaveral – Tramo 3

– Tramo 1 

– Tramo 2 

ZONA M: Calle Ruíz Andión 
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ALUD 

Y SA

Para las actuaciones previstas en la mejora regirán tanto la Memoria como los 

A mayores de dicha 

idas de solución al tráfico durante la 

ejecución de las obras de las calles que se verán afectadas por la ejecución de los 

resupuesto del citado estudio de 

n las mediciones y los presupuestos 

parciales derivados de la implantación de las medidas descritas en el apartado 2. No se 

incorporan unidades de obra adicionales a las ya previstas en el Estudio de Seguridad y 

Salud del proyecto, por lo que nos remitimos a dicho estudio tanto para la justificación de 

O DURANTE LA EJECUCI ÓN 

vías interceptadas y su 

importancia dentro del tráfico local, se extrae la necesidad de plantear desvíos durante la 

ejecución de las obras. Consecuentemente, y con el propósito de que la afección sobre el 

icialmente a los siguientes aspectos: 

Ubicación de la actuación a ejecutar dentro del viario actual y su afección.

obra y antecesores necesarios. 

s planos recogidos para el presente documento de mejora, se han tramificado 
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El corte a causa de las obras de las zonas E, F, L y M permite el acceso a todos los 

puntos de la urbanización (excepto los del tramo afectado) sin modificar los sentidos de 

circulación existentes en las calles de la urbanización de la Carrera, de manera que los 

conductores deberán tomar itinerarios alternativos a los habituales para llegar al lugar 

deseado. 

Sin embargo, cuando las obras se producen en la zona G o K, el 

la urbanización se verá alterado de forma que si no se pone solución los vehículos 

podrían quedar atascados sin poder llegar a los puntos deseados, de manera que cuando 

se ejecute cada uno de estos tramos será necesario reordenar el tráfi

indicado en los planos de detalle de "Soluciones al tráfico".

• ZONA G: CALLE CAÑAVERAL 

Las obras en el último tramo de la calle Cañaveral impiden la circulación de los 

vehículos que acceden a través de la calle Los Almácigos. De

provoca que la calle Almácigos se convierta en una calle sin salida durante la ejecución 

de esta zona, por lo que se deberá de habilitar provisionalmente el doble sentido de 

circulación impidiendo el estacionamiento en la calle de fo

acceder y salir por el mismo lugar.

 

• ZONA K:  JOSÉ GARCÉS – T

El corte de esta zona impide el itinerario existente que permite el acceso desde la 

calle Los Cuartos a través de la calle José Garcés, así como el giro a la de

esta calle hacia la calle Cañaveral.

Como solución se plantea un cambio de sentido en ambos itinerarios afectados, de 

manera que se permita provisionalmente el giro a la derecha desde la calle José Garcés 

hacia la calle Sansofé, y también conti

con la calle Ruíz Andión. 
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El corte a causa de las obras de las zonas E, F, L y M permite el acceso a todos los 

puntos de la urbanización (excepto los del tramo afectado) sin modificar los sentidos de 

circulación existentes en las calles de la urbanización de la Carrera, de manera que los 

conductores deberán tomar itinerarios alternativos a los habituales para llegar al lugar 

Sin embargo, cuando las obras se producen en la zona G o K, el 

la urbanización se verá alterado de forma que si no se pone solución los vehículos 

podrían quedar atascados sin poder llegar a los puntos deseados, de manera que cuando 

se ejecute cada uno de estos tramos será necesario reordenar el tráfi

indicado en los planos de detalle de "Soluciones al tráfico". 

AÑAVERAL – TRAMO 3 

Las obras en el último tramo de la calle Cañaveral impiden la circulación de los 

vehículos que acceden a través de la calle Los Almácigos. De esta manera, el corte 

provoca que la calle Almácigos se convierta en una calle sin salida durante la ejecución 

de esta zona, por lo que se deberá de habilitar provisionalmente el doble sentido de 

circulación impidiendo el estacionamiento en la calle de forma que los vehículos puedan 

acceder y salir por el mismo lugar. 

TRAMO 1 

El corte de esta zona impide el itinerario existente que permite el acceso desde la 

calle Los Cuartos a través de la calle José Garcés, así como el giro a la de

esta calle hacia la calle Cañaveral. 

Como solución se plantea un cambio de sentido en ambos itinerarios afectados, de 

manera que se permita provisionalmente el giro a la derecha desde la calle José Garcés 

hacia la calle Sansofé, y también continuar toda la calle cañaveral hasta la intersección 

 
CONSTRUCTIVO  

LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 2 
ALUD 

El corte a causa de las obras de las zonas E, F, L y M permite el acceso a todos los 

puntos de la urbanización (excepto los del tramo afectado) sin modificar los sentidos de 

circulación existentes en las calles de la urbanización de la Carrera, de manera que los 

conductores deberán tomar itinerarios alternativos a los habituales para llegar al lugar 

Sin embargo, cuando las obras se producen en la zona G o K, el tráfico normal de 

la urbanización se verá alterado de forma que si no se pone solución los vehículos 

podrían quedar atascados sin poder llegar a los puntos deseados, de manera que cuando 

se ejecute cada uno de estos tramos será necesario reordenar el tráfico de acuerdo a lo 

Las obras en el último tramo de la calle Cañaveral impiden la circulación de los 

esta manera, el corte 

provoca que la calle Almácigos se convierta en una calle sin salida durante la ejecución 

de esta zona, por lo que se deberá de habilitar provisionalmente el doble sentido de 

rma que los vehículos puedan 

El corte de esta zona impide el itinerario existente que permite el acceso desde la 

calle Los Cuartos a través de la calle José Garcés, así como el giro a la derecha desde 

Como solución se plantea un cambio de sentido en ambos itinerarios afectados, de 

manera que se permita provisionalmente el giro a la derecha desde la calle José Garcés 

nuar toda la calle cañaveral hasta la intersección 
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3. PRESUPUESTO 

3.1 MEDICIONES  

CAPÍTULO 08 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                       
SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                            
 
08.01.01 ml   PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA, EN MARCAS VIALES DE

 de pintura de señalización provisional de obra, en marcas viales de 10 cm de ancho
 C/ Cañaveral 
 C/ Ruiz Andón 
 C/ José Garcés 
 

 
 
08.01.02 UD   PLACA OCTOGONAL STOP                                            
 Tipo R-2 
 

 
 
08.01.03 ud   SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO EN DESVÍOS DE TRÁFICO       

 de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada
 a almacén 
 
 

 
 
08.01.04 ud   SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR DE 1,35 M 

 de señal reflectante triangular de 1,35 m de lado en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a
 almacén 
 
 

 
 
08.01.05 ud   PANEL DIRECCIONAL DE 160X45 CM EN DESVÍOS DE TRÁFICO            

 de panel direccional de 160x45 cm en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén
 
 

 
 
08.01.06 m2   CARTELERÍA DE OBRA PARA LOS DESVÍOS                             

 Cartelería de obra para indicación de desvíos alternativos durante 
 
 

 
 
08.01.07 UD   BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                   

 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil, incluso desmontaje.
 Señales 
 Paneles y carteles 
 

 
 

SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                         
 
08.02.01 UD   PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB

 Señal de obra tipo piquete de señalización con 
 mente colocada y reutilizable para 100 puestas.
 Tipo TB-7 Piquete 
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PRESUPUESTO  

CAPÍTULO 08 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                        
SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                             

PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA, EN MARCAS VIALES DE  

de pintura de señalización provisional de obra, en marcas viales de 10 cm de ancho  
1 225,000 225,000 
1 150,000 150,000 
1 140,000 140,000 

 ________________________________

PLACA OCTOGONAL STOP                                              
2 2,000 

 ________________________________

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO EN DESVÍOS DE TRÁFICO         

de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada
 

2 2,000 
 ________________________________

SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO EN DESVÍOS DE TRÁ  

de señal reflectante triangular de 1,35 m de lado en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a
 

2 2,000 
 ________________________________

PANEL DIRECCIONAL DE 160X45 CM EN DESVÍOS DE TRÁFICO              

eccional de 160x45 cm en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén
10 10,000 

 ________________________________

CARTELERÍA DE OBRA PARA LOS DESVÍOS                               

Cartelería de obra para indicación de desvíos alternativos durante las distintas fases de ejecución.
10 10,00 

 ________________________________

BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                     

Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil, incluso desmontaje. 
6 6,000 
2 20,000 40,000 

 ________________________________

SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                          

PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB-7)                                    

Señal de obra tipo piquete de señalización con bandas rojas y blancas de pintura reflectante, total
mente colocada y reutilizable para 100 puestas.  

50 50,000 
 ________________________________
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_____________________________________________________  

515,00 

_____________________________________________________  

2,00 

de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada  

_____________________________________________________  

2,00 

de señal reflectante triangular de 1,35 m de lado en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a  

_____________________________________________________  

2,00 

eccional de 160x45 cm en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  

_____________________________________________________  

10,00 

las distintas fases de ejecución.  

_____________________________________________________  

10,00 

  

_____________________________________________________  

46,00 

 

bandas rojas y blancas de pintura reflectante, total-  

_____________________________________________________  

50,00 
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08.02.02 UD   DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO

 Disco manual doble cara con anagramas de Paso Permitiofo en fondo azul y flecha balnca y en otra
 cars STOP, fondo rojo, letras blancas, para señalistas.
 Tipo TM-1 TM-2 Disco manual doble
 cara: Paso permitido - Stop 
 

 
 
08.02.03 ud   CONOS REFLECTANTES                                              

 Conos reflectantes de altura 75 cm
 
 

 
 
08.02.04 m    MALLA STOPPER DE BALIZAMIENTO                                   

 Malla stopper de balizamiento 
 C/ Cañaveral 
 C/ Ruiz Andón 
 C/ José Garcés 
 

 
 
08.02.05 ud   LÁMPARA INTERMITENTE COLOR ÁMBAR, EN DESVÍOS DE TRÁFICO         

 de lámpara intermitente color ámbar, con célula fotoeléctrica en desvíos de tráfico, 
 
 

 
 
08.02.06 ml   BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS EN DESVÍOS DE TRÁFICO                

 de barrera rígida a dos caras en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén
 
 

 
 

 

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________

NEJOS  
CTUACIÓN. APÉNDICE 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO-STOP                                

Disco manual doble cara con anagramas de Paso Permitiofo en fondo azul y flecha balnca y en otra
cars STOP, fondo rojo, letras blancas, para señalistas.  

2 Disco manual doble 2 2,000 
 

 ________________________________

OS REFLECTANTES                                                

Conos reflectantes de altura 75 cm  
50 50,00 

 ________________________________

MALLA STOPPER DE BALIZAMIENTO                                     

  
2 225,00 450,00 
2 150,00 300,00 
2 140,00 280,00 

 ________________________________

LÁMPARA INTERMITENTE COLOR ÁMBAR, EN DESVÍOS DE TRÁFICO           

de lámpara intermitente color ámbar, con célula fotoeléctrica en desvíos de tráfico, incluso pila 
5 5,000 

 ________________________________

BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS EN DESVÍOS DE TRÁFICO                  

de barrera rígida a dos caras en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén 
1 50,000 50,000 

 ________________________________
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Disco manual doble cara con anagramas de Paso Permitiofo en fondo azul y flecha balnca y en otra  

_____________________________________________________  

2,00 

_____________________________________________________  

50,00 

_____________________________________________________  

1.030,00 

  

_____________________________________________________  

5,00 

 

_____________________________________________________  

50,00 
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3.2 CUADRO DE PRECIOS Nº

No se incluyen precios 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1  

No se incluyen precios nuevos 
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PÁGINA 5 
ALUD 
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3.3 CUADRO DE PRECIOS Nº

No se incluyen precios nuevos
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 

No se incluyen precios nuevos 
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3.4 PRESUPUESTOS PARCIAL

 

CAPÍTULO 08 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                       
SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                            
 
08.01.01 ml   PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA, EN MARCAS VIALES DE

 de pintura de señalización provisional de obra, en marcas viales de 10 cm de ancho
 
 
08.01.02 UD   PLACA OCTOGONAL STOP                                            
 
 
08.01.03 ud   SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO EN D

 de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada
 a almacén 
 
 
08.01.04 ud   SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO EN DESVÍOS DE TRÁ

 de señal reflectante triangular de 1,35 m de lado en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a
 almacén 
 
 
08.01.05 ud   PANEL DIRECCIONAL DE 160X45 CM EN DESVÍOS DE TRÁFICO            

 de panel direccional de 160x45 cm en desvíos de
 
 
08.01.06 m2   CARTELERÍA DE OBRA PARA LOS DESVÍOS                             

 Cartelería de obra para indicación de desvíos alternativos durante las distintas fases de ejecución.
 
 

08.01.07 UD   BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                   

 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil, incluso desmontaje.
 
 

 

 
SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                         
 
08.02.01 UD   PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB

 Señal de obra tipo piquete de señalización con bandas roja
 mente colocada y reutilizable para 100 puestas.
 
 
08.02.02 UD   DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO

 Disco manual doble cara con anagramas de Paso Permitiofo
 cars STOP, fondo rojo, letras blancas, para señalistas.
 
 
08.02.03 ud   CONOS REFLECTANTES                                              

 Conos reflectantes de altura 75 cm
 
 
08.02.04 m    MALLA STOPPER DE BALIZAMIENTO                                   

 Malla stopper de balizamiento 
 
 
08.02.05 ud   LÁMPARA INTERMITENTE COLOR ÁMBAR, EN DESVÍOS DE TRÁFICO         

 de lámpara intermitente color ámbar, 
 
 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________

NEJOS  
CTUACIÓN. APÉNDICE 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTOS PARCIAL ES  

CAPÍTULO 08 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                        
SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                             

PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA, EN MARCAS VIALES DE  

pintura de señalización provisional de obra, en marcas viales de 10 cm de ancho  

PLACA OCTOGONAL STOP                                              

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO EN DESVÍOS DE TRÁFICO         

de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada
 

SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO EN DESVÍOS DE TRÁ  

reflectante triangular de 1,35 m de lado en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a
 

PANEL DIRECCIONAL DE 160X45 CM EN DESVÍOS DE TRÁFICO              

de panel direccional de 160x45 cm en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén

CARTELERÍA DE OBRA PARA LOS DESVÍOS                               

Cartelería de obra para indicación de desvíos alternativos durante las distintas fases de ejecución.

BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                     

Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil, incluso desmontaje. 

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA

SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                          

PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB-7)                                    

Señal de obra tipo piquete de señalización con bandas rojas y blancas de pintura reflectante, total
mente colocada y reutilizable para 100 puestas.  

DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO-STOP                                

Disco manual doble cara con anagramas de Paso Permitiofo en fondo azul y flecha balnca y en otra
cars STOP, fondo rojo, letras blancas, para señalistas.  

CONOS REFLECTANTES                                                

Conos reflectantes de altura 75 cm  

MALLA STOPPER DE BALIZAMIENTO                                     

  

LÁMPARA INTERMITENTE COLOR ÁMBAR, EN DESVÍOS DE TRÁFICO           

de lámpara intermitente color ámbar, con célula fotoeléctrica en desvíos de tráfico, incluso pila 

 
CONSTRUCTIVO  

LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________  

PÁGINA 7 
ALUD 

 
 

515,00 0,34 175,10 

2,00 59,31 118,62 

de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada  

2,00 111,37 222,74 

reflectante triangular de 1,35 m de lado en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a  

2,00 129,63 259,26 

tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
10,00 41,62 416,20 

Cartelería de obra para indicación de desvíos alternativos durante las distintas fases de ejecución.  
10,00 183,76 1.947,90 

  
46,00 18,35 894,70 

 _______________  

SEÑALIZACIÓN DE OBRA .....  4.034,52 

 

s y blancas de pintura reflectante, total-  

50,00 2,92 146,00 

en fondo azul y flecha balnca y en otra  

2,00 4,51 9,02 

50,00 10,44 522,00 

1.030,00 1,94 1.998,20 

  
5,00 13,24 66,20 



CÓDIGO RESUMEN 
 ________________________________________________________________

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN

08.02.06 ml   BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS EN DESVÍOS DE TRÁFICO                

 de barrera rígida a dos caras en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén
 
 

 

 
 

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________

NEJOS  
CTUACIÓN. APÉNDICE 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS EN DESVÍOS DE TRÁFICO                  

de barrera rígida a dos caras en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén 

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

 
CONSTRUCTIVO  

LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________  

PÁGINA 8 
ALUD 

 
50,00 19,91 995,50 

 _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 3.736,92 



CAPITULO RESUMEN 
 ________________________________________________________________

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN

3.5 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
8 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS
 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de 
CÉNTIMOS 

 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018

 
 
 
 
 

Fdo.: Ernesto Iglesias Groth

DNI: 42.926.797-B 

Ingeniero Técnico Industrial, 

colegiado Nº 374  

 

 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

________________________________________________________________________________________________

NEJOS  
CTUACIÓN. APÉNDICE 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

RESUMEN DE PRESUPUESTO  
TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS ................................................................................................................................

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018 

 

Autores del Proyecto:  

Ernesto Iglesias Groth  

 

Ingeniero Técnico Industrial,  

Fdo.:  José Ángel  Matías López

DNI: 13.160.674

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

colegiado Nº 22.861

 
CONSTRUCTIVO  

LA  CARRERA   
OS REALEJOS ) 

 

 

EUROS %  
________________________________  _______  

PÁGINA 9 
ALUD 

.......................................  7.771,44 100,00 
 ___________________  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.771,44 

SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 
 

Matías López  

DNI: 13.160.674-M 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

colegiado Nº 22.861  



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 01 COLECTORES PRINCIPALES RESIDUALES                               

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    

01.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pav imento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo de calles,
aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada del pav imento, i/replan-
teo y  medios aux iliares.

MO.003       0,015 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 0,25

MO.006       0,030 h   Peón especialista                                               16,09 0,48

MAQ05        0,030 hr  CORTADORA HORMIGON CON DISCO DE DIAMANTE                 8,50 0,26

MAQ03        0,005 ud  DISCO DE CORTE DE DIAMANTE 300 MM. DE DIÁMETRO           385,20 1,93

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               2,90 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material
sobrante a lugar de empleo o v ertedero autorizado, incluso canon de v ertedero.

MO.002       0,050 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,84

MO.005       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,89 2,38

MQ.009       0,150 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 14,47

MQ.004       0,150 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 6,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               23,70 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y  lev antado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, incluso
carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a v ertedero autorizado, incluso canon de v ertedero.

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MO.005       0,030 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,48

MQ.009       0,020 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 1,93

MQ.004       0,030 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 1,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,90 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos

1



PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

MO.002       0,010 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,17

MO.005       0,030 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,48

MQ.009       0,030 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 2,89

MQ.004       0,030 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 1,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               4,70 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.01.05 m²  FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA                          

m2 Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pav imento, formado por mezclas bituminosas, incluso
carga y  transporte de los materiales obtenidos a v ertedero. Terminado.

MO.002       0,001 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,02

MO.005       0,002 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,03

MQ.005A      0,003 H   Camion v olquete 16 tm.                                          65,77 0,20

MQ.101       0,003 h   Barredora autopropulsada                                        11,90 0,04

MQ.102       0,003 H   Fresadora aglomerado 1,00 m                                     108,19 0,32

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               0,60 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal v ertical, barandilla de sujeción de contenedores, alcorque, etc, incluso
transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativ a.

MO.005       2,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 31,78

MO.002       1,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 16,72

MQ.007       0,020 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 1,64

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               50,10 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.01.07 ud  DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                            

Ud Desmontaje de punto de luz ex istente, incluso recuperación báculo y  luminarias y  traslado de todos los mate-
riales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

MO.005       1,500 h   Peón ordinario                                                  15,89 23,84

MO.002       1,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 16,72

MAQ-001A     1,500 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 56,51

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               97,10 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Ex cav ación en zanja, en cualquier tipo de terreno, ex cepto en roca, por medios mecánicos, con agotamiento
de agua, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de empleo o v ertedero autori-
zado, incluso canon de v ertedero.

0159         0,100 m³  Canon de v ertedero                                              5,00 0,50

MO.005       0,080 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,27

MQ.007       0,030 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 2,46

MQ.009       0,015 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 1,45

MQ.005       0,010 h   Camion v olquete 8 tm.                                           64,77 0,65

MQ.008       0,010 h   Pala cargadora sobre neumaticos 150 - 200 CV.                   46,07 0,46

MQ.013       0,025 h   Bomba de achique de 8 KW.                                       4,55 0,11

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,90 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y  codales metálicos, inclu-
y endo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

MT.005       0,500 ud  Correa metálica                                                 0,35 0,18

MT.004       1,000 ud  Tablestacado chapa                                              1,70 1,70

MT.007       1,000 ud  Codal metálico ex tensible                                       0,50 0,50

MO.002       0,200 h   Oficial de 1a                                                   16,72 3,34

MO.005       0,400 h   Peón ordinario                                                  15,89 6,36

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,10 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en capas de 20 cm,
medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 % P.N.

MT.014       1,000 m³  Arena de picón rojo (relleno zanjas)                            6,20 6,20

MO.005       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,89 2,38

MQ.007       0,050 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 4,11

MQ.015       0,050 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 0,46

MO.007       0,150 h   Capataz                                                         16,86 2,53

MAQ-004A4    0,020 h   Camión bañera 200 cv                                             26,50 0,53

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               16,20 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena v olcánica, ex tendida y  compactada por medios mecánicos, medida estricta-
mente sobre perfil teórico.

MT.014       1,000 m³  Arena de picón rojo (relleno zanjas)                            6,20 6,20

MO.005       0,100 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,59

MQ.007       0,050 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 4,11

MQ.015       0,050 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 0,46

MO.007       0,100 h   Capataz                                                         16,86 1,69

MAQ-004A4    0,020 h   Camión bañera 200 cv                                             26,50 0,53

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               14,60 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia obra, préstamo o can-
tera, incluso ex tendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de espesor, hasta una densidad del 95%
P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del material necesario para su uso en la obra.

MT.015       1,000 m³  Material seleccionado para relleno de zanjas                    2,15 2,15

MQ.007       0,030 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 2,46

MQ.015       0,060 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 0,55

MO.005       0,060 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,95

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,10 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.06 m3  RELLENO SUELO-CEMENTO                                           

M3 de Relleno de suelo-cemento, 7-10 % de cemento, incluso ex tensión y  compactación

MO.005       0,400 h   Peón ordinario                                                  15,89 6,36

MATAGUA      0,350 m³  Agua                                                            1,02 0,36

MT.112       0,125 tn  Cemento Puz 350, ensacado                                       155,58 19,45

MQ.103       0,100 h   Bandeja v ibrante 700kg                                          11,98 1,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               27,40 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES                                                    

01.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                            

ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro ex terior 400 mm,según UNE 53.112:1988, incluso parte
proporcional de junta elástica, colocación y  pruebas.

MO.002       0,016 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,27

MO.005       0,016 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,25

A.MAT-0022   1,000 m   Tubo de PVC de diámetro 400 mm                                  26,60 26,60

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               27,10 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.02 Ud  BYPASS CONEXIONADO REPOSICIÓN SERV PLUVIALES/SANEAMIENTO        

Ud By pass conex ionado reposición serv icios pluv iales/ saneamiento

MO.001       0,002 h   Encargado                                                       17,30 0,03

MO.002       0,002 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,03

MO.005       0,050 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,79

MATAUXBYPASS 1,000 m   Pequeño material By -Pass                                        2,06 2,06

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               2,90 0,17

MT.123       1,000 ud  Conex ionado con Red de Serv icios Ex istente                      170,97 170,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

01.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos, arriostramientos,
distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y  madera aux iliares, terminado.

MO.001       0,005 h   Encargado                                                       17,30 0,09

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.005       0,200 h   Peón ordinario                                                  15,89 3,18

MT.006       1,000 m²  Alquiler de tableros de encofrado                               1,56 1,56

MT.008       1,000 ud  Material y  madera aux il. para encofrado                         2,71 2,71

MQ.006       0,050 h   Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                        48,08 2,40

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11,60 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.02 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado curv o con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos, arriostramientos,
distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y  madera aux iliares, terminado.

MO.001       0,005 h   Encargado                                                       17,30 0,09

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.005       0,200 h   Peón ordinario                                                  15,89 3,18

MT.008       1,000 ud  Material y  madera aux il. para encofrado                         2,71 2,71

MQ.006       0,050 h   Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                        48,08 2,40

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               10,10 0,61

MT.121       1,000 m²  Alquiler de tableros de encofrado curv o                         3,56 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.04.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y  otros ele-
mentos estructurales, incluso suministro de aditiv os para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Uni-
dad totalmente terminada.

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MO.005       0,050 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,79

MAQ-010      0,100 h   Camión bomba hormigonera                                        69,36 6,94

MAQ-022      0,100 h   Vibrador hormigón o Regla v ibrante                              20,87 2,09

MAT4HOR-005  0,400 l   Líquido de curado                                               3,82 1,53

MAT4HORHM20C 1,000 m³  Hormigón HM-20/B/20/IV+Qb a pie de obra                         59,69 59,69

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               71,40 4,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estructural, pilares, soleras,
losas y  alzados, incluido suministro de aditiv os para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas incompletas,
colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad
totalmente terminada.

MO.005       0,020 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,32

MO.002       0,050 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,84

MAQ-010      0,100 h   Camión bomba hormigonera                                        69,36 6,94

MAQ-022      0,100 h   Vibrador hormigón o Regla v ibrante                              20,87 2,09

MAT4HOR-005  0,400 l   Líquido de curado                                               3,82 1,53

MAT4HORHA30B 1,000 m³  Hormigón HA 30/B/20/IV+Qb a pie de obra                         77,80 77,80

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               89,50 5,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de despuntes, alambre de atar y
separadores. Según EHE-08.

MT.002       1,000 kg  Acerro corrugado B500 S                                         0,85 0,85

MO.002       0,001 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,02

MO.005       0,001 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,02

MQ.006       0,005 h   Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                        48,08 0,24

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1,10 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.04.06 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas v erticales y  horizontales con cordón hidroex pansiv o
Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x  25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y  caucho (25%) totalmente colo-
cada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

MO.002       0,030 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,50

MT.010       1,000 m   Junta Waterstop RX-101                                          8,81 8,81

MT.011       1,000 m   Malla metálica DK-NET                                           1,93 1,93

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11,20 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.04.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               

m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa (tipo BETTOGUM
de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

MT.009       0,400 kg  Emulsión bituminosa.                                            1,19 0,48

MO.002       0,010 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,17

MO.005       0,010 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,16

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               0,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04.08 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensay o 400kN) de
la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluy e precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y  parte propor-
cional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y
ejecutada.

MO.003       0,450 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 7,43

MO.006       0,450 h   Peón especialista                                               16,09 7,24

MAT4TAPA600D 1,000 Ud  Cerco + Tapa de registro fundición, circular Ø 60 cm clase C-250 152,00 152,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               166,70 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.09 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, des-
carga y  montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

MO.002       0,005 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,08

MO.005       0,010 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,16

MATPATE01    1,000 Ud  Pate prefabricado de polipropileno D25 mm                       6,50 6,50

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,70 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.04.10 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   

Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x  1000 x  8 mm anclada a las
paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

MO.002       1,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 16,72

MO.006       1,000 h   Peón especialista                                               16,09 16,09

MAT.CHAPA1   1,000 Ud  Chapa de acero 1400 x  1000 x  8                                  135,36 135,36

MAQ-001A     0,500 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 18,84

MAT.ANCLAJE1 12,000 Ud  Tornillos anclaje químico M-24                                  2,35 28,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               215,20 12,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO                                       

01.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y  perfilada por medio de motoniv elado-
ra, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil teórico.

MO.002       0,200 h   Oficial de 1a                                                   16,72 3,34

MT.100       1,050 M3  Zahorra artificial basáltica                                    11,36 11,93

MAQ-009      0,120 h   Motoniv eladora  101/130 CV                                      46,88 5,63

MQ.015       0,170 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 1,56

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               22,50 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, ex tendido.

MO.007       0,002 h   Capataz                                                         16,86 0,03

MO.005       0,002 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,03

MT.101       1,050 tn  Ligante emulsión ECL-1                                          0,18 0,19

MQ.024       0,002 h   Barredora remolcada c/ motor aux iliar.                          4,63 0,01

MQ.025       0,001 h   Camión cisterna bitum. c/ lanza 10.000 L.                       29,45 0,03

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico de penetración, ex -
tendido y  compactado al 97% del Ensay o Marshall.

MO.005       0,040 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,64

MO.001       0,020 h   Encargado                                                       17,30 0,35

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MQ.021       0,020 h   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         340,00 6,80

MQ.004       0,040 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 1,60

MQ.022       0,020 h   Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         73,59 1,47

MQ.016       0,200 h   Rodillo v ibrante autopropulsado tándem 10 t.                    44,60 8,92

MQ.023       0,020 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            47,00 0,94

MT.103       0,700 tn  Árido de machaqueo 10-20 mm                                     5,63 3,94

MT.104       0,081 tn  Betún tipo 50/70 para mezcla asfáltica                          534,41 43,29

MT.105       8,000 kg  Fuel-oil pesado 2.70 S tipo 1                                   0,30 2,40

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               70,70 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.05.04 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa - REPOSICION CARR. CABILDO              

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa para ex tendido en zanja, como capa prov isional de firme en carreteras del
Cabildo, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de
aditiv os para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y
demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MO.005       0,050 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,79

MAQ-010      0,100 h   Camión bomba hormigonera                                        69,36 6,94

MAQ-022      0,100 h   Vibrador hormigón o Regla v ibrante                              20,87 2,09

MAT4HOR-005  0,400 l   Líquido de curado                                               3,82 1,53

MAT4HORHM20C 1,000 m³  Hormigón HM-20/B/20/IV+Qb a pie de obra                         59,69 59,69

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               71,40 4,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.05.05 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x 20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/20/IIa,
de 10 cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.005       0,100 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,59

MATBORD2     1,000 m   Bordillo horm.bicapa 9-10x 20                                    6,44 6,44

MAT4MORTM40 0,001 m³  Mortero de cemento 1/6 M-40                                     52,87 0,05

MAT4HORHM20A1 0,025 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra                              57,81 1,45

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11,20 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05.06 m2  EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADH                                        

m2 de Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, ex tendido.

MO.007       0,002 h   Capataz                                                         16,86 0,03

MO.005       0,003 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,05

MQ.024       0,002 h   Barredora remolcada c/ motor aux iliar.                          4,63 0,01

MQ.025       0,001 h   Camión cisterna bitum. c/ lanza 10.000 L.                       29,45 0,03

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               0,10 0,01

MT.102       1,050 tn  Emulsión ECR-1.                                                 0,32 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05.07 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 D                             

Tn de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de rodadura, con árido basáltico con desgaste
de los Ángeles < 25 y  betún asfáltico de penetración,  fabricada y  puesta en obra, ex tendida y  compactada al 97%
del ensay o Marshall, i filler y  betún.

MO.005       0,040 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,64

MO.001       0,020 h   Encargado                                                       17,30 0,35

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MQ.021       0,020 h   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         340,00 6,80

MQ.004       0,040 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 1,60

MQ.022       0,020 h   Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         73,59 1,47

MQ.016       0,200 h   Rodillo v ibrante autopropulsado tándem 10 t.                    44,60 8,92

MQ.023       0,020 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            47,00 0,94

MT.104       0,090 tn  Betún tipo 50/70 para mezcla asfáltica                          534,41 48,10

MT.105       8,000 kg  Fuel-oil pesado 2.70 S tipo 1                                   0,30 2,40

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               71,60 4,30

MT.031       0,054 t   Cemento CEM II/A-V 32,5 R para filler                           88,25 4,77

MT.025       0,540 t   Árido grueso para mezclas bituminosas                           10,40 5,62

MT.026       0,380 t   Arido fino para mezcla bituminosa                               10,00 3,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.05.08 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera de hormigón H-15
N/mm2, T.máx . 20 mm. y  10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejuntado, muestras prev ias para v isto bueno
de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfectamente terminada y  rematada. Se incluy e en el pre-
cio la parte proporcional de remates y  recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

MO.002       0,350 h   Oficial de 1a                                                   16,72 5,85

MO.005       0,350 h   Peón ordinario                                                  15,89 5,56

AUX.100      0,100 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,37 6,84

MT.106       1,000 ud  P.P Junta de dilatación por m2                                  0,09 0,09

MT.107       1,000 m2  Loseta hidráulica similar a la ex istente color a elegir por D.F 16,00 16,00

MT.108       6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE SI, rev / pav im int/ex t w eber.col flex   0,92 5,52

MT.109       0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2W Ar, color        1,26 1,01

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               40,90 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 02 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES                            

SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES                                                    

02.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pav imento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo de calles,
aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada del pav imento, i/replan-
teo y  medios aux iliares.

MO.003       0,015 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 0,25

MO.006       0,030 h   Peón especialista                                               16,09 0,48

MAQ05        0,030 hr  CORTADORA HORMIGON CON DISCO DE DIAMANTE                 8,50 0,26

MAQ03        0,005 ud  DISCO DE CORTE DE DIAMANTE 300 MM. DE DIÁMETRO           385,20 1,93

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               2,90 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material
sobrante a lugar de empleo o v ertedero autorizado, incluso canon de v ertedero.

MO.002       0,050 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,84

MO.005       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,89 2,38

MQ.009       0,150 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 14,47

MQ.004       0,150 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 6,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               23,70 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y  lev antado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, incluso
carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a v ertedero autorizado, incluso canon de v ertedero.

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MO.005       0,030 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,48

MQ.009       0,020 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 1,93

MQ.004       0,030 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 1,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,90 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

MO.002       0,010 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,17

MO.005       0,030 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,48

MQ.009       0,030 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 2,89

MQ.004       0,030 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 1,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               4,70 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.01.05 m   LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                        

ML de Lev antado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios manuales, i/retirada de escom-
bros a pie de carga y  transporte a v ertedero, incluso acopio de los aprov echables en lugar indicado por la D.F., in-
cluso p.p. de medios aux iliares.

MO.005       0,200 h   Peón ordinario                                                  15,89 3,18

MQ.104       0,010 h   Camión basculante 16tn                                          25,59 0,26

MQ.105       0,010 h   Bandja v ibratorio compactación                                  3,44 0,03

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,50 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal v ertical, barandilla de sujeción de contenedores, alcorque, etc, incluso
transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativ a.

MO.005       2,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 31,78

MO.002       1,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 16,72

MQ.007       0,020 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 1,64

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               50,10 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.01.07 ud  DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                            

Ud Desmontaje de punto de luz ex istente, incluso recuperación báculo y  luminarias y  traslado de todos los mate-
riales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

MO.005       1,500 h   Peón ordinario                                                  15,89 23,84

MO.002       1,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 16,72

MAQ-001A     1,500 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 56,51

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               97,10 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Ex cav ación en zanja, en cualquier tipo de terreno, ex cepto en roca, por medios mecánicos, con agotamiento
de agua, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de empleo o v ertedero autori-
zado, incluso canon de v ertedero.

0159         0,100 m³  Canon de v ertedero                                              5,00 0,50

MO.005       0,080 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,27

MQ.007       0,030 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 2,46

MQ.009       0,015 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 1,45

MQ.005       0,010 h   Camion v olquete 8 tm.                                           64,77 0,65

MQ.008       0,010 h   Pala cargadora sobre neumaticos 150 - 200 CV.                   46,07 0,46

MQ.013       0,025 h   Bomba de achique de 8 KW.                                       4,55 0,11

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,90 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y  codales metálicos, inclu-
y endo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

MT.005       0,500 ud  Correa metálica                                                 0,35 0,18

MT.004       1,000 ud  Tablestacado chapa                                              1,70 1,70

MT.007       1,000 ud  Codal metálico ex tensible                                       0,50 0,50

MO.002       0,200 h   Oficial de 1a                                                   16,72 3,34

MO.005       0,400 h   Peón ordinario                                                  15,89 6,36

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,10 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en capas de 20 cm,
medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 % P.N.

MT.014       1,000 m³  Arena de picón rojo (relleno zanjas)                            6,20 6,20

MO.005       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,89 2,38

MQ.007       0,050 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 4,11

MQ.015       0,050 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 0,46

MO.007       0,150 h   Capataz                                                         16,86 2,53

MAQ-004A4    0,020 h   Camión bañera 200 cv                                             26,50 0,53

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               16,20 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena v olcánica, ex tendida y  compactada por medios mecánicos, medida estricta-
mente sobre perfil teórico.

MT.014       1,000 m³  Arena de picón rojo (relleno zanjas)                            6,20 6,20

MO.005       0,100 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,59

MQ.007       0,050 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 4,11

MQ.015       0,050 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 0,46

MO.007       0,100 h   Capataz                                                         16,86 1,69

MAQ-004A4    0,020 h   Camión bañera 200 cv                                             26,50 0,53

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               14,60 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia obra, préstamo o can-
tera, incluso ex tendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de espesor, hasta una densidad del 95%
P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del material necesario para su uso en la obra.

MT.015       1,000 m³  Material seleccionado para relleno de zanjas                    2,15 2,15

MQ.007       0,030 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 2,46

MQ.015       0,060 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 0,55

MO.005       0,060 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,95

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,10 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 02.03 CONDUCCIONES                                                    

02.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            

ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y  unión por copa y  junta
elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. accesorios, totalmente instalada y
probada.

MO.002       0,016 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,27

MO.005       0,016 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,25

A.MAT-0021   1,000 m   Tubo de PVC de diámetro 315 mm                                  18,80 18,80

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               19,30 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

02.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos, arriostramientos,
distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y  madera aux iliares, terminado.

MO.001       0,005 h   Encargado                                                       17,30 0,09

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.005       0,200 h   Peón ordinario                                                  15,89 3,18

MT.006       1,000 m²  Alquiler de tableros de encofrado                               1,56 1,56

MT.008       1,000 ud  Material y  madera aux il. para encofrado                         2,71 2,71

MQ.006       0,050 h   Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                        48,08 2,40

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11,60 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.04.02 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y  otros ele-
mentos estructurales, incluso suministro de aditiv os para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Uni-
dad totalmente terminada.

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MO.005       0,050 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,79

MAQ-010      0,100 h   Camión bomba hormigonera                                        69,36 6,94

MAQ-022      0,100 h   Vibrador hormigón o Regla v ibrante                              20,87 2,09

MAT4HOR-005  0,400 l   Líquido de curado                                               3,82 1,53

MAT4HORHM20C 1,000 m³  Hormigón HM-20/B/20/IV+Qb a pie de obra                         59,69 59,69

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               71,40 4,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.04.03 m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20                                

M3 Suministro y  puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o prefabricado con
cemento CEM-II, tamaño máx imo del árido 20 mm y  consistencia plástica, colocado en fondos de ex cav ación, a
cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y  niv elación.

MO.005       0,100 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,59

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MT.122       1,063 M3  Hormigón HL-15/P/30                                             48,20 51,24

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               54,50 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.04.04 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas v erticales y  horizontales con cordón hidroex pansiv o
Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x  25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y  caucho (25%) totalmente colo-
cada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

MO.002       0,030 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,50

MT.010       1,000 m   Junta Waterstop RX-101                                          8,81 8,81

MT.011       1,000 m   Malla metálica DK-NET                                           1,93 1,93

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11,20 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.04.05 ud  TAPA REGISTRO FUNDICIÓN, CUADRADA 50cm                          

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección cuadrada 50 cm. clase D-400 (fuerza de ensay o 400kN) de
la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluy e precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y  parte propor-
cional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y
ejecutada.

MO.003       0,450 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 7,43

MO.006       0,450 h   Peón especialista                                               16,09 7,24

MAT.123      1,000 ud  Cerco + Tapa de registro fundición, cuadrada 50cm lado,         83,54 83,54

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               98,20 5,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO                                       

02.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y  perfilada por medio de motoniv elado-
ra, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil teórico.

MO.002       0,200 h   Oficial de 1a                                                   16,72 3,34

MT.100       1,050 M3  Zahorra artificial basáltica                                    11,36 11,93

MAQ-009      0,120 h   Motoniv eladora  101/130 CV                                      46,88 5,63

MQ.015       0,170 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 1,56

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               22,50 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, ex tendido.

MO.007       0,002 h   Capataz                                                         16,86 0,03

MO.005       0,002 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,03

MT.101       1,050 tn  Ligante emulsión ECL-1                                          0,18 0,19

MQ.024       0,002 h   Barredora remolcada c/ motor aux iliar.                          4,63 0,01

MQ.025       0,001 h   Camión cisterna bitum. c/ lanza 10.000 L.                       29,45 0,03

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico de penetración, ex -
tendido y  compactado al 97% del Ensay o Marshall.

MO.005       0,040 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,64

MO.001       0,020 h   Encargado                                                       17,30 0,35

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MQ.021       0,020 h   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         340,00 6,80

MQ.004       0,040 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 1,60

MQ.022       0,020 h   Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         73,59 1,47

MQ.016       0,200 h   Rodillo v ibrante autopropulsado tándem 10 t.                    44,60 8,92

MQ.023       0,020 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            47,00 0,94

MT.103       0,700 tn  Árido de machaqueo 10-20 mm                                     5,63 3,94

MT.104       0,081 tn  Betún tipo 50/70 para mezcla asfáltica                          534,41 43,29

MT.105       8,000 kg  Fuel-oil pesado 2.70 S tipo 1                                   0,30 2,40

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               70,70 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.05.04 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x 20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/20/IIa,
de 10 cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.005       0,100 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,59

MATBORD2     1,000 m   Bordillo horm.bicapa 9-10x 20                                    6,44 6,44

MAT4MORTM40 0,001 m³  Mortero de cemento 1/6 M-40                                     52,87 0,05

MAT4HORHM20A1 0,025 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra                              57,81 1,45

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11,20 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.05.05 ml  RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                                     

ml de Rampa de acceso a Garaje de 5m de longitud, de hormigón HM-20/p/30/IIb v ibrado, incluso rejuntado y  lim-
pieza.

MT.114       0,100 m3  Hormigón HM-20/b/20/i, fabricado en central                     73,96 7,40

MT.119       1,000 ud  p.p. encofrado juntas                                           3,49 3,49

MT.120       0,001 tn  Cemento CEM I/A-V                                               67,91 0,07

MO.002       0,040 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,67

MO.005       0,120 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,91

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               13,50 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.05.06 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera de hormigón H-15
N/mm2, T.máx . 20 mm. y  10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejuntado, muestras prev ias para v isto bueno
de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfectamente terminada y  rematada. Se incluy e en el pre-
cio la parte proporcional de remates y  recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

MO.002       0,350 h   Oficial de 1a                                                   16,72 5,85

MO.005       0,350 h   Peón ordinario                                                  15,89 5,56

AUX.100      0,100 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,37 6,84

MT.106       1,000 ud  P.P Junta de dilatación por m2                                  0,09 0,09

MT.107       1,000 m2  Loseta hidráulica similar a la ex istente color a elegir por D.F 16,00 16,00

MT.108       6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE SI, rev / pav im int/ex t w eber.col flex   0,92 5,52

MT.109       0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2W Ar, color        1,26 1,01

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               40,90 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                              

03.01.01 ml  MARCA VIAL REFLEXIVA 10CM                                       

ML de Marca v ial reflex iv a de 10 cm. con pintura reflectante y  microesferas de v idrio.

MO.002       0,010 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,17

MO.005       0,020 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,32

MT.110       0,100 kg  Pintura marca v ial                                              2,88 0,29

MT.111       0,015 kg  Esferitas de v idrio N.V.                                        3,16 0,05

MQ.100       0,001 h   Marcadora autopropulsada                                        6,83 0,01

MQ.101       0,001 h   Barredora autopropulsada                                        11,90 0,01

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               0,90 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.01.02 M2  MARCA VIAL REFLEXIVA - BLANCA                                   

M2 de Marca v ial reflex iv a, realmente pintada con pintura reflectante blanca y  microesferas de v idrio.

MO.005       0,100 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,59

MT.110       0,720 kg  Pintura marca v ial                                              2,88 2,07

MT.111       0,480 kg  Esferitas de v idrio N.V.                                        3,16 1,52

MQ.100       0,100 h   Marcadora autopropulsada                                        6,83 0,68

MQ.101       0,100 h   Barredora autopropulsada                                        11,90 1,19

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               7,10 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.01.03 ud  CARTEL RECTANGULAR INDICADOR DE LAS OBRAS                       

uD de Cartel rectangular indicador de las obras tipo Cabildo, de chapa de aluminio de 2 mm. de espesor de dimen-
siones reflejadas en planos , con inscripción según indicaciones del Director de las obras, incluso cimentación, so-
porte y  anclajes, totalmente colocada.

MT.116       1,000 UD  Cartel Rectangular de Obra                                      1.200,00 1.200,00

MO.002       0,250 h   Oficial de 1a                                                   16,72 4,18

MO.005       0,500 h   Peón ordinario                                                  15,89 7,95

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1.212,10 72,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.284,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.01.04 ML  MARCA VIAL REFLEXIVA 10 CM AMARILLA                             

ML de Marca v ial reflex iv a de 10 cm. con pintura amarilla reflectante y  microesferas de v idrio.

MO.002       0,010 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,17

MO.005       0,020 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,32

MT.111       0,015 kg  Esferitas de v idrio N.V.                                        3,16 0,05

MT.1101      0,100 kg  Pintura amarilla                                                3,55 0,36

MQ.100       0,001 h   Marcadora autopropulsada                                        6,83 0,01

MQ.101       0,001 h   Barredora autopropulsada                                        11,90 0,01

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               0,90 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.05 ud  SEÑAL OCTOGONAL 800MM                                           

Ud Señal octogonal de 800 mm. de apotema, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral
tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y  lamas de 1,2 mm. de espesor y  con niv el 2 de reflectancia " Alta den-
sidad", protegidos con lámina antiv andálica,  anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y  tornilleria ace-
ro inox idable, siguiendo las indicaciones de la Dirección Facultativ a,  aplomado y  montaje. Totalmente terminado.

MO.002       0,750 h   Oficial de 1a                                                   16,72 12,54

MO.005       0,750 h   Peón ordinario                                                  15,89 11,92

P271023      1,000 Ud  Señal de STOP 800 mm aluminio ex trusionado niv el 2 antiv andálico 137,77 137,77

P271000      1,000 Ud  Abrazaderas de aluminio y  tornillería de acero                  9,50 9,50

P27000       1,000 Ud  Soporte de aluminio                                             103,70 103,70

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               275,40 16,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.01.06 ud  SEÑAL CIRCULAR 650MM                                            

Ud Señal circular de 650mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral  ti-
po "cola de milano" de 35 mm. de ancho y  lamas de 1,2 mm. de espesor y  con niv el 2 de reflectancia " Alta den-
sidad", protegidos con lámina antiv andálica, anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y  tornilleria ace-
ro inox idable,  siguiendo las indicaciones de la Dirección Facultativ a, y  montaje. Totalmente terminado.

MO.002       0,450 h   Oficial de 1a                                                   16,72 7,52

MO.005       0,450 h   Peón ordinario                                                  15,89 7,15

P271020      1,000 Ud  Señal preceptiv a 650mm aluminio ex trusionado niv el 2 antigrafiti 139,95 139,95

P271000      1,000 Ud  Abrazaderas de aluminio y  tornillería de acero                  9,50 9,50

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               164,10 9,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.01.07 ud  SEÑAL RECTANGULAR                                               

Ud Señal rectangular indicadora de nombre de calle similar a la ex istente, incluso, abrazaderas , tornilleria, y  mon-
taje. Totalmente terminado.

MO.002       0,450 h   Oficial de 1a                                                   16,72 7,52

MO.005       0,450 h   Peón ordinario                                                  15,89 7,15

P271022      1,000 Ud  Señal rectangular                                               85,46 85,46

P271000      1,000 Ud  Abrazaderas de aluminio y  tornillería de acero                  9,50 9,50

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               109,60 6,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.01.08 UD  PASO PEATONAL SOBREELEVADO                                      

UD de paso peatonal sobreelev ado en trav esías conforme a Orden FOM/3053/2008 de reductores de v elocidad,
totalmente terminado.

MO.001       0,015 h   Encargado                                                       17,30 0,26

MO.002       0,050 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,84

MO.006       0,100 h   Peón especialista                                               16,09 1,61

EC040104     14,100 M2  PINTURA ACRILICA DE CEBREADOS, STOP Y CEDA                  2,24 31,58

EC0107       24,000 M2  FRESADO DE M.B.C.                                               0,49 11,76

EC0305-D     12,690 TON MBC TIPO AC 22 bin S                                            22,81 289,46

EC0307-DD    0,533 TON BETÚN B60/70                                                    459,62 244,98

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               580,50 34,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 615,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 03.02 MOBILIARIO                                                      

03.02.01 ud  BARANDILLA PROTECTORA CONTENEDORES                              

uD Soporte o protector para contenedores de acero inox idable, fabricado en tubo de acero inox idable de Ø43mm.
Inluidas placas de anclaje para atornillar al suelo .

MO.002       0,500 h   Oficial de 1a                                                   16,72 8,36

MO.005       0,500 h   Peón ordinario                                                  15,89 7,95

MT.118       1,000 ud  Protector/Sujeta contenedor acero inox                           395,25 395,25

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               411,60 24,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 436,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

03.02.02 ud  TRASPLANTE DE ARBOL                                             

Ud Transplante de árbol, incluso arranque cuidadoso, carga sobre camión, transporte al v iv ero municipal si fuera
preciso, ex cav ación y  relleno de hoy o, y  riegos. Totalmente terminado.

MO.002       0,750 h   Oficial de 1a                                                   16,72 12,54

MO.005       1,500 h   Peón ordinario                                                  15,89 23,84

MQ.007       1,500 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 123,20

MAQ-001A     1,500 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 56,51

P24110       1,000 ud  p.p. materiales trasplante árbol                                12,02 12,02

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               228,10 13,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

03.02.03 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARCABICIS                          

Ud Suministro y  montaje de apracamiento de bicis similar al ex istente, incluso embellecedores para juntas. Incluso
obra civ il necesaria para el anclaje del tubo all pav imento mediante  perforación y  posterior relleno con mortero.

MO.002       0,750 h   Oficial de 1a                                                   16,72 12,54

MO.005       1,500 h   Peón ordinario                                                  15,89 23,84

P24100       1,000 ud  p.p. materiales aparcabicis                                     500,00 500,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               536,40 32,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 568,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.02.04 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO                                

Ud Suministro y  montaje de banco de 1,75m., similar al ex istente, anclado mediante dos pernos de acero por pata,
tratados con protección antiox idante, incluso realización de orificios en el pav imento y   resina epox i.

MO.002       0,750 h   Oficial de 1a                                                   16,72 12,54

MO.005       1,500 h   Peón ordinario                                                  15,89 23,84

P24101       1,000 ud  p.p. materiales banco                                           440,00 440,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               476,40 28,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 504,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.02.05 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE                             

Ud Alcorque similar al ex istente, relleno de hoy o con tierra v egetal y  capa superficial de arena. Totalmente termi-
nado.

MO.002       0,500 h   Oficial de 1a                                                   16,72 8,36

MO.005       1,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 15,89

P24102       1,000 ud  p.p. material alcorque                                          110,00 110,00

P26030       0,500 m3  Tierra v egetal                                                  4,81 2,41

P03002       0,010 m3  Arena  origen calizo                                            6,53 0,07

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               136,70 8,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.02.06 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         

MO.005       2,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 31,78

MO.002       1,500 h   Oficial de 1a                                                   16,72 25,08

MAQ-001A     2,000 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 75,34

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               132,20 7,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 04.01 ENDESA                                                          

APARTADO 04.01.01 MEDIA TENSIÓN                                                   

04.01.01.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transv ersales a la ex cav ación, con-
sistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante andamios, puntales u otros procedi-
mientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y  conserv ación.

MO.001       1,000 h   Encargado                                                       17,30 17,30

MO.002       2,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 33,44

MO.005       5,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 79,45

MO.006       5,000 h   Peón especialista                                               16,09 80,45

A.MAT-0181   1,000 UD  MATERIAL DE APEO DE CONDUCCIÓN                                  300,00 300,00

MAQ0032      3,348 h   Grúa automóv il de 20 t.                                         50,47 168,97

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               679,60 40,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 720,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.01.01.02 ML  CONDUCTOR HEPRZ 3X240 SUBTERRANEO                               

ML Suministro y  tendido bajo tubo de cable unipolar apantallado de aislamiento seco tipo HEPRZ 12/20kV 1x 240
mm2 según NI 56.43.01, cumpliendo UNE-HD 620, 12/20kV de tensión asignada, 240mm² de sección circular
compacta de hilos de Al Clase 2 UNE 21022 (IEC228), con recubrimiento de material semiconductor, aislamiento
de goma etileno-propileno de alto módulo (HEPR), pantalla metálica de hilos en hélice de cobre con 16mm² de sec-
ción total sobre capa semiconductora y  cubierta ex terior de poliolefina termoplástica (Z1) UNESA 3305 C, incluso
p.p de empalmes unipolares tipo E1S/24-R/150-240 según NI 56.43.01 de ejecución retráctil en frío y  may or longi-
tud sobre la medición horizontal de trazado por despuntes y  otros imprev istos y  retirada final de bobinas. Totalmen-
te ejecutado según MT 2.33.25 y  aceptada su instalación según MT 2.33.26

CA-HEPRZ1X240 3,000 ML  CONDUCTOR 12/20kv  HEPRZ 1x 240 mm2                               10,63 31,89

133008368    0,008 PZ  LUBRICANTE P/CABLE LUB-I/18,92                                  15,25 0,12

MO.002       0,033 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,55

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               32,60 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS
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04.01.01.03 UD  UD. BOTELLA T400 12/20KV 1X240 HEPRZ                            

UD Botella terminal tipo T400 12/20kv  para conductor HEPRZ 1x 240 mm2 , instalado.

T-12/20-240MM 1,000 UD  BOTELLA ENCHUFABLE "t" 12/20KV PARA HEPRZ 1x 240 mm2    118,75 118,75

MO.002       0,600 h   Oficial de 1a                                                   16,72 10,03

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               128,80 7,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.01.01.04 UD  UD. CONEXION HEPRZ 3X240                                        

UD Conex ión de línea de 3 fases en límite de actuación  para conductor HEPRZ 240 mm2, incluy endo preparación
de conductores, botellas terminales y  conex ionado por empresa con Contrato Marco, según norma de compañía
suministradora, instalado.

$999919      1,000 UD  CONTRATO MARCO + BOTELLAS                                       3.125,00 3.125,00

MO.002       0,600 h   Oficial de 1a                                                   16,72 10,03

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3.135,00 188,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.323,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

04.01.01.05 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canalización eléctrica en to-
do tipo de terreno, incluso marco y  tapa de fundición de clase c250 y  hormigón HM-15 para sujeción.

EM003        0,020 M3  HORMIGÓN HM-15                                                  60,06 1,20

EMB100       1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA TIPO M2 / T2                               204,25 204,25

EMB101       1,000 UD  TAPA DE FUNDICIÓN 70x 70 CM IBERDROLA                            62,35 62,35

MO.006       0,040 h   Peón especialista                                               16,09 0,64

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               268,40 16,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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04.01.01.06 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm² inclusiv e), ba-
jo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos,
tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y  cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministra-
dos en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de ta-
pones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03 en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  ex cav ación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos so-
brantes a v ertedero autorizado (incluy endo canon de v ertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimiento
de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno;
y  guías de alambre galv anizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

C080001      0,420 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO                                      3,73 1,57

C080002      0,095 M3  ASIENTO DE HORMIGÓN H-125                                       56,71 5,39

C080003      2,000 ML  TUBERÍA DE POLIETILENO 160 MM.                                  2,05 4,10

C080004      1,000 ML  CINTA DE SEÑALIZACIÓN                                           0,26 0,26

C080005      0,245 M3  RELLENO                                                         2,66 0,65

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.02 BAJA TENSIÓN                                                    

04.01.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transv ersales a la ex cav ación, con-
sistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante andamios, puntales u otros procedi-
mientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y  conserv ación.

MO.001       1,000 h   Encargado                                                       17,30 17,30

MO.002       2,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 33,44

MO.005       5,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 79,45

MO.006       5,000 h   Peón especialista                                               16,09 80,45

A.MAT-0181   1,000 UD  MATERIAL DE APEO DE CONDUCCIÓN                                  300,00 300,00

MAQ0032      3,348 h   Grúa automóv il de 20 t.                                         50,47 168,97

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               679,60 40,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 720,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.01.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              

ML de desv ío prov isional de conductos ex istentes en superficie durante la ejecución del colector.

C080001      0,420 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO                                      3,73 1,57

MO.002       0,070 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,17

MO.005       0,070 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,11

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,90 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.01.02.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm² inclusiv e), ba-
jo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos,
tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y  cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministra-
dos en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de ta-
pones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03 en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  ex cav ación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos so-
brantes a v ertedero autorizado (incluy endo canon de v ertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimiento
de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno;
y  guías de alambre galv anizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

C080001      0,420 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO                                      3,73 1,57

C080002      0,095 M3  ASIENTO DE HORMIGÓN H-125                                       56,71 5,39

C080003      2,000 ML  TUBERÍA DE POLIETILENO 160 MM.                                  2,05 4,10

C080004      1,000 ML  CINTA DE SEÑALIZACIÓN                                           0,26 0,26

C080005      0,245 M3  RELLENO                                                         2,66 0,65

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.01.02.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canalización eléctrica en to-
do tipo de terreno, incluso marco y  tapa de fundición de clase c250 y  hormigón HM-15 para sujeción.

EM003        0,020 M3  HORMIGÓN HM-15                                                  60,06 1,20

EMB100       1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA TIPO M2 / T2                               204,25 204,25

EMB101       1,000 UD  TAPA DE FUNDICIÓN 70x 70 CM IBERDROLA                            62,35 62,35

MO.006       0,040 h   Peón especialista                                               16,09 0,64

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               268,40 16,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

04.01.02.05 ML  LINEA BT 3X240+150                                              

ML Suministro y  tendido bajo tubo de cable unipolar aislado  para redes de distribución subterránea en BT y /o aco-
metidas, tipo DN-RV 0,6/1kV, construido según UNE-HD 603-5N, de conductor de Al Clase 2 UNE 21.022, 0,6/1kV
de tensión asignada, 3x 240+150 mm2 de sección  aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de PVC
color UNE 21089, no propagador de la llama según UNE-EN 50265 y  reducida emisión de halogénos según
UNE-EN 50267, incluso p.p. de piezas de conex ión de terminales, manguitos de empalme y  conectores de deri-
v ación y  accesorios. Totalmente ejecutado y  aceptada su instalación.

024004282    3,000 MT  AL-VOLTALENE-N RV0,6/1kV 1x 240                                  3,19 9,57

024004275    1,000 MT  AL-VOLTALENE-N RV0,6/1kV 1x 150                                  1,94 1,94

MO.002       0,050 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,84

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,40 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.01.02.06 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y  1.5 m de longitud, hincadas y
con ejecución de conex iones pica-conductor y  conductor-conductor mediante grapas de acero inox idable y  alea-
ción Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03, completamente terminado.

0046000408   1,000 PZ  PICA 15NU146 1500x 15                                            11,10 11,10

046010117    1,000 PZ  GRAPA KB-1625 MAXIMO 16/20 GALVANIZADO                          5,93 5,93

024003896    2,000 MT  RETENAX IRISTECH RV-K0,6/1kV 1x 50 NG                            7,05 14,10

023012578    1,000 PZ  PETACA DERIV.BIMET.CRS-3 AL-AL 95-50                            2,18 2,18

133013270    1,000 PZ  CINTA SCOTCH23 9,15x 25 BULK AISL.AUTOSOL                       16,76 16,76

MO.002       0,800 h   Oficial de 1a                                                   16,72 13,38

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               63,50 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

04.01.02.07 UD  CONEXION SUBTERREANEA 4X240                                     

UD Conex ión a la red de la compañía, trifásica 4X240 mm2, incluso p.p. de piezas de conex ión, y  completamente
terminado.

023012646    4,000 PZ  PETACA DERIV.BIMET.CRS-11 AL-AL 240-240                         3,86 15,44

133013270    2,000 PZ  CINTA SCOTCH23 9,15x 25 BULK AISL.AUTOSOL                       16,76 33,52

MO.002       1,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 16,72

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               65,70 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.01.02.08 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS EXISTENTES                 

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canalizaciones eléctricas
ex istentes que en principio no se v en afectadas (ENDESA BT-04, ENDESA BT-08, ENDESA BT-09, ENDESA
BT-10 y  ENDESA BT-14). La partida comprende las actuaciones relacionadas con señalización, cata manual, loca-
lización del serv icio y  protección de la canalización si procede antes de ejecutar el nuev o colector.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 04.02 TELEFÓNICA                                                      

04.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transv ersales a la ex cav ación, con-
sistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante andamios, puntales u otros procedi-
mientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y  conserv ación.

MO.001       1,000 h   Encargado                                                       17,30 17,30

MO.002       2,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 33,44

MO.005       5,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 79,45

MO.006       5,000 h   Peón especialista                                               16,09 80,45

A.MAT-0181   1,000 UD  MATERIAL DE APEO DE CONDUCCIÓN                                  300,00 300,00

MAQ0032      3,348 h   Grúa automóv il de 20 t.                                         50,47 168,97

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               679,60 40,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 720,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              

ML de desv ío prov isional de conductos ex istentes en superficie durante la ejecución del colector.

C080001      0,420 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO                                      3,73 1,57

MO.002       0,070 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,17

MO.005       0,070 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,11

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,90 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

04.02.03 ML  CANALIZACIÓN COMUNICACIONES 4c PE D=110                         

ML de canalización para conducciones de comunicaciones bajo acera o calzada, realizada con cuatro tubos de PE
diámetro 110 mm de color v erde y  doble pared, suministrado en piezas de 6 m de longitud, con refuerzo de hormi-
gón HM-15, incluso ex cav ación y  relleno posterior, arena, guías, totalmente terminada.

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.006       0,150 h   Peón especialista                                               16,09 2,41

EMB059       4,000 ML  TUBO PE CORRUGADO DP D=110 MM                                   1,45 5,80

EMB051       0,040 M3  ARENA DE RÍO 0/6 mm                                             14,35 0,57

EAX021       0,040 M3  HORMIGON LIMPIEZA HM-15/B/35/I                                  64,42 2,58

EAX001       0,500 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      3,73 1,87

EAX002       0,280 M3  RELLENO                                                         2,66 0,74

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               15,60 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.02.04 UD  ARQUETA - ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES (40x40 cm)            

UD de acometida parcela en 2 tubos de PVC corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro y  hasta 4m de lon-
gitud, según planos detalle. Incluido ex cav ación, relleno arena en cama y  recubrimiento. p.p piezas especiales de
conex ión, arqueta 40x 40 cm y  tapa de fundición.

MO.002       0,600 h   Oficial de 1a                                                   16,72 10,03

MO.005       1,200 h   Peón ordinario                                                  15,89 19,07

EMBAU205     1,000 UD  MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN C-250 PARA TELECOMUNIC.
(40x 40 cm)    

22,95 22,95

EMB059       10,000 ML  TUBO PE CORRUGADO DP D=110 MM                                   1,45 14,50

EAX020       0,255 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIa COLOCADO                                71,88 18,33

EAX040       0,900 M2  ENCOFRADO RECTO O CURVO                                         9,01 8,11

EAX001       2,500 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      3,73 9,33

EAX002       1,400 M3  RELLENO                                                         2,66 3,72

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               106,00 6,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.02.05 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES      

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canalizaciones de teleco-
municaciones ex istentes que en principio no se v en afectadas (TELEFÓNICA-04, TELEFÓNICA-10 y  TELEFÓNI-
CA-14). La partida comprende las actuaciones relacionadas con señalización, cata manual, localización del serv i-
cio y  protección de la canalización si procede antes de ejecutar el nuev o colector.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 04.03 SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

04.03.01 UD  DEMOL. SUMIDERO C/COMPR                                         

UD de demolición de sumidero prefabricado de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los colectores que
pudieran enlazar con él y  acondicionando sus ex tremos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio in-
cluy e la demolición de la solera de apoy o y  la recuperación del marco y  de la rejilla.

MO.005       0,280 h   Peón ordinario                                                  15,89 4,45

MO.006       0,360 h   Peón especialista                                               16,09 5,79

U02AK001     0,600 Hr  Martillo compresor 2.000 l/min                                  4,00 2,40

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,60 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.03.02 PA  SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de saneamiento con las ac-
tuaciones proy ectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo o protección de la conducción afectada
según corresponda.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS EUROS

04.03.03 ML  REJA TIPO CABILDO DE 750x360 mm                                 

ML de reja tipo Cabildo de 750x 360 mm. de sección con paredes y  fondo de hormigón HA-25/B/20/IIa, armada con
mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm. incluso rejilla fabricada por platabandas 50/10 mm. cada 7,5  cm. en senti-
do longitudinal y  20(8 mm. cada 5 cm. en sentido transv ersal, incluso cerco formado por angulares 50/50/5 mm.
soldado al 100/100/10 mm. con garrotas de 16 mm. de diámetro. Todos los elementos de acero irán pintados con
pintura de imprimación alquídica de rápido secada Imprimex  SR o similar. Colocado y  terminado según plano de
detalle.

MO.002       3,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 50,16

MO.005       3,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 47,67

AUX.0020     1,700 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
EXCEP. ROCA   

6,90 11,73

AUX.0006     0,200 m³  RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN                         2,65 0,53

AUX.0021     0,120 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            57,14 6,86

AUX.0022     54,000 kg  ACERO CORRUGADO                                                 1,13 61,02

AUX.0023     3,100 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P
BERENJENOS              

11,61 35,99

AUX.0024     0,600 m³  HORMIGÓN HM-25                                                  81,37 48,82

MT.032       2,750 ud  REJILLA DIMENSIONES 0,75x 0,36M                                  180,54 496,49

MT.033       4,100 ml  CERCO FORMADO POR ANGULARES 50/50/5 SOLDADO AL
100/100/10       

19,38 79,46

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               838,70 50,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 889,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.03.04 UD  SUMIDERO SIFÓNICO CON REJILLA ABATIBLE DE FUNDICIÓN             

Ud Sumidero sifónico  según normalización con marco y  rejilla abatible de fundición, tipo ISS10 , de 50x 30 cm, ca-
jón prefabricado FCK 40 N/mm² , y  piezas especiales de conex ión. Totalmente terminado.

MO.002       1,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 16,72

MO.005       1,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 15,89

P16130       1,000 ud  Sumidero pref. hormigón ESP.                                    94,86 94,86

P16530       1,000 ud  Marco y  rejilla, fundición 300x 500 mm                           28,85 28,85

P16021       1,000 ud  Clip tubo ø 200 mm                                              48,08 48,08

AUX.0020     0,500 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
EXCEP. ROCA   

6,90 3,45

AUX.0006     0,350 m³  RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN                         2,65 0,93

AUX.0021     0,050 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            57,14 2,86

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               211,60 12,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 ALUMBRADO                                                       

04.04.01 PA  RED DE ALUMBRADO                                                

Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alumbrado público con
las actuaciones proy ectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo o protección de la canalización
afectada según corresponda.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS

04.04.02 UD  BASE DE CIMENTACION DE COLUMNA DE HASTA 12 M                    

UD de base de cimentación para anclaje de columna de alumbrado de altura hasta 12,00m, formada por dado de
hormigón HM-20/P/20/I, de dimensiones 0,90x 0,90x 1,20 m, incluso ex cav ación y  transporte de sobrantes a v erte-
dero autorizado (y  canon de v ertido), tubería acodada de conex ión a arqueta, colocación de placa de anclaje y  fija-
ción de pernos roscados según detalle definido en Planos, ex cluido el suministro de material de anclaje. Totalmen-
te terminado, comprobada la niv elación y  alineación de anclajes.

MO.001       0,900 h   Encargado                                                       17,30 15,57

MO.002       1,200 h   Oficial de 1a                                                   16,72 20,06

MO.006       1,500 h   Peón especialista                                               16,09 24,14

EM004        0,972 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  65,37 63,54

EMB052       2,000 ML  TUBO PE DOBLE PARED D=160 mm                                    1,60 3,20

EMAU016      0,110 H   VIBRADOR DE AGUJA                                               7,15 0,79

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               127,30 7,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.04.03 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x 40 cm para canalización de alumbrado, incluso marco y  tapa de
fundición de 40x 40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, totalmente terminada.

MO.001       0,200 h   Encargado                                                       17,30 3,46

MO.006       0,400 h   Peón especialista                                               16,09 6,44

EM003        0,100 M3  HORMIGÓN HM-15                                                  60,06 6,01

EMB055       1,000 UD  TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DE 40x 40 CM                           24,25 24,25

EMB054       1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON 40X40 cm                 38,06 38,06

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               78,20 4,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.04.04 m3  DEMOLICIÓN CIMIENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORTE

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado, (encepados) etc., con máquina retrocar-
gadora con martillo rompedor, hasta una profundidad de un mínimo de 0,50 m por debajo de la cota más baja de
relleno o desmonte; incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con par-
te proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de v olumen realmente ejecu-
tado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

M05RN060     2,200 h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,54 86,99

MO.005       0,300 h   Peón ordinario                                                  15,89 4,77

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               91,80 5,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.04.05 UD  DEMOLICIÓN DE ARQUETA                                           

UD Demolición de arqueta prefabricada de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar las conducciones que
conecten con la arqueta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e la recuperación de las ta-
pas, de las rejillas o de los elementos análogos y  la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

M05RN060     1,200 h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,54 47,45

MO.005       0,300 h   Peón ordinario                                                  15,89 4,77

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               52,20 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos

34



PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 04.05 ABASTECIMIENTO                                                  

04.05.01 PA  ABASTECIMIENTO DE AGUA                                          

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de abastecimiento de agua
con las actuaciones proy ectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo o protección de la conducción
afectada según corresponda.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            

Gestión de residuos de la construcción y  demolición de obras según Presupuesto del Anejo Nº14.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.074,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

06.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  

Seguridad y  Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.771,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          

07.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       

Partida Alzada de abono íntegro para inv estigación y  localización de canalizaciones y  serv icios enterrados no con-
templados en proy ecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.844,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

07.02 PA  Limpieza de las Obras                                           

Limpieza final de las obras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.994,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con UN
CÉNTIMOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor d el Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 42.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861

Cuadro de Precios Descompuestos
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DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS - ANEJO  Nº17.
PRESUPUESTO - MEDICIONES AUXILIARES  

MEDICIONES AUXILIARE S 

1. CONDUCCIONES  

1.1 EJE 1: COLECTOR RESI DUALES PRINCIPAL 
                                       ===================================================

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *

                                       ===================================================

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

  -----------   ------------- ------------ ------------

        0.000      Excavacion        2.701         0.00          0.0       Dem Firme        0.120         0.00          0.0

                         Tubo        0.126      

              Relleno S Selec        1.377         0.00          0.0   Relleno Arena        0.597         0.00          0.0

                Zahorra Artif        0.421         0.00 

       10.000      Excavacion        2.485        25.93         25.9       Dem Firme        0.120         1.20          1.2

                         Tubo        0.126         1.26         

              Relleno S Selec        1.160        12.68         12.7   Relleno Arena        0.597         5.97          6.0

                Zahorra Artif        0.421         4.21          4.2    

       20.000      Excavacion        2.521        25.03         51.0       Dem Firme        0.120         1.20          2.4

                         Tubo        0.126         1.26          2.5      Cama A

              Relleno S Selec        1.196        11.78         24.5   Relleno Arena        0.597         5.97         11.9

                Zahorra Artif        0.421         4.21          8.4       Firme MBC    

       27.000      Excavacion        2.265        16.75         67.7       Dem Firme        0.120         0.84          3.2

                         Tubo        0.126         0.88          3.4      Cama Arena        0.18

              Relleno S Selec        0.941         7.48         31.9   Relleno Arena        0.597         4.18         16.1

                Zahorra Artif        0.421         2.95         11.4       Firme MBC        0.120       

       30.000      Excavacion        2.222         6.73         74.4       Dem Firme        0.120         0.36          3.6

                         Tubo        0.126         0.38          3.8      Cama Arena        0.179         0.54  

              Relleno S Selec        0.902         2.76         34.7   Relleno Arena        0.596         1.79         17.9

                Zahorra Artif        0.420         1.26         12.6       Firme MBC        0.120         0.36          

       40.000      Excavacion        2.553        23.88         98.3       Dem Firme        0.120         1.20          4.8

                         Tubo        0.126         1.26          5.0      Cama Arena        0.179         1.79          7.2

              Relleno S Selec        1.233        10.67         45.4   Relleno Arena        0.596         5.96         23.9

                Zahorra Artif        0.420         4.20         16.8       Firme MBC        0.120         1.20          4.8

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN 

S  

DUALES PRINCIPAL (RP) 
=================================================== 

* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

=================================================== 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

------------ ------------   ------------- ------------ ------------

0.000      Excavacion        2.701         0.00          0.0       Dem Firme        0.120         0.00          0.0

Tubo        0.126         0.00          0.0      Cama Arena        0.180         0.00          0.0

Relleno S Selec        1.377         0.00          0.0   Relleno Arena        0.597         0.00          0.0

Zahorra Artif        0.421         0.00          0.0       Firme MBC        0.120         0.00          0.0

10.000      Excavacion        2.485        25.93         25.9       Dem Firme        0.120         1.20          1.2

Tubo        0.126         1.26          1.3      Cama Arena        0.180         1.80          1.8

Relleno S Selec        1.160        12.68         12.7   Relleno Arena        0.597         5.97          6.0

Zahorra Artif        0.421         4.21          4.2       Firme MBC        0.120         1.20          1.2

20.000      Excavacion        2.521        25.03         51.0       Dem Firme        0.120         1.20          2.4

Tubo        0.126         1.26          2.5      Cama Arena        0.180         1.80          3.6

Relleno S Selec        1.196        11.78         24.5   Relleno Arena        0.597         5.97         11.9

Zahorra Artif        0.421         4.21          8.4       Firme MBC        0.120         1.20          2.4

27.000      Excavacion        2.265        16.75         67.7       Dem Firme        0.120         0.84          3.2

Tubo        0.126         0.88          3.4      Cama Arena        0.180         1.26          4.8

Relleno S Selec        0.941         7.48         31.9   Relleno Arena        0.597         4.18         16.1

Zahorra Artif        0.421         2.95         11.4       Firme MBC        0.120         0.84          3.3

30.000      Excavacion        2.222         6.73         74.4       Dem Firme        0.120         0.36          3.6

Tubo        0.126         0.38          3.8      Cama Arena        0.179         0.54  

Relleno S Selec        0.902         2.76         34.7   Relleno Arena        0.596         1.79         17.9

Zahorra Artif        0.420         1.26         12.6       Firme MBC        0.120         0.36          

40.000      Excavacion        2.553        23.88         98.3       Dem Firme        0.120         1.20          4.8

Tubo        0.126         1.26          5.0      Cama Arena        0.179         1.79          7.2

Relleno S Selec        1.233        10.67         45.4   Relleno Arena        0.596         5.96         23.9

Zahorra Artif        0.420         4.20         16.8       Firme MBC        0.120         1.20          4.8

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
LA  URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 
 

 

PÁGINA 1 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

------------ ------------ 

0.000      Excavacion        2.701         0.00          0.0       Dem Firme        0.120         0.00          0.0 

0.00          0.0      Cama Arena        0.180         0.00          0.0 

Relleno S Selec        1.377         0.00          0.0   Relleno Arena        0.597         0.00          0.0 

0.0       Firme MBC        0.120         0.00          0.0 

10.000      Excavacion        2.485        25.93         25.9       Dem Firme        0.120         1.20          1.2 

1.3      Cama Arena        0.180         1.80          1.8 

Relleno S Selec        1.160        12.68         12.7   Relleno Arena        0.597         5.97          6.0 

Firme MBC        0.120         1.20          1.2 

20.000      Excavacion        2.521        25.03         51.0       Dem Firme        0.120         1.20          2.4 

rena        0.180         1.80          3.6 

Relleno S Selec        1.196        11.78         24.5   Relleno Arena        0.597         5.97         11.9 

0.120         1.20          2.4 

27.000      Excavacion        2.265        16.75         67.7       Dem Firme        0.120         0.84          3.2 

0         1.26          4.8 

Relleno S Selec        0.941         7.48         31.9   Relleno Arena        0.597         4.18         16.1 

0.84          3.3 

30.000      Excavacion        2.222         6.73         74.4       Dem Firme        0.120         0.36          3.6 

Tubo        0.126         0.38          3.8      Cama Arena        0.179         0.54          5.4 

Relleno S Selec        0.902         2.76         34.7   Relleno Arena        0.596         1.79         17.9 

Zahorra Artif        0.420         1.26         12.6       Firme MBC        0.120         0.36          3.6 

40.000      Excavacion        2.553        23.88         98.3       Dem Firme        0.120         1.20          4.8 

Tubo        0.126         1.26          5.0      Cama Arena        0.179         1.79          7.2 

Relleno S Selec        1.233        10.67         45.4   Relleno Arena        0.596         5.96         23.9 

Zahorra Artif        0.420         4.20         16.8       Firme MBC        0.120         1.20          4.8 



 

 
 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS - ANEJO  Nº17.
PRESUPUESTO - MEDICIONES AUXILIARES  

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

  -----------   ------------- ------------ ------------

       49.000      Excavacion        2.566        23.04        121.4       Dem Firme        0.120         1.08          5.9

                         Tubo        0.126         1.13          6.2      Cama Arena        0.179         1.61          8.8

              Relleno S Selec        1.246        11.15         56.5   Relleno Arena        0.596         5.36         29.2

                Zahorra Artif        0.420         3.78         20.6       Firme MBC        0.120         1.08          5.9

       50.000      Excavacion        2.571         2.57        123.9       Dem Firme        0.120         0.12          6.0

                         Tubo        0.126         0.13          6.3      Cama Arena        0.179         0.18          9.0

              Relleno S Selec        1.248         1.25         57.8   Relleno Arena        0.597         0.60         29.8

                Zahorra Artif        0.421         0.42         21.0       Firme MBC        0.120         0.12          6.0

       60.000      Excavacion        2.597        25.84        149.8       Dem Firme        0.120         1.20          7.2

                         Tubo        0.126         1.26          7.6      Cama Arena        0.179         1.79         10.8

              Relleno S Selec        1.274      

                Zahorra Artif        0.421         4.21         25.2       Firme MBC        0.120         1.20          7.2

       70.000      Excavacion        2.604        26.00 

                         Tubo        0.126         1.26          8.8      Cama Arena        0.179         1.79         12.6

              Relleno S Selec        1.281        12.77         

                Zahorra Artif        0.421         4.21         29.5       Firme MBC        0.120         1.20          8.4

       80.000      Excavacion        2.663        26.33        202.1    

                         Tubo        0.126         1.26         10.1      Cama Arena        0.179         1.79         14.3

              Relleno S Selec        1.340        13.10         96.3   Relleno A

                Zahorra Artif        0.421         4.21         33.7       Firme MBC        0.120         1.20          9.6

       87.000      Excavacion        2.562        18.29        220.4       Dem Firme    

                         Tubo        0.126         0.88         10.9      Cama Arena        0.179         1.26         15.6

              Relleno S Selec        1.239         9.03        105.3   Relleno Arena        0.59

                Zahorra Artif        0.421         2.95         36.6       Firme MBC        0.120         0.84         10.5

       90.000      Excavacion        2.573         7.70        228.1       Dem Firme        0.120       

                         Tubo        0.126         0.38         11.3      Cama Arena        0.180         0.54         16.1

              Relleno S Selec        1.248         3.73        109.0   Relleno Arena        0.597         1.79         53.7

                Zahorra Artif        0.421         1.26         37.9       Firme MBC        0.120         0.36         10.8

      100.000      Excavacion        2.637        26.05        254.1       Dem Firme        0.120         1.20         12.0

                         Tubo        0.126         1.26         12.6      Cama Arena        0.180         1.80         17.9

              Relleno S Selec        1.312   

                Zahorra Artif        0.421         4.21         42.1       Firme MBC        0.120         1.20         12.0

  

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

------------ ------------   ------------- ------------ ------------

9.000      Excavacion        2.566        23.04        121.4       Dem Firme        0.120         1.08          5.9

Tubo        0.126         1.13          6.2      Cama Arena        0.179         1.61          8.8

lleno S Selec        1.246        11.15         56.5   Relleno Arena        0.596         5.36         29.2

Zahorra Artif        0.420         3.78         20.6       Firme MBC        0.120         1.08          5.9

acion        2.571         2.57        123.9       Dem Firme        0.120         0.12          6.0

Tubo        0.126         0.13          6.3      Cama Arena        0.179         0.18          9.0

1.248         1.25         57.8   Relleno Arena        0.597         0.60         29.8

Zahorra Artif        0.421         0.42         21.0       Firme MBC        0.120         0.12          6.0

97        25.84        149.8       Dem Firme        0.120         1.20          7.2

Tubo        0.126         1.26          7.6      Cama Arena        0.179         1.79         10.8

Relleno S Selec        1.274        12.61         70.4   Relleno Arena        0.597         5.97         35.8

Zahorra Artif        0.421         4.21         25.2       Firme MBC        0.120         1.20          7.2

70.000      Excavacion        2.604        26.00        175.8       Dem Firme        0.120         1.20          8.4

Tubo        0.126         1.26          8.8      Cama Arena        0.179         1.79         12.6

Relleno S Selec        1.281        12.77         83.2   Relleno Arena        0.597         5.97         41.8

Zahorra Artif        0.421         4.21         29.5       Firme MBC        0.120         1.20          8.4

80.000      Excavacion        2.663        26.33        202.1       Dem Firme        0.120         1.20          9.6

Tubo        0.126         1.26         10.1      Cama Arena        0.179         1.79         14.3

Relleno S Selec        1.340        13.10         96.3   Relleno Arena        0.597         5.97         47.7

Zahorra Artif        0.421         4.21         33.7       Firme MBC        0.120         1.20          9.6

87.000      Excavacion        2.562        18.29        220.4       Dem Firme        0.120         0.84         10.4

Tubo        0.126         0.88         10.9      Cama Arena        0.179         1.26         15.6

Relleno S Selec        1.239         9.03        105.3   Relleno Arena        0.597         4.18         51.9

Zahorra Artif        0.421         2.95         36.6       Firme MBC        0.120         0.84         10.5

90.000      Excavacion        2.573         7.70        228.1       Dem Firme        0.120         0.36         10.8

Tubo        0.126         0.38         11.3      Cama Arena        0.180         0.54         16.1

1.248         3.73        109.0   Relleno Arena        0.597         1.79         53.7

Zahorra Artif        0.421         1.26         37.9       Firme MBC        0.120         0.36         10.8

2.637        26.05        254.1       Dem Firme        0.120         1.20         12.0

Tubo        0.126         1.26         12.6      Cama Arena        0.180         1.80         17.9

Relleno S Selec        1.312        12.80        121.8   Relleno Arena        0.597         5.97         59.7

Zahorra Artif        0.421         4.21         42.1       Firme MBC        0.120         1.20         12.0

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
LA  URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 
 

 

PÁGINA 2 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

------------ ------------ 

9.000      Excavacion        2.566        23.04        121.4       Dem Firme        0.120         1.08          5.9 

Tubo        0.126         1.13          6.2      Cama Arena        0.179         1.61          8.8 

lleno S Selec        1.246        11.15         56.5   Relleno Arena        0.596         5.36         29.2 

Zahorra Artif        0.420         3.78         20.6       Firme MBC        0.120         1.08          5.9 

acion        2.571         2.57        123.9       Dem Firme        0.120         0.12          6.0 

Tubo        0.126         0.13          6.3      Cama Arena        0.179         0.18          9.0 

1.248         1.25         57.8   Relleno Arena        0.597         0.60         29.8 

Zahorra Artif        0.421         0.42         21.0       Firme MBC        0.120         0.12          6.0 

97        25.84        149.8       Dem Firme        0.120         1.20          7.2 

Tubo        0.126         1.26          7.6      Cama Arena        0.179         1.79         10.8 

12.61         70.4   Relleno Arena        0.597         5.97         35.8 

Zahorra Artif        0.421         4.21         25.2       Firme MBC        0.120         1.20          7.2 

175.8       Dem Firme        0.120         1.20          8.4 

Tubo        0.126         1.26          8.8      Cama Arena        0.179         1.79         12.6 

83.2   Relleno Arena        0.597         5.97         41.8 

Zahorra Artif        0.421         4.21         29.5       Firme MBC        0.120         1.20          8.4 

Dem Firme        0.120         1.20          9.6 

Tubo        0.126         1.26         10.1      Cama Arena        0.179         1.79         14.3 

rena        0.597         5.97         47.7 

Zahorra Artif        0.421         4.21         33.7       Firme MBC        0.120         1.20          9.6 

0.120         0.84         10.4 

Tubo        0.126         0.88         10.9      Cama Arena        0.179         1.26         15.6 

7         4.18         51.9 

Zahorra Artif        0.421         2.95         36.6       Firme MBC        0.120         0.84         10.5 

0.36         10.8 

Tubo        0.126         0.38         11.3      Cama Arena        0.180         0.54         16.1 

1.248         3.73        109.0   Relleno Arena        0.597         1.79         53.7 

Zahorra Artif        0.421         1.26         37.9       Firme MBC        0.120         0.36         10.8 

2.637        26.05        254.1       Dem Firme        0.120         1.20         12.0 

Tubo        0.126         1.26         12.6      Cama Arena        0.180         1.80         17.9 

12.80        121.8   Relleno Arena        0.597         5.97         59.7 

Zahorra Artif        0.421         4.21         42.1       Firme MBC        0.120         1.20         12.0 



 

 
 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS - ANEJO  Nº17.
PRESUPUESTO - MEDICIONES AUXILIARES  

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PAR

  -----------   ------------- ------------ ------------

      110.000      Excavacion        3.154        28.95    

                         Tubo        0.126         1.26         13.8      Cama Arena        0.180         1.80         19.7

              Relleno S Selec        1.829        15.70        137.

                Zahorra Artif        0.421         4.21         46.3       Firme MBC        0.120         1.20         13.2

      120.000      Excavacion        3.624        33.89        317.0       

                         Tubo        0.126         1.26         15.1      Cama Arena        0.180         1.80         21.5

              Relleno S Selec        2.299        20.64        158.2   Relleno Aren

                Zahorra Artif        0.421         4.21         50.5       Firme MBC        0.120         1.20         14.4

      130.000      Excavacion        2.964        32.94        349.9       Dem Firme       

                         Tubo        0.126         1.26         16.4      Cama Arena        0.180         1.80         23.3

              Relleno S Selec        1.640        19.69        177.9   Relleno Arena        0.597  

                Zahorra Artif        0.421         4.21         54.7       Firme MBC        0.120         1.20         15.6

      137.000      Excavacion        4.879        27.45        377.4       Dem Firme        0.120         0

                         Tubo        0.126         0.88         17.3      Cama Arena        0.180         1.26         24.6

              Relleno S Selec        3.555        18.18        196.0   Relleno Arena        0.597         4.18     

                Zahorra Artif        0.421         2.95         57.7       Firme MBC        0.120         0.84         16.5

 

                                       ===================================================

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *

                                       ===================================================

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN     

                       --------------                

                       Excavacion                               

                       Dem Firme                                 

                       Tubo                                      

                       Cama Arena                                

                       Relleno S Selec                          

                       Relleno Arena          

                       Zahorra Artif                            

                       Firme MBC                                 

 

  

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

------------ ------------   ------------- ------------ ------------

110.000      Excavacion        3.154        28.95        283.1       Dem Firme        0.120         1.20         13.2

Tubo        0.126         1.26         13.8      Cama Arena        0.180         1.80         19.7

Relleno S Selec        1.829        15.70        137.5   Relleno Arena        0.597         5.97         65.6

Zahorra Artif        0.421         4.21         46.3       Firme MBC        0.120         1.20         13.2

120.000      Excavacion        3.624        33.89        317.0       Dem Firme        0.120         1.20         14.4

Tubo        0.126         1.26         15.1      Cama Arena        0.180         1.80         21.5

Relleno S Selec        2.299        20.64        158.2   Relleno Arena        0.597         5.97         71.6

Zahorra Artif        0.421         4.21         50.5       Firme MBC        0.120         1.20         14.4

130.000      Excavacion        2.964        32.94        349.9       Dem Firme        0.120         1.20         15.6

Tubo        0.126         1.26         16.4      Cama Arena        0.180         1.80         23.3

Relleno S Selec        1.640        19.69        177.9   Relleno Arena        0.597         5.97         77.6

Zahorra Artif        0.421         4.21         54.7       Firme MBC        0.120         1.20         15.6

137.000      Excavacion        4.879        27.45        377.4       Dem Firme        0.120         0

Tubo        0.126         0.88         17.3      Cama Arena        0.180         1.26         24.6

Relleno S Selec        3.555        18.18        196.0   Relleno Arena        0.597         4.18     

Zahorra Artif        0.421         2.95         57.7       Firme MBC        0.120         0.84         16.5

=================================================== 

* * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

=================================================== 

MATERIAL                       VOLUMEN      

                ---------------- 

Excavacion                               377.4 

Dem Firme                                 16.4 

Tubo                                      17.3 

Cama Arena                                24.6 

Selec                          196.0 

Relleno Arena                             81.8 

Zahorra Artif                             57.7 

Firme MBC                                 16.5 

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
LA  URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 
 

 

PÁGINA 3 

CIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

------------ ------------ 

283.1       Dem Firme        0.120         1.20         13.2 

Tubo        0.126         1.26         13.8      Cama Arena        0.180         1.80         19.7 

5   Relleno Arena        0.597         5.97         65.6 

Zahorra Artif        0.421         4.21         46.3       Firme MBC        0.120         1.20         13.2 

Dem Firme        0.120         1.20         14.4 

Tubo        0.126         1.26         15.1      Cama Arena        0.180         1.80         21.5 

a        0.597         5.97         71.6 

Zahorra Artif        0.421         4.21         50.5       Firme MBC        0.120         1.20         14.4 

0.120         1.20         15.6 

Tubo        0.126         1.26         16.4      Cama Arena        0.180         1.80         23.3 

5.97         77.6 

Zahorra Artif        0.421         4.21         54.7       Firme MBC        0.120         1.20         15.6 

137.000      Excavacion        4.879        27.45        377.4       Dem Firme        0.120         0.84         16.4 

Tubo        0.126         0.88         17.3      Cama Arena        0.180         1.26         24.6 

Relleno S Selec        3.555        18.18        196.0   Relleno Arena        0.597         4.18         81.8 

Zahorra Artif        0.421         2.95         57.7       Firme MBC        0.120         0.84         16.5 



 

 
 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS - ANEJO  Nº17.
PRESUPUESTO - MEDICIONES AUXILIARES  

1.2 EJE 2: RAMAL RESIDUA LES RUIZ ANDIÓN (RRR
                                       ========

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *

                                       ===================================================

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

  -----------   ------------- ------------ ------------

        0.000      Excavacion        2.418         0.00          0.0       Dem Firme        0.120         0.00          0.0

                         Tubo        0.126         0.00          0.0      Cama Arena        0.179         0.00          0.0

              Relleno S Selec        1.098   

                Zahorra Artif        0.420         0.00          0.0       Firme MBC        0.120         0.00          0.0

       10.000      Excavacion        2.567        24.93         24.9       Dem Firme        0.120         1.20          1.2

                         Tubo        0.126         1.26          1.3      Cama Arena        0.179         1.79          1.8

              Relleno S Selec        1.247        11.73         11.7   Relleno Arena        0.596         5.96          6.0

                Zahorra Artif        0.420         4.20          4.2       Firme MBC        0.120         1.20          1.2

       20.000      Excavacion        2.694   

                         Tubo        0.126         1.26          2.5      Cama Arena        0.179         1.79          3.6

              Relleno S Selec        1.373        13.

                Zahorra Artif        0.420         4.20          8.4       Firme MBC        0.120         1.20          2.4

       30.000      Excavacion        3.024        28.59      

                         Tubo        0.126         1.26          3.8      Cama Arena        0.179         1.79          5.4

              Relleno S Selec        1.704        15.38         40.2 

                Zahorra Artif        0.420         4.20         12.6       Firme MBC        0.120         1.20          3.6

       40.000      Excavacion        3.475        32.50        112.3       De

                         Tubo        0.126         1.26          5.0      Cama Arena        0.179         1.79          7.2

              Relleno S Selec        2.155        19.29         59.5   Relleno Arena 

                Zahorra Artif        0.420         4.20         16.8       Firme MBC        0.120         1.20          4.8

       50.000      Excavacion        3.328        34.02        146.3       Dem Firme        0

                         Tubo        0.126         1.26          6.3      Cama Arena        0.179         1.79          8.9

              Relleno S Selec        2.008        20.82         80.3   Relleno Arena        0.596    

                Zahorra Artif        0.420         4.20         21.0       Firme MBC        0.120         1.20          6.0

       60.000      Excavacion        2.998        31.63        178.0       Dem Firme        0.120         1.2

                         Tubo        0.126         1.26          7.5      Cama Arena        0.179         1.79         10.7

              Relleno S Selec        1.678        18.43         98.8   Relleno Arena        0.596         5.96       

                Zahorra Artif        0.420         4.20         25.2       Firme MBC        0.120         1.20          7.2

 

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN 

LES RUIZ ANDIÓN (RRR) 
=================================================== 

* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

=================================================== 

AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

------------ ------------   ------------- ------------ ------------

2.418         0.00          0.0       Dem Firme        0.120         0.00          0.0

Tubo        0.126         0.00          0.0      Cama Arena        0.179         0.00          0.0

Relleno S Selec        1.098         0.00          0.0   Relleno Arena        0.596         0.00          0.0

Zahorra Artif        0.420         0.00          0.0       Firme MBC        0.120         0.00          0.0

2.567        24.93         24.9       Dem Firme        0.120         1.20          1.2

Tubo        0.126         1.26          1.3      Cama Arena        0.179         1.79          1.8

1.247        11.73         11.7   Relleno Arena        0.596         5.96          6.0

Zahorra Artif        0.420         4.20          4.2       Firme MBC        0.120         1.20          1.2

20.000      Excavacion        2.694        26.30         51.2       Dem Firme        0.120         1.20          2.4

Tubo        0.126         1.26          2.5      Cama Arena        0.179         1.79          3.6

Relleno S Selec        1.373        13.10         24.8   Relleno Arena        0.596         5.96         11.9

Zahorra Artif        0.420         4.20          8.4       Firme MBC        0.120         1.20          2.4

30.000      Excavacion        3.024        28.59         79.8       Dem Firme        0.120         1.20          3.6

Tubo        0.126         1.26          3.8      Cama Arena        0.179         1.79          5.4

Relleno S Selec        1.704        15.38         40.2   Relleno Arena        0.596         5.96         17.9

Zahorra Artif        0.420         4.20         12.6       Firme MBC        0.120         1.20          3.6

40.000      Excavacion        3.475        32.50        112.3       Dem Firme        0.120         1.20          4.8

Tubo        0.126         1.26          5.0      Cama Arena        0.179         1.79          7.2

Relleno S Selec        2.155        19.29         59.5   Relleno Arena        0.596         5.96         23.8

Zahorra Artif        0.420         4.20         16.8       Firme MBC        0.120         1.20          4.8

50.000      Excavacion        3.328        34.02        146.3       Dem Firme        0.120         1.20          6.0

Tubo        0.126         1.26          6.3      Cama Arena        0.179         1.79          8.9

Relleno S Selec        2.008        20.82         80.3   Relleno Arena        0.596         5.96         29.8

Zahorra Artif        0.420         4.20         21.0       Firme MBC        0.120         1.20          6.0

60.000      Excavacion        2.998        31.63        178.0       Dem Firme        0.120         1.2

Tubo        0.126         1.26          7.5      Cama Arena        0.179         1.79         10.7

Relleno S Selec        1.678        18.43         98.8   Relleno Arena        0.596         5.96       

Zahorra Artif        0.420         4.20         25.2       Firme MBC        0.120         1.20          7.2

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
LA  URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 
 

 

PÁGINA 4 

AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

------------ ------------ 

2.418         0.00          0.0       Dem Firme        0.120         0.00          0.0 

Tubo        0.126         0.00          0.0      Cama Arena        0.179         0.00          0.0 

0.00          0.0   Relleno Arena        0.596         0.00          0.0 

Zahorra Artif        0.420         0.00          0.0       Firme MBC        0.120         0.00          0.0 

2.567        24.93         24.9       Dem Firme        0.120         1.20          1.2 

Tubo        0.126         1.26          1.3      Cama Arena        0.179         1.79          1.8 

1.247        11.73         11.7   Relleno Arena        0.596         5.96          6.0 

Zahorra Artif        0.420         4.20          4.2       Firme MBC        0.120         1.20          1.2 

26.30         51.2       Dem Firme        0.120         1.20          2.4 

Tubo        0.126         1.26          2.5      Cama Arena        0.179         1.79          3.6 

10         24.8   Relleno Arena        0.596         5.96         11.9 

Zahorra Artif        0.420         4.20          8.4       Firme MBC        0.120         1.20          2.4 

79.8       Dem Firme        0.120         1.20          3.6 

Tubo        0.126         1.26          3.8      Cama Arena        0.179         1.79          5.4 

Relleno Arena        0.596         5.96         17.9 

Zahorra Artif        0.420         4.20         12.6       Firme MBC        0.120         1.20          3.6 

m Firme        0.120         1.20          4.8 

Tubo        0.126         1.26          5.0      Cama Arena        0.179         1.79          7.2 

0.596         5.96         23.8 

Zahorra Artif        0.420         4.20         16.8       Firme MBC        0.120         1.20          4.8 

.120         1.20          6.0 

Tubo        0.126         1.26          6.3      Cama Arena        0.179         1.79          8.9 

5.96         29.8 

Zahorra Artif        0.420         4.20         21.0       Firme MBC        0.120         1.20          6.0 

60.000      Excavacion        2.998        31.63        178.0       Dem Firme        0.120         1.20          7.2 

Tubo        0.126         1.26          7.5      Cama Arena        0.179         1.79         10.7 

Relleno S Selec        1.678        18.43         98.8   Relleno Arena        0.596         5.96         35.7 

Zahorra Artif        0.420         4.20         25.2       Firme MBC        0.120         1.20          7.2 



 

 
 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS - ANEJO  Nº17.
PRESUPUESTO - MEDICIONES AUXILIARES  

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

  -----------   ------------- ------------ ------------

       70.000      Excavacion        2.722        28.60        206.6       Dem Firme        0.120         1.20          8.4

                         Tubo        0.126         1.26          8.8      Cama Arena        0.179         1.79         12.5

              Relleno S Selec        1.402        15.40        114.1   Relleno Arena        0.596         5.96         41.7

                Zahorra Artif        0.420         4.20         29.4       Firme MBC        0.120         1.20          8.4

       80.000      Excavacion        2.902        28.12        234.7       Dem Firme        0.120         1.20          9.6

                         Tubo        0.126         1.26         10.1      Cama Arena        0.179         1.79         14.3

              Relleno S Selec        1.582        14.92        129.1   Relleno Arena        0.596         5.96         47.6

                Zahorra Artif        0.420         4.20         33.6       Firme MBC        0.120         1.20          9.6

       85.000      Excavacion        2.935        14.59        249.3       Dem Firme        0.120         0.60         10.2

                         Tubo        0.126         0.63         10.7      Cama Arena        0.179         0.89         15.2

              Relleno S Selec        1.615         7.99        137.1   Relleno Arena        0.596         2.98         50.6

                Zahorra Artif        0.420         2.10         35.7       Firme MBC        0.120         0.60         10.2

       90.000      Excavacion        2.967        14.75        264.0       Dem Firme        0.120         0.60         10.8

                         Tubo        0.126      

              Relleno S Selec        1.645         8.15        145.2   Relleno Arena        0.596         2.98         53.6

                Zahorra Artif        0.421         2.10 

       97.700      Excavacion        2.280        20.20        284.2       Dem Firme        0.120         0.92         11.7

                         Tubo        0.126         0.97         

              Relleno S Selec        0.958        10.02        155.2   Relleno Arena        0.596         4.59         58.2

                Zahorra Artif        0.421         3.24         41.0    

 

                                       ===================================================

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *

                                       ===================================================

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN     

                       --------------                

                       Excavacion            

                       Dem Firme                                 11.7

                       Tubo                                      12.3

                       Cama Arena                                17.5

                       Relleno S Selec                           155.2

                       Relleno Arena                             58.2

                       Zahorra Artif                             41.0

                       Firme MBC             

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

------------ ------------   ------------- ------------ ------------

70.000      Excavacion        2.722        28.60        206.6       Dem Firme        0.120         1.20          8.4

Tubo        0.126         1.26          8.8      Cama Arena        0.179         1.79         12.5

Relleno S Selec        1.402        15.40        114.1   Relleno Arena        0.596         5.96         41.7

Zahorra Artif        0.420         4.20         29.4       Firme MBC        0.120         1.20          8.4

80.000      Excavacion        2.902        28.12        234.7       Dem Firme        0.120         1.20          9.6

Tubo        0.126         1.26         10.1      Cama Arena        0.179         1.79         14.3

Relleno S Selec        1.582        14.92        129.1   Relleno Arena        0.596         5.96         47.6

Artif        0.420         4.20         33.6       Firme MBC        0.120         1.20          9.6

85.000      Excavacion        2.935        14.59        249.3       Dem Firme        0.120         0.60         10.2

0.126         0.63         10.7      Cama Arena        0.179         0.89         15.2

Relleno S Selec        1.615         7.99        137.1   Relleno Arena        0.596         2.98         50.6

20         2.10         35.7       Firme MBC        0.120         0.60         10.2

90.000      Excavacion        2.967        14.75        264.0       Dem Firme        0.120         0.60         10.8

Tubo        0.126         0.63         11.3      Cama Arena        0.179         0.90         16.1

Relleno S Selec        1.645         8.15        145.2   Relleno Arena        0.596         2.98         53.6

Zahorra Artif        0.421         2.10         37.8       Firme MBC        0.120         0.60         10.8

97.700      Excavacion        2.280        20.20        284.2       Dem Firme        0.120         0.92         11.7

Tubo        0.126         0.97         12.3      Cama Arena        0.179         1.38         17.5

Relleno S Selec        0.958        10.02        155.2   Relleno Arena        0.596         4.59         58.2

Zahorra Artif        0.421         3.24         41.0       Firme MBC        0.120         0.93         11.7

=================================================== 

* * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

=================================================== 

MATERIAL                       VOLUMEN      

                ---------------- 

Excavacion                               284.2 

Dem Firme                                 11.7 

Tubo                                      12.3 

Cama Arena                                17.5 

Relleno S Selec                           155.2 

Relleno Arena                             58.2 

Zahorra Artif                             41.0 

Firme MBC                                 11.7 

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
LA  URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 
 

 

PÁGINA 5 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

------------ ------------ 

70.000      Excavacion        2.722        28.60        206.6       Dem Firme        0.120         1.20          8.4 

Tubo        0.126         1.26          8.8      Cama Arena        0.179         1.79         12.5 

Relleno S Selec        1.402        15.40        114.1   Relleno Arena        0.596         5.96         41.7 

Zahorra Artif        0.420         4.20         29.4       Firme MBC        0.120         1.20          8.4 

80.000      Excavacion        2.902        28.12        234.7       Dem Firme        0.120         1.20          9.6 

Tubo        0.126         1.26         10.1      Cama Arena        0.179         1.79         14.3 

Relleno S Selec        1.582        14.92        129.1   Relleno Arena        0.596         5.96         47.6 

Artif        0.420         4.20         33.6       Firme MBC        0.120         1.20          9.6 

85.000      Excavacion        2.935        14.59        249.3       Dem Firme        0.120         0.60         10.2 

0.126         0.63         10.7      Cama Arena        0.179         0.89         15.2 

Relleno S Selec        1.615         7.99        137.1   Relleno Arena        0.596         2.98         50.6 

20         2.10         35.7       Firme MBC        0.120         0.60         10.2 

90.000      Excavacion        2.967        14.75        264.0       Dem Firme        0.120         0.60         10.8 

0.63         11.3      Cama Arena        0.179         0.90         16.1 

Relleno S Selec        1.645         8.15        145.2   Relleno Arena        0.596         2.98         53.6 

37.8       Firme MBC        0.120         0.60         10.8 

97.700      Excavacion        2.280        20.20        284.2       Dem Firme        0.120         0.92         11.7 

12.3      Cama Arena        0.179         1.38         17.5 

Relleno S Selec        0.958        10.02        155.2   Relleno Arena        0.596         4.59         58.2 

Firme MBC        0.120         0.93         11.7 



 

 
 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS - ANEJO  Nº17.
PRESUPUESTO - MEDICIONES AUXILIARES  

 

1.3 EJE 3: RAMAL RESIDUA LES JOSÉ GARCÉS 
                                       ===================================================

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* 

                                       ===================================================

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

  -----------   ------------- ------------ ------------

        0.000      Excavacion        2.438         0.00          0.0       Dem Firme        0.120         0.00          0.0

                         Tubo        0.126  

              Relleno S Selec        1.117         0.00          0.0   Relleno Arena        0.596         0.00          0.0

                Zahorra Artif        0.420         0

       10.000      Excavacion        2.977        27.08         27.1       Dem Firme        0.120         1.20          1.2

                         Tubo        0.126         1.26     

              Relleno S Selec        1.657        13.87         13.9   Relleno Arena        0.596         5.96          6.0

                Zahorra Artif        0.420         4.20          4.2

       20.000      Excavacion        3.370        31.74         58.8       Dem Firme        0.120         1.20          2.4

                         Tubo        0.126         1.26          2.5      Ca

              Relleno S Selec        2.049        18.53         32.4   Relleno Arena        0.596         5.96         11.9

                Zahorra Artif        0.420         4.20          8.4       Firme MBC

       40.000      Excavacion        4.255        76.25        135.1       Dem Firme        0.120         2.40          4.8

                         Tubo        0.126         2.51          5.0      Cama Arena        

              Relleno S Selec        2.935        49.84         82.2   Relleno Arena        0.596        11.91         23.8

                Zahorra Artif        0.420         8.40         16.8       Firme MBC        0.120         2.40          4.8

       42.000      Excavacion        4.341         8.60        143.7       Dem Firme        0.120         0.24          5.0

                         Tubo        0.126         0.25          5.3      Cama Arena        0.180         0.36          7.5

              Relleno S Selec        3.017         5.95         88.2   Relleno Arena        0.597         1.19         25.0

                Zahorra Artif        0.421   

 

  

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN 

LES JOSÉ GARCÉS - SANSOFÉ (RRJ) 
=================================================== 

* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

=================================================== 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

------------ ------------   ------------- ------------ ------------

0.000      Excavacion        2.438         0.00          0.0       Dem Firme        0.120         0.00          0.0

Tubo        0.126         0.00          0.0      Cama Arena        0.179         0.00          0.0

Relleno S Selec        1.117         0.00          0.0   Relleno Arena        0.596         0.00          0.0

Zahorra Artif        0.420         0.00          0.0       Firme MBC        0.120         0.00          0.0

10.000      Excavacion        2.977        27.08         27.1       Dem Firme        0.120         1.20          1.2

Tubo        0.126         1.26          1.3      Cama Arena        0.179         1.79          1.8

Relleno S Selec        1.657        13.87         13.9   Relleno Arena        0.596         5.96          6.0

Zahorra Artif        0.420         4.20          4.2       Firme MBC        0.120         1.20          1.2

20.000      Excavacion        3.370        31.74         58.8       Dem Firme        0.120         1.20          2.4

Tubo        0.126         1.26          2.5      Cama Arena        0.179         1.79          3.6

Relleno S Selec        2.049        18.53         32.4   Relleno Arena        0.596         5.96         11.9

Zahorra Artif        0.420         4.20          8.4       Firme MBC        0.120         1.20          2.4

40.000      Excavacion        4.255        76.25        135.1       Dem Firme        0.120         2.40          4.8

Tubo        0.126         2.51          5.0      Cama Arena        0.179         3.58          7.2

Relleno S Selec        2.935        49.84         82.2   Relleno Arena        0.596        11.91         23.8

0.420         8.40         16.8       Firme MBC        0.120         2.40          4.8

42.000      Excavacion        4.341         8.60        143.7       Dem Firme        0.120         0.24          5.0

0.126         0.25          5.3      Cama Arena        0.180         0.36          7.5

Relleno S Selec        3.017         5.95         88.2   Relleno Arena        0.597         1.19         25.0

Zahorra Artif        0.421         0.84         17.6       Firme MBC        0.120         0.24          5.0

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
LA  URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 
 

 

PÁGINA 6 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

------------ ------------ 

0.000      Excavacion        2.438         0.00          0.0       Dem Firme        0.120         0.00          0.0 

0.00          0.0      Cama Arena        0.179         0.00          0.0 

Relleno S Selec        1.117         0.00          0.0   Relleno Arena        0.596         0.00          0.0 

.00          0.0       Firme MBC        0.120         0.00          0.0 

10.000      Excavacion        2.977        27.08         27.1       Dem Firme        0.120         1.20          1.2 

1.3      Cama Arena        0.179         1.79          1.8 

Relleno S Selec        1.657        13.87         13.9   Relleno Arena        0.596         5.96          6.0 

Firme MBC        0.120         1.20          1.2 

20.000      Excavacion        3.370        31.74         58.8       Dem Firme        0.120         1.20          2.4 

ma Arena        0.179         1.79          3.6 

Relleno S Selec        2.049        18.53         32.4   Relleno Arena        0.596         5.96         11.9 

0.120         1.20          2.4 

40.000      Excavacion        4.255        76.25        135.1       Dem Firme        0.120         2.40          4.8 

0.179         3.58          7.2 

Relleno S Selec        2.935        49.84         82.2   Relleno Arena        0.596        11.91         23.8 

0.420         8.40         16.8       Firme MBC        0.120         2.40          4.8 

42.000      Excavacion        4.341         8.60        143.7       Dem Firme        0.120         0.24          5.0 

0.126         0.25          5.3      Cama Arena        0.180         0.36          7.5 

Relleno S Selec        3.017         5.95         88.2   Relleno Arena        0.597         1.19         25.0 

0.84         17.6       Firme MBC        0.120         0.24          5.0 
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                                       ===================================================

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES   

                                       ===================================================

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN     

                       --------------                

                       Excavacion                               

                       Dem Firme                                 

                       Tubo                                       

                       Cama Arena                          

                       Relleno S Selec                           

                       Relleno Arena                             

                       Zahorra Artif                             

                       Firme MBC                                 

 

 

 

 

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN 

=================================================== 

* * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

=================================================== 

MATERIAL                       VOLUMEN      

                ---------------- 

Excavacion                               143.7 

Dem Firme                                  5.0 

                               5.3 

Cama Arena                                 7.5 

Relleno S Selec                           88.2 

Relleno Arena                             25.0 

Zahorra Artif                             17.6 

                               5.0 

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
LA  URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 
 

 

PÁGINA 7 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS 
PRESUPUESTO - MEDICIONES AUXILIARES 

2. ENTIBACIÓN  

2.1 EJE 1: COLECTOR RESIDUALES 
====================================================

* * *      SUPERFICIE DE ENTIBACION            * * *

====================================================

P.K.    Superficie Parcial  Superficie Acumulada

----------

0.000               0.000                 0.000

10.000              45.262                45.262

20.000              43.786                89.048

27.000              29.447               118.495

30.000              11.874               130.369

40.000              41.803               172.172

49.000              40.173               212.346

50.000        

60.000              45.035               261.855

70.000              45.245               307.100

80.000              45.792               352.893

87.000              31.872               384.765

90.000              13.42

100.000              45.384               443.575

110.000              50.268               493.843

120.000              58.505               552.348

130.000              56.913               609.261

137.000              47.156     

 

2.2 EJE 2: RAMAL RESIDUA
 

            ====================================================

            * * *      SUPERFICIE DE ENTIBACION            * * *

            ====================================================

 

        P.K.    Superficie Parcial  Superficie Acumulada

    ----------  ------------------

        0.000               0.000                 0.000

       10.000              43.548                43.548

       20.000              4

       30.000              49.882               139.463

       40.000              56.205               195.667

       50.000              58.697               254.364

       60.000              54.841               309.205

       70.000              49.920               359.125

       80.000              48.996               408.120

       85.000              25.320               433.440

       90.000              25.571               459.010

 

  

PROYECTO 
RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN

 (TERMINO MUNICIPAL DE L

NEJOS - ANEJO  Nº17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN 
UXILIARES  

COLECTOR RESIDUALES PRINCIPAL (RP)
====================================================

* * *      SUPERFICIE DE ENTIBACION            * * *

====================================================

 

P.K.    Superficie Parcial  Superficie Acumulada

----------  ------------------  --------------------

0.000               0.000                 0.000 

10.000              45.262                45.262

000              43.786                89.048

27.000              29.447               118.495

30.000              11.874               130.369

40.000              41.803               172.172

49.000              40.173               212.346

50.000               4.475               216.820

60.000              45.035               261.855

70.000              45.245               307.100

80.000              45.792               352.893

87.000              31.872               384.765

90.000              13.426               398.191

100.000              45.384               443.575

110.000              50.268               493.843

120.000              58.505               552.348

130.000              56.913               609.261

137.000              47.156               656.417

EJE 2: RAMAL RESIDUA LES RUIZ ANDIÓN (RRR) 

==================================================== 

* * *      SUPERFICIE DE ENTIBACION            * * * 

==================================================== 

P.K.    Superficie Parcial  Superficie Acumulada 

------------------  -------------------- 

0.000               0.000                 0.000 

10.000              43.548                43.548 

20.000              46.033                89.581 

30.000              49.882               139.463 

40.000              56.205               195.667 

50.000              58.697               254.364 

60.000              54.841               309.205 

70.000              49.920               359.125 

80.000              48.996               408.120 

85.000              25.320               433.440 

90.000              25.571               459.010 

ROYECTO CONSTRUCTIVO 
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LOS REALEJOS ) 
 

 PÁGINA 8 

(RP) 
==================================================== 

* * *      SUPERFICIE DE ENTIBACION            * * * 

==================================================== 

P.K.    Superficie Parcial  Superficie Acumulada 

-------------------- 

 

10.000              45.262                45.262 

000              43.786                89.048 

27.000              29.447               118.495 

30.000              11.874               130.369 

40.000              41.803               172.172 

49.000              40.173               212.346 

4.475               216.820 

60.000              45.035               261.855 

70.000              45.245               307.100 

80.000              45.792               352.893 

87.000              31.872               384.765 

6               398.191 

100.000              45.384               443.575 

110.000              50.268               493.843 

120.000              58.505               552.348 

130.000              56.913               609.261 

656.417 

 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS 
PRESUPUESTO - MEDICIONES AUXILIARES 

2.3 EJE 3: RAMAL RESIDUA
 

            ====================================================

            * * *      SUPERFICIE DE ENTIBACION            * * *

            ====================================================

 

        P.K.    Superficie Parcial  Superficie Acumulada

    ----------  ------------------

        0.000               0.000                 0.000

       10.000              47.126                47.126

       20.000              54.

       40.000             130.921               232.916

       42.000              14.726               247.642

 

 

 

 

PROYECTO 
RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN

 (TERMINO MUNICIPAL DE L

NEJOS - ANEJO  Nº17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN 
UXILIARES  

EJE 3: RAMAL RESIDUA LES JOSÉ GARCÉS - SANSOFÉ (RRJ)

==================================================== 

* * *      SUPERFICIE DE ENTIBACION            * * * 

==================================================== 

P.K.    Superficie Parcial  Superficie Acumulada 

------------------  -------------------- 

0.000               0.000                 0.000 

10.000              47.126                47.126 

20.000              54.869               101.995 

40.000             130.921               232.916 

42.000              14.726               247.642 

ROYECTO CONSTRUCTIVO 
URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

LOS REALEJOS ) 
 

 PÁGINA 9 

SANSOFÉ (RRJ)  



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS 
PRESUPUESTO - MEDICIONES AUXILIARES 

3. POZOS DE REGISTRO 

3.1 RESUMEN POZOS DE REG

3.1.1 EJE 1: COLECTOR RESI

 

POZOS 

RP P1 

RP P2 

RP P3 

RP P4 

 

3.1.2 EJE 2: RAMAL RESIDUA

POZOS 

RRR P1 0+000,000

RRR P2 0+050,000

RRR P3 0+085,000

 

3.1.3 EJE 3: RAMAL RESIDUA

POZOS 

RRJ P1 0+000,000

 

 

 

PROYECTO 
RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN

 (TERMINO MUNICIPAL DE L

NEJOS - ANEJO  Nº17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN 
UXILIARES  

POZOS DE REGISTRO  

RESUMEN POZOS DE REGISTRO  

EJE 1: COLECTOR RESI DUALES PRINCIPAL (RP) 

P.K. COORDENADAS

0+000,000 
X =  
Y =  3.141.243,887
Z =  

0+027,000 
X =  
Y =  3.141.270,804
Z =  

0+049,000 
X =  
Y =  3.141.292,804
Z =  

0+087,000 
X =  
Y =  3.141.330,726
Z =  

EJE 2: RAMAL RESIDUA LES RUIZ ANDIÓN (RRR) 

P.K. COORDENADAS

0+000,000 
X =  345.206,291
Y =  3.141.278,679
Z =  

0+050,000 
X =  345.156,437
Y =  3.141.274,859
Z =  

0+085,000 
X =  345.121,564
Y =  3.141.271,884
Z =  

EJE 3: RAMAL RESIDUA LES JOSÉ GARCÉS - SANSOFÉ (RRJ)

P.K. COORDENADAS

0+000,000 

X =  345.197,031

Y =  3.141.364,508

Z =  238,154

ROYECTO CONSTRUCTIVO 
URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

LOS REALEJOS ) 
 

 PÁGINA 10 

COORDENADAS  
345.111,022 

3.141.243,887 
245,674 

345.108,910 
3.141.270,804 

243,514 
345.108,963 

3.141.292,804 
242,964 

345.106,528 
3.141.330,726 

240,494 

COORDENADAS  
345.206,291 

3.141.278,679 
245,873 

345.156,437 
3.141.274,859 

244,873 
345.121,564 

3.141.271,884 
244,173 

SANSOFÉ (RRJ)  

COORDENADAS 

345.197,031 

3.141.364,508 

238,154 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS - ANEJO  Nº17.
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3.2 MEDICIONES POZOS DE REGISTRO 

3.2.1 EJE 1: COLECTOR RESI DUALES PRINCIPAL (RP

POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO 
TIPO 

DIÁMETRO

RP P1 0+000,000 
X =  345.111,022 

247,876 IN SITU Y =  3.141.243,887 
Z =  245,674 

RP P2 0+027,000 
X =  345.108,910 

245,339 IN SITU Y =  3.141.270,804 
Z =  243,514 

RP P3 0+049,000 
X =  345.108,963 

245,054 IN SITU Y =  3.141.292,804 
Z =  242,964 

RP P4 0+087,000 
X =  345.106,528 

242,579 IN SITU Y =  3.141.330,726 
Z =  240,494 

TOTALES 

 

3.2.2 EJE 2: RAMAL RESIDUA LES RUIZ ANDIÓN (RRR

POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO 
TIPO 

DIÁMETRO

RRR 
P1 0+000,000 

X =  345.206,291 
247,838 IN SITU Y =  3.141.278,679 

Z =  245,873 

RRR 
P2 

0+050,000 
X =  345.156,437 

247,596 IN SITU Y =  3.141.274,859 
Z =  244,873 

RRR 
P3 0+085,000 

X =  345.121,564 
246,569 IN SITU Y =  3.141.271,884 

Z =  244,173 
TOTALES 

 

  

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN    

REGISTRO  

DUALES PRINCIPAL (RP ) 
COLECTOR RESIDUALES PRINCIPAL (RP)  

DIÁMETRO 
(mm) 

HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA 

(m3) 

LOSA 
INFERIOR  

(m3) 

ALZADOS  
(m3) 

LOSA DE 
CIERRE  

(m3) 
HORMIGÓN HA

400 0,254 0,352 1,699 0,352 

400 0,254 0,352 1,299 0,352 

400 0,254 0,352 1,580 0,352 

400 0,254 0,352 1,575 0,352 

1,018       

LES RUIZ ANDIÓN (RRR) 
RAMAL RESIDUALES RUIZ ANDIÓN (RRR)  

DIÁMETRO 
(mm) 

HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA 

(m3) 

LOSA 
INFERIOR  

(m3) 

ALZADOS  
(m3) 

LOSA DE 
CIERRE  

(m3) 
HORMIGÓN HA

400 0,254 0,352 1,447 0,352 

400 0,254 0,352 2,251 0,352 

400 0,254 0,352 1,904 0,352 

0,763       

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
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   PÁGINA 11 

TOTAL 
HORMIGÓN HA-30 

(m3) 

ENCOFRADOS 
(m2) TAPA PATES  

(ud) 

2,402 19,809 1,000 6,000 

2,003 16,611 1,000 5,000 

2,284 18,859 1,000 5,000 

2,278 18,817 1,000 5,000 

8,967 74,096 4,000 21,000 

TOTAL 
HORMIGÓN HA-30 

(m3) 

ENCOFRADOS 
(m2) TAPA PATES  

(ud) 

2,151 17,799 1,000 5,000 

2,955 24,228 1,000 8,000 

2,608 21,455 1,000 6,000 

7,714 63,482 3,000 19,000 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS - ANEJO  Nº17.
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3.2.3 EJE 3: RAMAL RESIDUA LES JOSÉ GARCÉS 

POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO 
TIPO 

DIÁMETRO

RRJ P1 0+000,000 

X =  345.197,031 

240,135 IN SITU 
Y =  3.141.364,508 
Z =  238,154 
Y =  3.141.416,719 
Z =  231,356 

TOTALES 

 

 

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN    

LES JOSÉ GARCÉS - SANSOFÉ (RRJ) 
RAMAL RESIDUALES JOSÉ GARCÉS -SANSOTE (RRJ)  

DIÁMETRO 
(mm) 

HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA 

(m3) 

LOSA 
INFERIOR  

(m3) 

ALZADOS  
(m3) 

LOSA DE 
CIERRE  

(m3) 
HORMIGÓN HA

400 0,254 0,352 1,464 0,352 

0,763       

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
LA  URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 
 

 

   PÁGINA 12 

TOTAL 
HORMIGÓN HA-30 

(m3) 

ENCOFRADOS 
(m2) TAPA PATES  

(ud) 

2,168 17,934 1,000 5,000 

8,175 67,171 3,000 20,000 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS 
PRESUPUESTO - MEDICIONES AUXILIARES 

4. POZOS DE RED SECUNDA

COLECTOR Nº 
ARQUETAS 

PROFUNDIDAD 
ARQUETA (m) 

POZO 

RS_OR_01D 2 1,315 

RS_OR_01I 2 1,315 

RS_OR_02D 2 1,315 

RS_OR_02I 2 1,315 

RS_RA_01I 2 1,315 

RS_RA_02I 2 1,315 

RS_RA_03I 2 1,315 

RS_CA_01I 2 1,315 

RS_CA_02I 2 1,315 

RS_CA_03D 2 1,315 

RS_JG_01D 2 1,315 

RS_JG_01I 2 1,315 

RS_JG_02D 2 1,315 

RS_JG_02I 2 1,315 

RS_JG_03D 1 1,315 

RS_JG_03I 2 1,315 

TOTALES 

 

PROYECTO 
RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN

 (TERMINO MUNICIPAL DE L

NEJOS - ANEJO  Nº17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN 
UXILIARES  

POZOS DE RED SECUNDARIA 

COLECTORES SECUNDARIOS RESIDUALES  

POZO 
TIPO 

DIÁMETRO 
(mm) 

HORMIGÓN 
DE 

LIMPIEZA 
(m3) 

LOSA 
INFERIOR  

(m3) 

ALZADOS  
(m3) 

TOTAL 
HORMIGÓN 

HA
(m3)

IN 
SITU 315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 

315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 

315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 

315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 

315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 

315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 

315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 

315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 

315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 

315 0,064 0,128 0,357 0,485

IN 
SITU 315 0,128 0,256 0,714 0,970

1,984     15,035

ROYECTO CONSTRUCTIVO 
URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

LOS REALEJOS ) 
 

 PÁGINA 13 

TOTAL 
HORMIGÓN 

HA-30 
(m3) 

ENCOFRADOS 
(m2) TAPA 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,485 7,646 1,000 

0,970 15,293 2,000 

15,035 237,035 31,000 
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2.2.- MEDICIONES GENERALES
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MEDICIONES GENERALES 



PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

CAPÍTULO 01 COLECTORES PRINCIPALES RESIDUALES                               

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    

01.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo
de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada
del pavimento, i/replanteo y  medios aux iliares.

COLECTOR PRINCIPAL

RP-Tubería D=400mm 2 137,000 274,000

RAMALES

RRR-Tubería D=400mm 2 97,700 195,400

RRJ-Tubería D=400mm 2 42,000 84,000

553,400

01.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y  transporte a cualquier dis-
tancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

S/ Med. Aux .:

RP 1 16,400 16,400

RRR 1 11,700 11,700

RRJ 1 5,000 5,000

33,100

01.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor va-
riable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autorizado, in-
cluso canon de vertedero.

RP - 0+040 1 13,111 13,111

RP - 0+070 1 6,662 6,662

RP - 0+110 1 32,071 32,071

RRR - 0+090 1 16,008 16,008

RRJ - 0+030 1 13,872 13,872

81,724

01.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

RP - 0+040 1 21,398 21,398

RP - 0+070 1 6,085 6,085

RP - 0+110 1 58,043 58,043

RRR - 0+090 1 35,390 35,390

RRJ - 0+030 1 21,452 21,452

142,368

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.01.05 m²  FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA                          

m2 Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pav imento, formado por mezclas bitumi-
nosas, incluso carga y transporte de los materiales obtenidos a vertedero. Terminado.

Calle Los Orov ales 1 644,057 5,000 3.220,285

Calle Cañav eral 1 957,184 5,000 4.785,920

Calle Ruiz Andión 1 1.684,048 5,000 8.420,240

Calle José Garcés 1 955,573 5,000 4.777,865

21.204,310

01.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal vertical, barandilla de sujeción de contenedores, alcor-
que, etc, incluso transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativa.

RP - 0+040

Señal v ertical Dirección Prohibida 1 1,000

Señal v ertical Stop 1 1,000

Alcorque 1 1,000

RP - 0+070

Alcorque 1 1,000

RP - 0+110

Alcorque 3 3,000

RRR - 0+030

Protección contenedores 1 1,000

8,000

01.01.07 ud  DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                            

Ud Desmontaje de punto de luz ex istente, incluso recuperación báculo y  luminarias y  traslado de to-
dos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

RP - 0+110 1 1,000

RRR - 0+080 1 1,000

RRJ - 0+030 1 1,000

3,000

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con
agotamiento de agua, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de
empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

S/ Med. Aux .:

RP 1 377,400 377,400

RRR 1 284,200 284,200

RRJ 1 143,700 143,700

805,300

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales me-
tálicos, incluyendo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

S/ Med. Aux .:

RP 1 656,417 656,417

RRR 1 494,428 494,428

RRJ 1 247,642 247,642

1.398,487

01.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en ca-
pas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

S/ Med. Aux .:

RP 1 24,600 24,600

RRR 1 17,500 17,500

RRJ 1 7,500 7,500

49,600

01.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y  compactada por medios mecánicos, medi-
da estrictamente sobre perfil teórico.

S/ Med. Aux .:

RP 1 81,800 81,800

RRR 1 58,200 58,200

RRJ 1 25,000 25,000

165,000

01.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia obra,
préstamo o cantera, incluso ex tendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de espesor,
hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del mate-
rial necesario para su uso en la obra.

S/ Med. Aux .:

RP 1 196,000 196,000

RRR 1 155,200 155,200

RRJ 1 88,200 88,200

439,400

01.02.06 m3  RELLENO SUELO-CEMENTO                                           

M3 de Relleno de suelo-cemento, 7-10 %  de cemento, incluso ex tensión y compactación

S/ Med. Aux .:

0,000

SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES                                                    

01.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                            

ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro ex terior 400 mm,según UNE 53.112:1988,
incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y pruebas.

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

EJE 1 - RP

0+000 - 0+137 1 137,000 137,000

EJE 2 - RRR

0+000 - 0+097,700 1 97,700 97,700

EJE 3 - RRJ

0+000 - 0+042 1 42,000 42,000

276,700

01.03.02 Ud  BYPASS CONEXIONADO REPOSICIÓN SERV PLUVIALES/SANEAMIENTO        

Ud Bypass conex ionado reposición serv icios pluv iales/ saneamiento

0,000

SUBCAPÍTULO 01.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

01.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

S/ Med. Aux .:

POZOS DE RESALTO

0,000

01.04.02 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

S/ Med. Aux .:

POZOS DE REGISTRO

RP 1 74,096 74,096

RRR 1 63,482 63,482

RRJ 1 17,934 17,934

155,512

01.04.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux .:

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

POZOS DE REGISTRO

RP 1 1,018 1,018

RRR 1 0,763 0,763

RRJ 1 0,254 0,254

2,035

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.04.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estructural,
pilares, soleras, losas y  alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux .:

POZOS DE REGISTRO

RP 1 8,967 8,967

RRR 1 7,714 7,714

RRJ 1 2,168 2,168

18,849

01.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y  separadores. Según EHE-08.

S/ Med. Aux .:

0,000

01.04.06 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y  horizontales con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75% ) y
caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

POZOS DE REGISTRO

RP 4 1,600 20,106 b*p                                            

RRR 3 1,600 15,080 b*p                                            

RRJ 1 1,600 5,027 b*p                                            

40,213

01.04.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               

m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa (tipo
BETTOGUM de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

0,000

01.04.08 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensa-
yo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM es-
tanca, anclaje y  parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri-
llos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

S/ Med. Aux .:

POZOS DE REGISTRO

RP 4 4,000

RRR 3 3,000

RRJ 1 1,000

8,000

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS
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01.04.09 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta,
transporte, descarga y  montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux .:

POZOS DE REGISTRO

RP 21 21,000

RRR 19 19,000

RRJ 5 5,000

45,000

01.04.10 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   

Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x  1000 x 8 mm
anclada a las paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

0,000

SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO                                       

01.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de
motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95%  P.M., medida sobre perfil teóri-
co.

S/ Med. Aux .:

RP 1 57,700 57,700

RRR 1 41,000 41,000

RRJ 1 17,600 17,600

116,300

01.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, ex tendido.

EJE 1 - RP

0+000 - 0+137 1 137,000 1,200 164,400

EJE 2 - RRR

0+000 - 0+097,700 1 97,700 1,200 117,240

EJE 3 - RRJ

0+000 - 0+42 1 42,000 1,200 50,400

332,040

01.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico de
penetración, ex tendido y  compactado al 97%  del Ensayo Marshall.

S/ Med. Aux .:

RP 2,45 8,250 20,213

RRR 2,45 5,850 14,333

RRJ 2,45 2,500 6,125

40,671

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS
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01.05.04 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa - REPOSICION CARR. CABILDO              

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa para extendido en zanja, como capa prov isional de firme en
carreteras del Cabildo, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y  otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. Según
EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Reposición prov isional de pav imento

0,000

01.05.05 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

RP - 0+040 1 13,111 13,111

RP - 0+070 1 6,662 6,662

RP - 0+110 1 32,071 32,071

RRR - 0+090 1 16,008 16,008

RRJ - 0+030 1 13,872 13,872

81,724

01.05.06 m2  EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADH                                        

m2 de Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, ex tendido.

Calle Los Orov ales 1 644,057 644,057

Calle Cañav eral 1 957,184 957,184

Calle Ruiz Andión 1 1.684,048 1.684,048

Calle José Garcés 1 955,573 955,573

4.240,862

01.05.07 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 D                             

Tn de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de rodadura, con árido basálti-
co con desgaste de los Ángeles < 25 y betún asfáltico de penetración,  fabricada y puesta en obra,
ex tendida y  compactada al 97%  del ensayo Marshall, i filler y  betún.

Calle Los Orov ales 2,35 644,057 0,050 75,677

Calle Cañav eral 2,35 957,184 0,050 112,469

Calle Ruiz Andión 2,35 1.684,048 0,050 197,876

Calle José Garcés 2,35 955,573 0,050 112,280

498,302

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.05.08 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera de
hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejuntado,
muestras prev ias para v isto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfecta-
mente terminada y  rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y  recortes en
los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

RP - 0+040 1 21,398 21,398

RP - 0+070 1 6,085 6,085

RP - 0+110 1 58,043 58,043

RRR - 0+090 1 35,390 35,390

RRJ - 0+030 1 21,452 21,452

142,368

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

CAPÍTULO 02 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES                            

SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES                                                    

02.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo
de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada
del pavimento, i/replanteo y  medios aux iliares.

RS_OR_01D 2 36,000 72,000

RS_OR_01I 2 42,000 84,000

RS_OR_02D 2 25,000 50,000

RS_OR_02I 2 22,000 44,000

RS_RA_01I 2 44,500 89,000

RS_RA_02I 2 45,000 90,000

RS_RA_03I 2 30,000 60,000

RS_CA_01I 2 36,000 72,000

RS_CA_02I 2 45,000 90,000

RS_CA_03D 2 48,000 96,000

RS_JG_01D 2 42,000 84,000

RS_JG_01I 2 48,000 96,000

RS_JG_02D 2 37,000 74,000

RS_JG_02I 2 44,000 88,000

RS_JG_03D 2 39,000 78,000

RS_JG_03I 2 39,000 78,000

1.245,000

02.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y  transporte a cualquier dis-
tancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

RS_OR_01D 1 36,000 1,115 0,100 4,014

RS_OR_01I 1 42,000 1,115 0,100 4,683

RS_OR_02D 1 25,000 1,115 0,100 2,788

RS_OR_02I 1 22,000 1,115 0,100 2,453

RS_RA_01I 1 44,500 1,115 0,100 4,962

RS_RA_02I 1 45,000 1,115 0,100 5,018

RS_RA_03I 1 30,000 1,115 0,100 3,345

RS_CA_01I 1 36,000 1,115 0,100 4,014

RS_CA_02I 1 45,000 1,115 0,100 5,018

RS_CA_03D 1 48,000 1,115 0,100 5,352

RS_JG_01D 1 42,000 1,115 0,100 4,683

RS_JG_01I 1 48,000 1,115 0,100 5,352

RS_JG_02D 1 37,000 1,115 0,100 4,126

RS_JG_02I 1 44,000 1,115 0,100 4,906

RS_JG_03D 1 39,000 1,115 0,100 4,349

RS_JG_03I 1 39,000 1,115 0,100 4,349

69,412

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor va-
riable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autorizado, in-
cluso canon de vertedero.

RS_CA_03D - 0+030 1 12,535 12,535

RS_JG_01D - 0+000 1 7,483 7,483

RS_JG_01D - 0+040 1 6,411 6,411

RS_JG_03I - 0+000 1 13,486 13,486

RS_JG_03I - 0+030 1 14,000 14,000

53,915

02.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

RS_CA_03D - 0+030 1 16,534 16,534

RS_JG_01D - 0+000 1 11,238 11,238

RS_JG_01D - 0+040 1 5,626 5,626

RS_JG_03I - 0+000 1 19,866 19,866

RS_JG_03I - 0+030 1 20,553 20,553

73,817

02.01.05 m   LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                        

ML de Levantado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios manuales, i/retira-
da de escombros a pie de carga y  transporte a vertedero, incluso acopio de los aprovechables en lu-
gar indicado por la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares.

RS_CA_03D - 0+010 1 3,000 3,000

RS_OR_01D - 0+020 1 3,000 3,000

6,000

02.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal vertical, barandilla de sujeción de contenedores, alcor-
que, etc, incluso transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativa.

RS_CA_03D - 0+030

Señal nombre de calle 1 1,000

RS_JG_01I - 0+010

Protección de contenedores 1 1,000

RS_JG_02I - 0+030

Protección de contenedores 1 1,000

RS_JG_03I - 0+000

Señal nombre de calle 1 1,000

Banco 1 1,000

5,000

02.01.07 ud  DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                            

Ud Desmontaje de punto de luz ex istente, incluso recuperación báculo y  luminarias y  traslado de to-
dos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

RS_CA_03D - 0+040 1 1,000

RS_JG_03I - 0+000 1 1,000

RS_JG_03I - 0+030 1 1,000

3,000

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con
agotamiento de agua, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de
empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

RS_OR_01D 1 36,000 1,115 1,465 58,805

RS_OR_01I 1 42,000 1,115 1,465 68,606

RS_OR_02D 1 25,000 1,115 1,465 40,837

RS_OR_02I 1 22,000 1,115 1,465 35,936

RS_RA_01I 1 44,500 1,115 1,465 72,690

RS_RA_02I 1 45,000 1,115 1,465 73,506

RS_RA_03I 1 30,000 1,115 1,465 49,004

RS_CA_01I 1 36,000 1,115 1,465 58,805

RS_CA_02I 1 45,000 1,115 1,465 73,506

RS_CA_03D 1 48,000 1,115 1,465 78,407

RS_JG_01D 1 42,000 1,115 1,465 68,606

RS_JG_01I 1 48,000 1,115 1,465 78,407

RS_JG_02D 1 37,000 1,115 1,465 60,439

RS_JG_02I 1 44,000 1,115 1,465 71,873

RS_JG_03D 1 39,000 1,115 1,465 63,706

RS_JG_03I 1 39,000 1,115 1,465 63,706

1.016,839

02.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales me-
tálicos, incluyendo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

RS_OR_01D 2 36,000 1,465 105,480

RS_OR_01I 2 42,000 1,465 123,060

RS_OR_02D 2 25,000 1,465 73,250

RS_OR_02I 2 22,000 1,465 64,460

RS_RA_01I 2 44,500 1,465 130,385

RS_RA_02I 2 45,000 1,465 131,850

RS_RA_03I 2 30,000 1,465 87,900

RS_CA_01I 2 36,000 1,465 105,480

RS_CA_02I 2 45,000 1,465 131,850

RS_CA_03D 2 48,000 1,465 140,640

RS_JG_01D 2 42,000 1,465 123,060

RS_JG_01I 2 48,000 1,465 140,640

RS_JG_02D 2 37,000 1,465 108,410

RS_JG_02I 2 44,000 1,465 128,920

RS_JG_03D 2 39,000 1,465 114,270

RS_JG_03I 2 39,000 1,465 114,270

1.823,925
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en ca-
pas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

RS_OR_01D 1 36,000 1,115 0,150 6,021

RS_OR_01I 1 42,000 1,115 0,150 7,025

RS_OR_02D 1 25,000 1,115 0,150 4,181

RS_OR_02I 1 22,000 1,115 0,150 3,680

RS_RA_01I 1 44,500 1,115 0,150 7,443

RS_RA_02I 1 45,000 1,115 0,150 7,526

RS_RA_03I 1 30,000 1,115 0,150 5,018

RS_CA_01I 1 36,000 1,115 0,150 6,021

RS_CA_02I 1 45,000 1,115 0,150 7,526

RS_CA_03D 1 48,000 1,115 0,150 8,028

RS_JG_01D 1 42,000 1,115 0,150 7,025

RS_JG_01I 1 48,000 1,115 0,150 8,028

RS_JG_02D 1 37,000 1,115 0,150 6,188

RS_JG_02I 1 44,000 1,115 0,150 7,359

RS_JG_03D 1 39,000 1,115 0,150 6,523

RS_JG_03I 1 39,000 1,115 0,150 6,523

104,115
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y  compactada por medios mecánicos, medi-
da estrictamente sobre perfil teórico.

RS_OR_01D 1 36,000 1,115 0,515 20,672

RS_OR_01I 1 42,000 1,115 0,515 24,117

RS_OR_02D 1 25,000 1,115 0,515 14,356

RS_OR_02I 1 22,000 1,115 0,515 12,633

RS_RA_01I 1 44,500 1,115 0,515 25,553

RS_RA_02I 1 45,000 1,115 0,515 25,840

RS_RA_03I 1 30,000 1,115 0,515 17,227

RS_CA_01I 1 36,000 1,115 0,515 20,672

RS_CA_02I 1 45,000 1,115 0,515 25,840

RS_CA_03D 1 48,000 1,115 0,515 27,563

RS_JG_01D 1 42,000 1,115 0,515 24,117

RS_JG_01I 1 48,000 1,115 0,515 27,563

RS_JG_02D 1 37,000 1,115 0,515 21,246

RS_JG_02I 1 44,000 1,115 0,515 25,266

RS_JG_03D 1 39,000 1,115 0,515 22,395

RS_JG_03I 1 39,000 1,115 0,515 22,395

A descontar tubo

RS_OR_01D -1 0,315 36,000 -2,806 b^2*p/4                                       

RS_OR_01I -1 0,315 42,000 -3,273 b^2*p/4                                       

RS_OR_02D -1 0,315 25,000 -1,948 b^2*p/4                                       

RS_OR_02I -1 0,315 22,000 -1,714 b^2*p/4                                       

RS_RA_01I -1 0,315 44,500 -3,468 b^2*p/4                                       

RS_RA_02I -1 0,315 45,000 -3,507 b^2*p/4                                       

RS_RA_03I -1 0,315 30,000 -2,338 b^2*p/4                                       

RS_CA_01I -1 0,315 36,000 -2,806 b^2*p/4                                       

RS_CA_02I -1 0,315 45,000 -3,507 b^2*p/4                                       

RS_CA_03D -1 0,315 48,000 -3,741 b^2*p/4                                       

RS_JG_01D -1 0,315 42,000 -3,273 b^2*p/4                                       

RS_JG_01I -1 0,315 48,000 -3,741 b^2*p/4                                       

RS_JG_02D -1 0,315 37,000 -2,883 b^2*p/4                                       

RS_JG_02I -1 0,315 44,000 -3,429 b^2*p/4                                       

RS_JG_03D -1 0,315 39,000 -3,039 b^2*p/4                                       

RS_JG_03I -1 0,315 39,000 -3,039 b^2*p/4                                       

308,943
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia obra,
préstamo o cantera, incluso ex tendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de espesor,
hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del mate-
rial necesario para su uso en la obra.

RS_OR_01D 1 36,000 1,115 0,350 14,049

RS_OR_01I 1 42,000 1,115 0,350 16,391

RS_OR_02D 1 25,000 1,115 0,350 9,756

RS_OR_02I 1 22,000 1,115 0,350 8,586

RS_RA_01I 1 44,500 1,115 0,350 17,366

RS_RA_02I 1 45,000 1,115 0,350 17,561

RS_RA_03I 1 30,000 1,115 0,350 11,708

RS_CA_01I 1 36,000 1,115 0,350 14,049

RS_CA_02I 1 45,000 1,115 0,350 17,561

RS_CA_03D 1 48,000 1,115 0,350 18,732

RS_JG_01D 1 42,000 1,115 0,350 16,391

RS_JG_01I 1 48,000 1,115 0,350 18,732

RS_JG_02D 1 37,000 1,115 0,350 14,439

RS_JG_02I 1 44,000 1,115 0,350 17,171

RS_JG_03D 1 39,000 1,115 0,350 15,220

RS_JG_03I 1 39,000 1,115 0,350 15,220

242,932

SUBCAPÍTULO 02.03 CONDUCCIONES                                                    

02.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            

ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y  unión
por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. acce-
sorios, totalmente instalada y  probada.

RS_OR_01D 1 36,000 36,000

RS_OR_01I 1 42,000 42,000

RS_OR_02D 1 25,000 25,000

RS_OR_02I 1 22,000 22,000

RS_RA_01I 1 44,500 44,500

RS_RA_02I 1 45,000 45,000

RS_RA_03I 1 30,000 30,000

RS_CA_01I 1 36,000 36,000

RS_CA_02I 1 45,000 45,000

RS_CA_03D 1 48,000 48,000

RS_JG_01D 1 42,000 42,000

RS_JG_01I 1 48,000 48,000

RS_JG_02D 1 37,000 37,000

RS_JG_02I 1 44,000 44,000

RS_JG_03D 1 39,000 39,000

RS_JG_03I 1 39,000 39,000

622,500
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

S/ Med. Aux .:

ARQUETAS RED SECUNDARIA 31 7,646 237,026

237,026

02.04.02 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux .:

ARQUETAS RED SECUNDARIA 31 0,485 15,035

15,035

02.04.03 m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20                                

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o
prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máx imo del árido 20 mm y  consistencia plástica, coloca-
do en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelación.

S/ Med. Aux .:

ARQUETAS RED SECUNDARIA 31 0,064 1,984

1,984

02.04.04 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y  horizontales con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75% ) y
caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

ARQUETAS RED SECUNDARIA 31 2,600 80,600

80,600

02.04.05 ud  TAPA REGISTRO FUNDICIÓN, CUADRADA 50cm                          

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección cuadrada 50 cm. clase D-400 (fuerza de ensa-
yo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM es-
tanca, anclaje y  parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri-
llos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

S/ Med. Aux .:

ARQUETAS RED SECUNDARIA 31 31,000

31,000

Mediciones
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RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de
motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95%  P.M., medida sobre perfil teóri-
co.

RS_OR_01D 1 36,000 1,115 0,350 14,049

RS_OR_01I 1 42,000 1,115 0,350 16,391

RS_OR_02D 1 25,000 1,115 0,350 9,756

RS_OR_02I 1 22,000 1,115 0,350 8,586

RS_RA_01I 1 44,500 1,115 0,350 17,366

RS_RA_02I 1 45,000 1,115 0,350 17,561

RS_RA_03I 1 30,000 1,115 0,350 11,708

RS_CA_01I 1 36,000 1,115 0,350 14,049

RS_CA_02I 1 45,000 1,115 0,350 17,561

RS_CA_03D 1 48,000 1,115 0,350 18,732

RS_JG_01D 1 42,000 1,115 0,350 16,391

RS_JG_01I 1 48,000 1,115 0,350 18,732

RS_JG_02D 1 37,000 1,115 0,350 14,439

RS_JG_02I 1 44,000 1,115 0,350 17,171

RS_JG_03D 1 39,000 1,115 0,350 15,220

RS_JG_03I 1 39,000 1,115 0,350 15,220

242,932

02.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, ex tendido.

RS_OR_01D 1 36,000 1,115 40,140

RS_OR_01I 1 42,000 1,115 46,830

RS_OR_02D 1 25,000 1,115 27,875

RS_OR_02I 1 22,000 1,115 24,530

RS_RA_01I 1 44,500 1,115 49,618

RS_RA_02I 1 45,000 1,115 50,175

RS_RA_03I 1 30,000 1,115 33,450

RS_CA_01I 1 36,000 1,115 40,140

RS_CA_02I 1 45,000 1,115 50,175

RS_CA_03D 1 48,000 1,115 53,520

RS_JG_01D 1 42,000 1,115 46,830

RS_JG_01I 1 48,000 1,115 53,520

RS_JG_02D 1 37,000 1,115 41,255

RS_JG_02I 1 44,000 1,115 49,060

RS_JG_03D 1 39,000 1,115 43,485

RS_JG_03I 1 39,000 1,115 43,485

694,088

Mediciones
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SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO                                       
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RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS
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02.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico de
penetración, ex tendido y  compactado al 97%  del Ensayo Marshall.

RS_OR_01D 2,45 36,000 1,115 0,050 4,917

RS_OR_01I 2,45 42,000 1,115 0,050 5,737

RS_OR_02D 2,45 25,000 1,115 0,050 3,415

RS_OR_02I 2,45 22,000 1,115 0,050 3,005

RS_RA_01I 2,45 44,500 1,115 0,050 6,078

RS_RA_02I 2,45 45,000 1,115 0,050 6,146

RS_RA_03I 2,45 30,000 1,115 0,050 4,098

RS_CA_01I 2,45 36,000 1,115 0,050 4,917

RS_CA_02I 2,45 45,000 1,115 0,050 6,146

RS_CA_03D 2,45 48,000 1,115 0,050 6,556

RS_JG_01D 2,45 42,000 1,115 0,050 5,737

RS_JG_01I 2,45 48,000 1,115 0,050 6,556

RS_JG_02D 2,45 37,000 1,115 0,050 5,054

RS_JG_02I 2,45 44,000 1,115 0,050 6,010

RS_JG_03D 2,45 39,000 1,115 0,050 5,327

RS_JG_03I 2,45 39,000 1,115 0,050 5,327

85,026

02.05.04 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

RS_CA_03D - 0+030 1 12,535 12,535

RS_JG_01D - 0+000 1 7,483 7,483

RS_JG_01D - 0+040 1 6,411 6,411

RS_JG_03I - 0+000 1 13,486 13,486

RS_JG_03I - 0+030 1 14,000 14,000

53,915

02.05.05 ml  RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                                     

ml de Rampa de acceso a Garaje de 5m de longitud, de hormigón HM-20/p/30/IIb v ibrado, incluso
rejuntado y  limpieza.

RS_CA_03D - 0+010 1 3,000 3,000

RS_OR_01D - 0+020 1 3,000 3,000

6,000

Mediciones
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RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS
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02.05.06 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera de
hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejuntado,
muestras prev ias para v isto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfecta-
mente terminada y  rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y  recortes en
los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

RS_CA_03D - 0+030 1 16,534 16,534

RS_JG_01D - 0+000 1 11,238 11,238

RS_JG_01D - 0+040 1 5,626 5,626

RS_JG_03I - 0+000 1 19,866 19,866

RS_JG_03I - 0+030 1 20,553 20,553

73,817

Mediciones
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TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS
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CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                              

03.01.01 ml  MARCA VIAL REFLEXIVA 10CM                                       

ML de Marca v ial reflex iva de 10 cm. con pintura reflectante y  microesferas de vidrio.

Medición según planos

Calle José Garcés

1 3,900 3,900

1 59,300 59,300

1 2,800 2,800

1 49,000 49,000

38 6,800 258,400

Calle Cañav eral

Aparcamiento margen izquierda

1 8,800 8,800

1 26,100 26,100

1 29,000 29,000

1 10,200 10,200

1 15,700 15,700

1 24,700 24,700

3 6,700 20,100

Aparcamiento margen derecho

1 16,000 16,000

1 30,000 30,000

1 7,300 7,300

1 13,500 13,500

1 19,200 19,200

2 2,100 4,200

598,200

Mediciones
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TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS
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03.01.02 M2  MARCA VIAL REFLEXIVA - BLANCA                                   

M2 de Marca vial reflex iva, realmente pintada con pintura reflectante blanca y  microesferas de vi-
drio.

Medición según planos

Calle José Garcés

Paso peatones 2 12,000 24,000

Línea ceda el paso 0,5 0,400 0,200

LÍnea detencion 1 10,800 0,400 4,320

Flechas dirección 4 1,200 4,800

Cebreado minusv álidos 3 0,750 2,250

Calle Cañav eral

Paso peatones 3 12,000 36,000

Línea ceda el paso 0,5 13,000 0,400 2,600

LÍnea detencion 1 28,800 0,400 11,520

Ceda el paso 1 1,430 1,430

STOP 2 1,230 2,460

Flechas dirección 5 1,200 6,000

Cebreado minusv álidos 1 0,750 0,750

96,330

03.01.03 ud  CARTEL RECTANGULAR INDICADOR DE LAS OBRAS                       

uD de Cartel rectangular indicador de las obras tipo Cabildo, de chapa de aluminio de 2 mm. de es-
pesor de dimensiones reflejadas en planos , con inscripción según indicaciones del Director de las
obras, incluso cimentación, soporte y  anclajes, totalmente colocada.

0,000

03.01.04 ML  MARCA VIAL REFLEXIVA 10 CM AMARILLA                             

ML de Marca v ial reflex iva de 10 cm. con pintura amarilla reflectante y microesferas de v idrio.

Medición según planos

Prohibición aparcamiento y  limitación
v ado

Calle José Garcés

1 5,100 5,100

1 12,600 12,600

2 9,100 18,200

1 18,300 18,300

6 2,500 15,000

2 1,900 3,800

Calle Cañav eral

3 3,900 11,700

1 12,900 12,900

2 4,200 8,400

1 4,200 4,200

110,200

Mediciones
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TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS
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03.01.05 ud  SEÑAL OCTOGONAL 800MM                                           

Ud Señal octogonal de 800 mm. de apotema, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con
perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y  lamas de 1,2 mm. de espesor y con ni-
vel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica,  anclada a poste o farola
con abrazaderas de aluminio y  tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la Dirección
Facultativa,  aplomado y  montaje. Totalmente terminado.

RP - 0+040

Señal v ertical Stop 1 1,000

1,000

03.01.06 ud  SEÑAL CIRCULAR 650MM                                            

Ud Señal circular de 650mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil
perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y  con nivel 2
de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con
abrazaderas de aluminio y tornilleria acero inox idable,  siguiendo las indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa, y  montaje. Totalmente terminado.

RP - 0+040

Señal v ertical Dirección Prohibida 1 1,000

Señal Sentido Obligatorio 1 1,000

2,000

03.01.07 ud  SEÑAL RECTANGULAR                                               

Ud Señal rectangular indicadora de nombre de calle similar a la ex istente, incluso, abrazaderas , tor-
nilleria, y  montaje. Totalmente terminado.

RS_CA_03D - 0+030

Señal nombre de calle 1 1,000

RS_JG_03I - 0+000

Señal nombre de calle 1 1,000

2,000

03.01.08 UD  PASO PEATONAL SOBREELEVADO                                      

UD de paso peatonal sobreelevado en travesías conforme a Orden FOM/3053/2008 de reductores
de velocidad, totalmente terminado.

2 2,000

2,000
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03.02.01 ud  BARANDILLA PROTECTORA CONTENEDORES                              

uD Soporte o protector para contenedores de acero inoxidable, fabricado en tubo de acero inox idable
de Ø43mm. Inluidas placas de anclaje para atornillar al suelo .

RRR - 0+030

Protección contenedores 1 1,000

RS_JG_01I - 0+010

Protección de contenedores 1 1,000

RS_JG_02I - 0+030

Protección de contenedores 1 1,000

3,000

03.02.02 ud  TRASPLANTE DE ARBOL                                             

Ud Transplante de árbol, incluso arranque cuidadoso, carga sobre camión, transporte al v ivero muni-
cipal si fuera preciso, excavación y relleno de hoyo, y riegos. Totalmente terminado.

RP - 0+040 1 1,000

RP - 0+070 1 1,000

RP - 0+110 3 3,000

5,000

03.02.03 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARCABICIS                          

Ud Suministro y montaje de apracamiento de bicis similar al ex istente, incluso embellecedores para
juntas. Incluso obra civ il necesaria para el anclaje del tubo all pavimento mediante  perforación y
posterior relleno con mortero.

RP - 0+160 1 1,000

1,000

03.02.04 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO                                

Ud Suministro y montaje de banco de 1,75m., similar al ex istente, anclado mediante dos pernos de
acero por pata, tratados con protección antioxidante, incluso realización de orificios en el pav imento y
resina epox i.

RS_JG_03I - 0+000 1 1,000

1,000

03.02.05 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE                             

Ud Alcorque similar al existente, relleno de hoyo con tierra vegetal y capa superficial de arena. Total-
mente terminado.

RP - 0+040 1 1,000

RP - 0+070 1 1,000

RP - 0+110 3 3,000

5,000
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03.02.06 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         

RP - 0+110 1 1,000

RRR - 0+080 1 1,000

RRJ - 0+030 1 1,000

RS_CA_03D - 0+040 1 1,000

RS_JG_03I - 0+000 1 1,000

RS_JG_03I - 0+030 1 1,000

6,000
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CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 04.01 ENDESA                                                          

APARTADO 04.01.01 MEDIA TENSIÓN                                                   

04.01.01.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la ex-
cavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante andamios,
puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y  conserva-
ción.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA MT-02 1 1,000

ENDESA MT-03 1 1,000

2,000

04.01.01.02 ML  CONDUCTOR HEPRZ 3X240 SUBTERRANEO                               

ML Suministro y tendido bajo tubo de cable unipolar apantallado de aislamiento seco tipo HEPRZ
12/20kV 1x240 mm2 según NI 56.43.01, cumpliendo UNE-HD 620, 12/20kV de tensión asignada,
240mm² de sección circular compacta de hilos de Al Clase 2 UNE 21022 (IEC228), con recubri-
miento de material semiconductor, aislamiento de goma etileno-propileno de alto módulo (HEPR),
pantalla metálica de hilos en hélice de cobre con 16mm² de sección total sobre capa semiconductora
y  cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) UNESA 3305 C, incluso p.p de empalmes unipo-
lares tipo E1S/24-R/150-240 según NI 56.43.01 de ejecución retráctil en frío y  mayor longitud sobre
la medición horizontal de trazado por despuntes y otros imprev istos y  retirada final de bobinas. Total-
mente ejecutado según MT 2.33.25 y  aceptada su instalación según MT 2.33.26

Según anejo nº 6 Coordinación

0,000

04.01.01.03 UD  UD. BOTELLA T400 12/20KV 1X240 HEPRZ                            

UD Botella terminal tipo T400 12/20kv  para conductor HEPRZ 1x240 mm2 , instalado.

Según anejo nº 6 Coordinación

0,000

04.01.01.04 UD  UD. CONEXION HEPRZ 3X240                                        

UD Conex ión de línea de 3 fases en límite de actuación  para conductor HEPRZ 240 mm2, inclu-
yendo preparación de conductores, botellas terminales y conex ionado por empresa con Contrato
Marco, según norma de compañía suministradora, instalado.

Según anejo nº 6 Coordinación

0,000

04.01.01.05 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canalización
eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y tapa de fundición de clase c250 y  hormigón HM-15
para sujeción.

Según anejo nº 6 Coordinación

0,000
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04.01.01.06 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm²
inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y corrugado en PEAD do-
ble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y cumpliendo
UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos
dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de tapones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03
en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de cableado subterráneo;
excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimien-
to de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra,
arena o todo-uno; y guías de alambre galvanizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente eje-
cutada.

Según anejo nº 6 Coordinación

0,000

APARTADO 04.01.02 BAJA TENSIÓN                                                    

04.01.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la ex-
cavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante andamios,
puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y  conserva-
ción.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA BT-11 1 1,000

ENDESA BT-12 1 1,000

ENDESA BT-13 1 1,000

ENDESA BT-15 1 1,000

ENDESA BT-16 1 1,000

ENDESA BT-17 1 1,000

ENDESA BT-18 1 1,000

ENDESA BT-19 1 1,000

8,000

04.01.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              

ML de desv ío provisional de conductos existentes en superficie durante la ejecución del colector.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA BT-13 1 29,500 29,500

29,500

Mediciones
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04.01.02.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm²
inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y corrugado en PEAD do-
ble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y cumpliendo
UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos
dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de tapones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03
en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de cableado subterráneo;
excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimien-
to de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra,
arena o todo-uno; y guías de alambre galvanizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente eje-
cutada.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA BT-13 1 29,500 29,500

29,500

04.01.02.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canalización
eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y tapa de fundición de clase c250 y  hormigón HM-15
para sujeción.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA BT-13 1 1,000

1,000

04.01.02.05 ML  LINEA BT 3X240+150                                              

ML Suministro y tendido bajo tubo de cable unipolar aislado  para redes de distribución subterránea
en BT y /o acometidas, tipo DN-RV 0,6/1kV, construido según UNE-HD 603-5N, de conductor de
Al Clase 2 UNE 21.022, 0,6/1kV de tensión asignada, 3x240+150 mm2 de sección  aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), cubierta de PVC color UNE 21089, no propagador de la llama según
UNE-EN 50265 y  reducida emisión de halogénos según UNE-EN 50267, incluso p.p. de piezas de
conex ión de terminales, manguitos de empalme y  conectores de derivación y accesorios. Totalmen-
te ejecutado y aceptada su instalación.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA BT-13 1 29,500 29,500

29,500

04.01.02.06 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y 1.5 m de longitud,
hincadas y  con ejecución de conexiones pica-conductor y conductor-conductor mediante grapas de
acero inoxidable y  aleación Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03, completamente ter-
minado.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA BT-13 1 1,000

1,000

Mediciones

26



PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

04.01.02.07 UD  CONEXION SUBTERREANEA 4X240                                     

UD Conex ión a la red de la compañía, trifásica 4X240 mm2, incluso p.p. de piezas de conex ión, y
completamente terminado.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA BT-13 2 2,000

2,000

04.01.02.08 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS EXISTENTES                 

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canalizacio-
nes eléctricas existentes que en principio no se ven afectadas (ENDESA BT-04, ENDESA BT-08,
ENDESA BT-09, ENDESA BT-10 y  ENDESA BT-14). La partida comprende las actuaciones rela-
cionadas con señalización, cata manual, localización del servicio y protección de la canalización si
procede antes de ejecutar el nuevo colector.

0,7 0,700

0,700

SUBCAPÍTULO 04.02 TELEFÓNICA                                                      

04.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la ex-
cavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante andamios,
puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y  conserva-
ción.

Según anejo nº 6 Coordinación

TELEFÓNICA-13 1 1,000

TELEFÓNICA-15 1 1,000

TELEFÓNICA-16 1 1,000

TELEFÓNICA-17 1 1,000

TELEFÓNICA-18 1 1,000

5,000

04.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              

ML de desv ío provisional de conductos existentes en superficie durante la ejecución del colector.

Según anejo nº 6 Coordinación

TELEFÓNICA-12 1 7,500 7,500

7,500

04.02.03 ML  CANALIZACIÓN COMUNICACIONES 4c PE D=110                         

ML de canalización para conducciones de comunicaciones bajo acera o calzada, realizada con cua-
tro tubos de PE diámetro 110 mm de color verde y doble pared, suministrado en piezas de 6 m de
longitud, con refuerzo de hormigón HM-15, incluso excavación y  relleno posterior, arena, guías, to-
talmente terminada.

Según anejo nº 6 Coordinación

TELEFÓNICA-12 1 7,500 7,500

7,500

Mediciones
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04.02.04 UD  ARQUETA - ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES (40x40 cm)            

UD de acometida parcela en 2 tubos de PVC corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro y
hasta 4m de longitud, según planos detalle. Incluido excavación, relleno arena en cama y  recubri-
miento. p.p piezas especiales de conexión, arqueta 40x40 cm y  tapa de fundición.

Según anejo nº 6 Coordinación

TELEFÓNICA-12 2 2,000

2,000

04.02.05 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES      

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canalizacio-
nes de telecomunicaciones existentes que en principio no se ven afectadas (TELEFÓNICA-04, TE-
LEFÓNICA-10 y  TELEFÓNICA-14). La partida comprende las actuaciones relacionadas con seña-
lización, cata manual, localización del serv icio y protección de la canalización si procede antes de
ejecutar el nuevo colector.

0,7 0,700

0,700

SUBCAPÍTULO 04.03 SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

04.03.01 UD  DEMOL. SUMIDERO C/COMPR                                         

UD de demolición de sumidero prefabricado de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los
colectores que pudieran enlazar con él y  acondicionando sus ex tremos, y  carga manual sobre ca-
mión o contenedor. El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la recuperación del mar-
co y  de la rejilla.

23 23,000

23,000

04.03.02 PA  SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de saneamiento
con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo o protección de
la conducción afectada según corresponda.

0,7 0,700

0,700

04.03.03 ML  REJA TIPO CABILDO DE 750x360 mm                                 

ML de reja tipo Cabildo de 750x360 mm. de sección con paredes y  fondo de hormigón
HA-25/B/20/IIa, armada con mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm. incluso rejilla fabricada por pla-
tabandas 50/10 mm. cada 7,5  cm. en sentido longitudinal y  20(8 mm. cada 5 cm. en sentido trans-
versal, incluso cerco formado por angulares 50/50/5 mm. soldado al 100/100/10 mm. con garrotas
de 16 mm. de diámetro. Todos los elementos de acero irán pintados con pintura de imprimación alquí-
dica de rápido secada Imprimex SR o similar. Colocado y terminado según plano de detalle.

RP - 0+080 1 7,560 7,560

RP - 0+160 1 5,400 5,400

12,960
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04.03.04 UD  SUMIDERO SIFÓNICO CON REJILLA ABATIBLE DE FUNDICIÓN             

Ud Sumidero sifónico  según normalización con marco y  rejilla abatible de fundición, tipo ISS10 , de
50x30 cm, cajón prefabricado FCK 40 N/mm² , y  piezas especiales de conex ión. Totalmente termi-
nado.

23 23,000

23,000

SUBCAPÍTULO 04.04 ALUMBRADO                                                       

04.04.01 PA  RED DE ALUMBRADO                                                

Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alumbra-
do público con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo o
protección de la canalización afectada según corresponda.

0,700

04.04.02 UD  BASE DE CIMENTACION DE COLUMNA DE HASTA 12 M                    

UD de base de cimentación para anclaje de columna de alumbrado de altura hasta 12,00m, formada
por dado de hormigón HM-20/P/20/I, de dimensiones 0,90x0,90x1,20 m, incluso excavación y
transporte de sobrantes a vertedero autorizado (y canon de vertido), tubería acodada de conex ión a
arqueta, colocación de placa de anclaje y  fijación de pernos roscados según detalle definido en Pla-
nos, excluido el suministro de material de anclaje. Totalmente terminado, comprobada la nivelación y
alineación de anclajes.

Según medición en planos

Puntos de luz a reinstalar 7 7,000

7,000

04.04.03 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x40 cm para canalización de alumbrado, incluso mar-
co y  tapa de fundición de 40x40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, totalmente
terminada.

Según medición en planos

Puntos de luz a reinstalar 7 7,000

7,000

04.04.04 m3  DEMOLICIÓN CIMIENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORTE

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado, (encepados) etc., con má-
quina retrocargadora con martillo rompedor, hasta una profundidad de un mínimo de 0,50 m por deba-
jo de la cota más baja de relleno o desmonte; incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Según medición en planos

Puntos de luz a retirar 7 0,900 0,900 1,200 6,804

6,804
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04.04.05 UD  DEMOLICIÓN DE ARQUETA                                           

UD Demolición de arqueta prefabricada de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar las con-
ducciones que conecten con la arqueta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio inclu-
ye la recuperación de las tapas, de las rejillas o de los elementos análogos y  la obturación de las
conducciones conectadas al elemento.

Según medición en planos

Puntos de luz a retirar 7 7,000

7,000

SUBCAPÍTULO 04.05 ABASTECIMIENTO                                                  

04.05.01 PA  ABASTECIMIENTO DE AGUA                                          

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de abasteci-
miento de agua con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo
o protección de la conducción afectada según corresponda.

0,700

Mediciones
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            

Gestión de residuos de la construcción y  demolición de obras según Presupuesto del Anejo Nº14.

Anejo nº16 0,489 0,489

0,489
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CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

06.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  

Seguridad y  Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y  Salud

Según Documento nº 5.- Estudio de
Seguridad y  Salud

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          

07.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       

Partida Alzada de abono íntegro para investigación y localización de canalizaciones y  servicios ente-
rrados no contemplados en proyecto.

Localización serv icios 1 1,000

1,000

07.02 PA  Limpieza de las Obras                                           

Limpieza final de las obras.

Limpieza de las Obras 1 1,000

1,000

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 01 COLECTORES PRINCIPALES RESIDUALES                               

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    

01.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            3,09

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en
suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición
adecuada del pav imento, i/replanteo y  medios aux iliares.

TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      25,11

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier
distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de verte-
dero.

VEINTICINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               4,17

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autori-
zado, incluso canon de vertedero.

CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       5,02

CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.01.05 m²  FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA                          0,65

m2 Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pavimento, formado por mezclas bi-
tuminosas, incluso carga y  transporte de los materiales obtenidos a vertedero. Terminado.

CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                53,15

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal vertical, barandilla de sujeción de contenedores, al-
corque, etc, incluso transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativa.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.01.07 ud  DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                            102,90

Ud Desmontaje de punto de luz ex istente, incluso recuperación báculo y  luminarias y  traslado de
todos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

CIENTO DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   7,31

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos,
con agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a
lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    12,81

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y  codales
metálicos, incluyendo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   17,18

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en
capas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

DIECISIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  15,46

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, ex tendida y  compactada por medios mecánicos,
medida estrictamente sobre perfil teórico.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              6,48

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia
obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de
espesor, hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro trata-
miento del material necesario para su uso en la obra.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES                                                    

01.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                            28,75

ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro ex terior 400 mm,según UNE
53.112:1988, incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y  pruebas.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

01.04.02 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             14,22

m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

CATORCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.04.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    75,65

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.04.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    94,89

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estruc-
tural, pilares, soleras, losas y alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.04.06 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              11,91

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cor-
dón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x  25 mm.) de bentonita de sodio natural
(75% ) y  caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fi-
jación.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.04.08 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            176,67

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de
ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta
EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero,
perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.04.09 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       7,14

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arque-
ta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO                                       

01.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             23,81

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y  perfilada por medio
de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95%  P.M., medida sobre
perfil teórico.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        0,31

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, exten-
dido.

CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             74,92

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico
de penetración, ex tendido y  compactado al 97%  del Ensayo Marshall.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.05.05 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   11,87

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

ONCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05.06 m2  EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADH                                        0,47

m2 de Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, ex tendi-
do.

CERO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05.07 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 D                             90,04

Tn de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de rodadura, con árido ba-
sáltico con desgaste de los Ángeles < 25 y  betún asfáltico de penetración,  fabricada y  puesta en
obra, ex tendida y  compactada al 97%  del ensayo Marshall, i filler y betún.

NOVENTA  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.05.08 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          43,32

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera
de hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejunta-
do, muestras prev ias para v isto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones,
perfectamente terminada y rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y
recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 02 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES                            

SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES                                                    

02.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            3,09

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en
suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición
adecuada del pav imento, i/replanteo y  medios aux iliares.

TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      25,11

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier
distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de verte-
dero.

VEINTICINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               4,17

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autori-
zado, incluso canon de vertedero.

CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       5,02

CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.01.05 m   LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                        3,68

ML de Levantado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios manuales, i/re-
tirada de escombros a pie de carga y transporte a vertedero, incluso acopio de los aprovecha-
bles en lugar indicado por la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares.

TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                53,15

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal vertical, barandilla de sujeción de contenedores, al-
corque, etc, incluso transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativa.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.01.07 ud  DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                            102,90

Ud Desmontaje de punto de luz ex istente, incluso recuperación báculo y  luminarias y  traslado de
todos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

CIENTO DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   7,31

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos,
con agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a
lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    12,81

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y  codales
metálicos, incluyendo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   17,18

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en
capas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

DIECISIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  15,46

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, ex tendida y  compactada por medios mecánicos,
medida estrictamente sobre perfil teórico.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              6,48

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia
obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de
espesor, hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro trata-
miento del material necesario para su uso en la obra.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 CONDUCCIONES                                                    

02.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            20,48

ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y
unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con
p.p. accesorios, totalmente instalada y  probada.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

02.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             12,31

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

DOCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.04.02 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    75,65

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.04.03 m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20                                57,77

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o
prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20 mm y consistencia plástica, co-
locado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y  nive-
lación.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.04.04 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              11,91

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cor-
dón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x  25 mm.) de bentonita de sodio natural
(75% ) y  caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fi-
jación.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.04.05 ud  TAPA REGISTRO FUNDICIÓN, CUADRADA 50cm                          104,10

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección cuadrada 50 cm. clase D-400 (fuerza de
ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta
EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero,
perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

CIENTO CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO                                       

02.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             23,81

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y  perfilada por medio
de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95%  P.M., medida sobre
perfil teórico.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        0,31

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, exten-
dido.

CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             74,92

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico
de penetración, ex tendido y  compactado al 97%  del Ensayo Marshall.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.05.04 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   11,87

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

ONCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.05.05 ml  RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                                     14,35

ml de Rampa de acceso a Garaje de 5m de longitud, de hormigón HM-20/p/30/IIb v ibrado, inclu-
so rejuntado y  limpieza.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.05.06 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          43,32

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera
de hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejunta-
do, muestras prev ias para v isto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones,
perfectamente terminada y rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y
recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                              

03.01.01 ml  MARCA VIAL REFLEXIVA 10CM                                       0,90

ML de Marca vial reflex iva de 10 cm. con pintura reflectante y  microesferas de vidrio.

CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.01.02 M2  MARCA VIAL REFLEXIVA - BLANCA                                   7,48

M2 de Marca vial reflex iva, realmente pintada con pintura reflectante blanca y  microesferas de
v idrio.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.01.04 ML  MARCA VIAL REFLEXIVA 10 CM AMARILLA                             0,97

ML de Marca vial reflex iva de 10 cm. con pintura amarilla reflectante y microesferas de v idrio.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.05 ud  SEÑAL OCTOGONAL 800MM                                           291,95

Ud Señal octogonal de 800 mm. de apotema, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado",
con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor
y  con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica,  anclada a
poste o farola con abrazaderas de aluminio y  tornilleria acero inox idable, siguiendo las indicacio-
nes de la Dirección Facultativa,  aplomado y  montaje. Totalmente terminado.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

03.01.06 ud  SEÑAL CIRCULAR 650MM                                            173,97

Ud Señal circular de 650mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con
perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y  lamas de 1,2 mm. de espesor y
con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste
o farola con abrazaderas de aluminio y tornilleria acero inox idable,  siguiendo las indicaciones de
la Dirección Facultativa, y montaje. Totalmente terminado.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.01.07 ud  SEÑAL RECTANGULAR                                               116,21

Ud Señal rectangular indicadora de nombre de calle similar a la ex istente, incluso, abrazaderas ,
tornilleria, y  montaje. Totalmente terminado.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

03.01.08 UD  PASO PEATONAL SOBREELEVADO                                      615,32

UD de paso peatonal sobreelevado en travesías conforme a Orden FOM/3053/2008 de reducto-
res de velocidad, totalmente terminado.

SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 MOBILIARIO                                                      

03.02.01 ud  BARANDILLA PROTECTORA CONTENEDORES                              436,26

uD Soporte o protector para contenedores de acero inox idable, fabricado en tubo de acero inox i-
dable de Ø43mm. Inluidas placas de anclaje para atornillar al suelo .

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

03.02.02 ud  TRASPLANTE DE ARBOL                                             241,80

Ud Transplante de árbol, incluso arranque cuidadoso, carga sobre camión, transporte al v ivero
municipal si fuera preciso, excavación y  relleno de hoyo, y  riegos. Totalmente terminado.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

03.02.03 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARCABICIS                          568,56

Ud Suministro y montaje de apracamiento de bicis similar al ex istente, incluso embellecedores
para juntas. Incluso obra civ il necesaria para el anclaje del tubo all pavimento mediante  perfora-
ción y posterior relleno con mortero.

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02.04 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO                                504,96

Ud Suministro y montaje de banco de 1,75m., similar al ex istente, anclado mediante dos pernos
de acero por pata, tratados con protección antioxidante, incluso realización de orificios en el pav i-
mento y   resina epox i.

QUINIENTOS CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.02.05 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE                             144,93

Ud Alcorque similar al existente, relleno de hoyo con tierra vegetal y  capa superficial de arena.
Totalmente terminado.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

03.02.06 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         140,13

CIENTO CUARENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 04.01 ENDESA                                                          

APARTADO 04.01.01 MEDIA TENSIÓN                                                   

04.01.01.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               720,39

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la
excavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante an-
damios, puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y
conservación.

SETECIENTOS VEINTE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.02 BAJA TENSIÓN                                                    

04.01.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               720,39

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la
excavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante an-
damios, puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y
conservación.

SETECIENTOS VEINTE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.01.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              4,08

ML de desv ío provisional de conductos existentes en superficie durante la ejecución del colector.

CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

04.01.02.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   12,69

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta
240mm² inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado
en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y
cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p.
de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y de tapones tipo TA-TC
160 NI 52.95.03 en cierre extremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de
10cm y  capa de recubrimiento de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa
HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno; y  guías de alambre galvanizado de 2mm
por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

DOCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.01.02.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       284,54

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canaliza-
ción eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y  tapa de fundición de clase c250 y hormigón
HM-15 para sujeción.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.01.02.05 ML  LINEA BT 3X240+150                                              13,09

ML Suministro y tendido bajo tubo de cable unipolar aislado  para redes de distribución subterrá-
nea en BT y/o acometidas, tipo DN-RV 0,6/1kV, construido según UNE-HD 603-5N, de con-
ductor de Al Clase 2 UNE 21.022, 0,6/1kV de tensión asignada, 3x240+150 mm2 de sección
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de PVC color UNE 21089, no propagador
de la llama según UNE-EN 50265 y  reducida emisión de halogénos según UNE-EN 50267, in-
cluso p.p. de piezas de conex ión de terminales, manguitos de empalme y conectores de deriva-
ción y accesorios. Totalmente ejecutado y aceptada su instalación.

TRECE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

04.01.02.06 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                67,26

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y 1.5 m de longi-
tud, hincadas y con ejecución de conexiones pica-conductor y  conductor-conductor mediante
grapas de acero inoxidable y  aleación Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03,
completamente terminado.

SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

04.01.02.07 UD  CONEXION SUBTERREANEA 4X240                                     69,62

UD Conex ión a la red de la compañía, trifásica 4X240 mm2, incluso p.p. de piezas de conexión,
y  completamente terminado.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.01.02.08 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS EXISTENTES                 2.500,00

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canaliza-
ciones eléctricas existentes que en principio no se ven afectadas (ENDESA BT-04, ENDESA
BT-08, ENDESA BT-09, ENDESA BT-10 y ENDESA BT-14). La partida comprende las actua-
ciones relacionadas con señalización, cata manual, localización del servicio y  protección de la
canalización si procede antes de ejecutar el nuevo colector.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               720,39

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la
excavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante an-
damios, puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y
conservación.

SETECIENTOS VEINTE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              4,08

ML de desvío provisional de conductos existentes en superficie durante la ejecución del colector.

CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

04.02.03 ML  CANALIZACIÓN COMUNICACIONES 4c PE D=110                         16,58

ML de canalización para conducciones de comunicaciones bajo acera o calzada, realizada con
cuatro tubos de PE diámetro 110 mm de color verde y doble pared, suministrado en piezas de 6
m de longitud, con refuerzo de hormigón HM-15, incluso excavación y  relleno posterior, arena,
guías, totalmente terminada.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.04 UD  ARQUETA - ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES (40x40 cm)            112,40

UD de acometida parcela en 2 tubos de PVC corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro
y  hasta 4m de longitud, según planos detalle. Incluido excavación, relleno arena en cama y re-
cubrimiento. p.p piezas especiales de conex ión, arqueta 40x40 cm y  tapa de fundición.

CIENTO DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.02.05 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES      1.500,00

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canaliza-
ciones de telecomunicaciones ex istentes que en principio no se ven afectadas (TELEFÓNI-
CA-04, TELEFÓNICA-10 y TELEFÓNICA-14). La partida comprende las actuaciones relacio-
nadas con señalización, cata manual, localización del servicio y protección de la canalización si
procede antes de ejecutar el nuevo colector.

MIL QUINIENTOS  EUROS

SUBCAPÍTULO 04.03 SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

04.03.01 UD  DEMOL. SUMIDERO C/COMPR                                         13,40

UD de demolición de sumidero prefabricado de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar
los colectores que pudieran enlazar con él y  acondicionando sus extremos, y carga manual so-
bre camión o contenedor. El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la recuperación
del marco y  de la rejilla.

TRECE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.03.02 PA  SANEAMIENTO EXISTENTE                                           3.200,00

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de sanea-
miento con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo o
protección de la conducción afectada según corresponda.

TRES MIL DOSCIENTOS  EUROS

04.03.03 ML  REJA TIPO CABILDO DE 750x360 mm                                 889,05

ML de reja tipo Cabildo de 750x360 mm. de sección con paredes y  fondo de hormigón
HA-25/B/20/IIa, armada con mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm. incluso rejilla fabricada por
platabandas 50/10 mm. cada 7,5  cm. en sentido longitudinal y  20(8 mm. cada 5 cm. en sentido
transversal, incluso cerco formado por angulares 50/50/5 mm. soldado al 100/100/10 mm. con
garrotas de 16 mm. de diámetro. Todos los elementos de acero irán pintados con pintura de impri-
mación alquídica de rápido secada Imprimex SR o similar. Colocado y  terminado según plano
de detalle.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

04.03.04 UD  SUMIDERO SIFÓNICO CON REJILLA ABATIBLE DE FUNDICIÓN             224,34

Ud Sumidero sifónico  según normalización con marco y  rejilla abatible de fundición, tipo ISS10 ,
de 50x30 cm, cajón prefabricado FCK 40 N/mm² , y  piezas especiales de conex ión. Totalmente
terminado.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 ALUMBRADO                                                       

04.04.01 PA  RED DE ALUMBRADO                                                2.500,00

Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alum-
brado público con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y
apeo o protección de la canalización afectada según corresponda.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS

04.04.02 UD  BASE DE CIMENTACION DE COLUMNA DE HASTA 12 M                    134,94

UD de base de cimentación para anclaje de columna de alumbrado de altura hasta 12,00m, for-
mada por dado de hormigón HM-20/P/20/I, de dimensiones 0,90x0,90x1,20 m, incluso excava-
ción y transporte de sobrantes a vertedero autorizado (y  canon de vertido), tubería acodada de
conexión a arqueta, colocación de placa de anclaje y  fijación de pernos roscados según detalle
definido en Planos, excluido el suministro de material de anclaje. Totalmente terminado, compro-
bada la nivelación y alineación de anclajes.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.04.03 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                82,91

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x40 cm para canalización de alumbrado, incluso
marco y  tapa de fundición de 40x40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, to-
talmente terminada.

OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.04.04 m3  DEMOLICIÓN CIMIENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN
TRANSPORTE

97,27

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado, (encepados) etc., con
máquina retrocargadora con martillo rompedor, hasta una profundidad de un mínimo de 0,50 m
por debajo de la cota más baja de relleno o desmonte; incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.04.05 UD  DEMOLICIÓN DE ARQUETA                                           55,35

UD Demolición de arqueta prefabricada de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar las
conducciones que conecten con la arqueta, y carga manual sobre camión o contenedor. El pre-
cio incluye la recuperación de las tapas, de las rejillas o de los elementos análogos y la obtura-
ción de las conducciones conectadas al elemento.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.05 ABASTECIMIENTO                                                  

04.05.01 PA  ABASTECIMIENTO DE AGUA                                          1.500,00

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de abasteci-
miento de agua con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y
apeo o protección de la conducción afectada según corresponda.

MIL QUINIENTOS  EUROS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            12.074,57

Gestión de residuos de la construcción y  demolición de obras según Presupuesto del Anejo
Nº14.

DOCE MIL SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

06.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  7.771,44

Seguridad y  Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y  Salud

SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          

07.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       1.844,08

Partida Alzada de abono íntegro para investigación y  localización de canalizaciones y serv icios
enterrados no contemplados en proyecto.

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

07.02 PA  Limpieza de las Obras                                           1.994,01

Limpieza final de las obras.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
UN CÉNTIMOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor d el Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 42.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 01 COLECTORES PRINCIPALES RESIDUALES                               

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    

01.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en
suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición
adecuada del pav imento, i/replanteo y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,73

Maquinaria..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 3,09

01.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier
distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de verte-
dero.

Mano de obra................................................. 3,22

Maquinaria..................................................... 20,47

Resto de obra y  materiales............................... 1,42

TOTAL PARTIDA........................................... 25,11

01.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autori-
zado, incluso canon de vertedero.

Mano de obra................................................. 0,81

Maquinaria..................................................... 3,13

Resto de obra y  materiales............................... 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 4,17

01.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

Mano de obra................................................. 0,65

Maquinaria..................................................... 4,09

Resto de obra y  materiales............................... 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 5,02

01.01.05 m²  FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA                          

m2 Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pavimento, formado por mezclas bi-
tuminosas, incluso carga y  transporte de los materiales obtenidos a vertedero. Terminado.

Mano de obra................................................. 0,05

Maquinaria..................................................... 0,56

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,65
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal vertical, barandilla de sujeción de contenedores, al-
corque, etc, incluso transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativa.

Mano de obra................................................. 48,50

Maquinaria..................................................... 1,64

Resto de obra y  materiales............................... 3,01

TOTAL PARTIDA........................................... 53,15

01.01.07 ud  DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                            

Ud Desmontaje de punto de luz ex istente, incluso recuperación báculo y  luminarias y  traslado de
todos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

Mano de obra................................................. 40,56

Maquinaria..................................................... 56,51

Resto de obra y  materiales............................... 5,83

TOTAL PARTIDA........................................... 102,90

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos,
con agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a
lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

Mano de obra................................................. 1,27

Maquinaria..................................................... 5,13

Resto de obra y  materiales............................... 0,91

TOTAL PARTIDA........................................... 7,31

01.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y  codales
metálicos, incluyendo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

Mano de obra................................................. 9,70

Resto de obra y  materiales............................... 3,11

TOTAL PARTIDA........................................... 12,81

01.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en
capas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

Mano de obra................................................. 4,91

Maquinaria..................................................... 5,10

Resto de obra y  materiales............................... 7,17

TOTAL PARTIDA........................................... 17,18

Cuadro de precios Nº 2

2



PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, ex tendida y  compactada por medios mecánicos,
medida estrictamente sobre perfil teórico.

Mano de obra................................................. 3,28

Maquinaria..................................................... 5,10

Resto de obra y  materiales............................... 7,08

TOTAL PARTIDA........................................... 15,46

01.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia
obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de
espesor, hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro trata-
miento del material necesario para su uso en la obra.

Mano de obra................................................. 0,95

Maquinaria..................................................... 3,01

Resto de obra y  materiales............................... 2,52

TOTAL PARTIDA........................................... 6,48

SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES                                                    

01.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                            

ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro ex terior 400 mm,según UNE
53.112:1988, incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y  pruebas.

Mano de obra................................................. 0,52

Resto de obra y  materiales............................... 28,23

TOTAL PARTIDA........................................... 28,75

SUBCAPÍTULO 01.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

01.04.02 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

Mano de obra................................................. 4,94

Maquinaria..................................................... 2,40

Resto de obra y  materiales............................... 6,88

TOTAL PARTIDA........................................... 14,22

Cuadro de precios Nº 2

3



PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.04.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 1,12

Maquinaria..................................................... 9,03

Resto de obra y  materiales............................... 65,50

TOTAL PARTIDA........................................... 75,65

01.04.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estruc-
tural, pilares, soleras, losas y alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 1,16

Maquinaria..................................................... 9,03

Resto de obra y  materiales............................... 84,70

TOTAL PARTIDA........................................... 94,89

01.04.06 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cor-
dón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x  25 mm.) de bentonita de sodio natural
(75% ) y  caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fi-
jación.

Mano de obra................................................. 0,50

Resto de obra y  materiales............................... 11,41

TOTAL PARTIDA........................................... 11,91

01.04.08 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de
ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta
EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero,
perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

Mano de obra................................................. 14,67

Resto de obra y  materiales............................... 162,00

TOTAL PARTIDA........................................... 176,67

01.04.09 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arque-
ta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 6,90

TOTAL PARTIDA........................................... 7,14

Cuadro de precios Nº 2

4



PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y  perfilada por medio
de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95%  P.M., medida sobre
perfil teórico.

Mano de obra................................................. 3,34

Maquinaria..................................................... 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 13,28

TOTAL PARTIDA........................................... 23,81

01.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, exten-
dido.

Mano de obra................................................. 0,06

Maquinaria..................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 0,31

01.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico
de penetración, ex tendido y  compactado al 97%  del Ensayo Marshall.

Mano de obra................................................. 1,32

Maquinaria..................................................... 19,73

Resto de obra y  materiales............................... 53,87

TOTAL PARTIDA........................................... 74,92

01.05.05 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

Mano de obra................................................. 3,26

Resto de obra y  materiales............................... 8,61

TOTAL PARTIDA........................................... 11,87

01.05.06 m2  EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADH                                        

m2 de Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, ex tendi-
do.

Mano de obra................................................. 0,08

Maquinaria..................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 0,47

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.05.07 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 D                             

Tn de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de rodadura, con árido ba-
sáltico con desgaste de los Ángeles < 25 y  betún asfáltico de penetración,  fabricada y  puesta en
obra, ex tendida y  compactada al 97%  del ensayo Marshall, i filler y betún.

Mano de obra................................................. 1,32

Maquinaria..................................................... 19,73

Resto de obra y  materiales............................... 68,99

TOTAL PARTIDA........................................... 90,04

01.05.08 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera
de hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejunta-
do, muestras prev ias para v isto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones,
perfectamente terminada y rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y
recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

Mano de obra................................................. 11,41

Resto de obra y  materiales............................... 31,91

TOTAL PARTIDA........................................... 43,32

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 02 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES                            

SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES                                                    

02.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en
suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición
adecuada del pav imento, i/replanteo y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,73

Maquinaria..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 3,09

02.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier
distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de verte-
dero.

Mano de obra................................................. 3,22

Maquinaria..................................................... 20,47

Resto de obra y  materiales............................... 1,42

TOTAL PARTIDA........................................... 25,11

02.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autori-
zado, incluso canon de vertedero.

Mano de obra................................................. 0,81

Maquinaria..................................................... 3,13

Resto de obra y  materiales............................... 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 4,17

02.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

Mano de obra................................................. 0,65

Maquinaria..................................................... 4,09

Resto de obra y  materiales............................... 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 5,02

02.01.05 m   LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                        

ML de Levantado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios manuales, i/re-
tirada de escombros a pie de carga y transporte a vertedero, incluso acopio de los aprovecha-
bles en lugar indicado por la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 3,18

Maquinaria..................................................... 0,29

Resto de obra y  materiales............................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3,68

Cuadro de precios Nº 2

7



PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal vertical, barandilla de sujeción de contenedores, al-
corque, etc, incluso transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativa.

Mano de obra................................................. 48,50

Maquinaria..................................................... 1,64

Resto de obra y  materiales............................... 3,01

TOTAL PARTIDA........................................... 53,15

02.01.07 ud  DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                            

Ud Desmontaje de punto de luz ex istente, incluso recuperación báculo y  luminarias y  traslado de
todos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

Mano de obra................................................. 40,56

Maquinaria..................................................... 56,51

Resto de obra y  materiales............................... 5,83

TOTAL PARTIDA........................................... 102,90

SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos,
con agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a
lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

Mano de obra................................................. 1,27

Maquinaria..................................................... 5,13

Resto de obra y  materiales............................... 0,91

TOTAL PARTIDA........................................... 7,31

02.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y  codales
metálicos, incluyendo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

Mano de obra................................................. 9,70

Resto de obra y  materiales............................... 3,11

TOTAL PARTIDA........................................... 12,81

02.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en
capas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

Mano de obra................................................. 4,91

Maquinaria..................................................... 5,10

Resto de obra y  materiales............................... 7,17

TOTAL PARTIDA........................................... 17,18

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, ex tendida y  compactada por medios mecánicos,
medida estrictamente sobre perfil teórico.

Mano de obra................................................. 3,28

Maquinaria..................................................... 5,10

Resto de obra y  materiales............................... 7,08

TOTAL PARTIDA........................................... 15,46

02.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia
obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de
espesor, hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro trata-
miento del material necesario para su uso en la obra.

Mano de obra................................................. 0,95

Maquinaria..................................................... 3,01

Resto de obra y  materiales............................... 2,52

TOTAL PARTIDA........................................... 6,48

SUBCAPÍTULO 02.03 CONDUCCIONES                                                    

02.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            

ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y
unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con
p.p. accesorios, totalmente instalada y  probada.

Mano de obra................................................. 0,52

Resto de obra y  materiales............................... 19,96

TOTAL PARTIDA........................................... 20,48

SUBCAPÍTULO 02.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

02.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

Mano de obra................................................. 4,94

Maquinaria..................................................... 2,40

Resto de obra y  materiales............................... 4,97

TOTAL PARTIDA........................................... 12,31

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.04.02 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 1,12

Maquinaria..................................................... 9,03

Resto de obra y  materiales............................... 65,50

TOTAL PARTIDA........................................... 75,65

02.04.03 m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20                                

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o
prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20 mm y consistencia plástica, co-
locado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y  nive-
lación.

Mano de obra................................................. 3,26

Resto de obra y  materiales............................... 54,51

TOTAL PARTIDA........................................... 57,77

02.04.04 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cor-
dón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x  25 mm.) de bentonita de sodio natural
(75% ) y  caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fi-
jación.

Mano de obra................................................. 0,50

Resto de obra y  materiales............................... 11,41

TOTAL PARTIDA........................................... 11,91

02.04.05 ud  TAPA REGISTRO FUNDICIÓN, CUADRADA 50cm                          

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección cuadrada 50 cm. clase D-400 (fuerza de
ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta
EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero,
perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

Mano de obra................................................. 14,67

Resto de obra y  materiales............................... 89,43

TOTAL PARTIDA........................................... 104,10

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y  perfilada por medio
de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95%  P.M., medida sobre
perfil teórico.

Mano de obra................................................. 3,34

Maquinaria..................................................... 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 13,28

TOTAL PARTIDA........................................... 23,81

02.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, exten-
dido.

Mano de obra................................................. 0,06

Maquinaria..................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 0,31

02.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico
de penetración, ex tendido y  compactado al 97%  del Ensayo Marshall.

Mano de obra................................................. 1,32

Maquinaria..................................................... 19,73

Resto de obra y  materiales............................... 53,87

TOTAL PARTIDA........................................... 74,92

02.05.04 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

Mano de obra................................................. 3,26

Resto de obra y  materiales............................... 8,61

TOTAL PARTIDA........................................... 11,87

02.05.05 ml  RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                                     

ml de Rampa de acceso a Garaje de 5m de longitud, de hormigón HM-20/p/30/IIb v ibrado, inclu-
so rejuntado y  limpieza.

Mano de obra................................................. 2,58

Resto de obra y  materiales............................... 11,77

TOTAL PARTIDA........................................... 14,35

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.05.06 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera
de hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejunta-
do, muestras prev ias para v isto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones,
perfectamente terminada y rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y
recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

Mano de obra................................................. 11,41

Resto de obra y  materiales............................... 31,91

TOTAL PARTIDA........................................... 43,32

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                              

03.01.01 ml  MARCA VIAL REFLEXIVA 10CM                                       

ML de Marca vial reflex iva de 10 cm. con pintura reflectante y  microesferas de vidrio.

Mano de obra................................................. 0,49

Maquinaria..................................................... 0,02

Resto de obra y  materiales............................... 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 0,90

03.01.02 M2  MARCA VIAL REFLEXIVA - BLANCA                                   

M2 de Marca vial reflex iva, realmente pintada con pintura reflectante blanca y  microesferas de
v idrio.

Mano de obra................................................. 1,59

Maquinaria..................................................... 1,87

Resto de obra y  materiales............................... 4,02

TOTAL PARTIDA........................................... 7,48

03.01.04 ML  MARCA VIAL REFLEXIVA 10 CM AMARILLA                             

ML de Marca vial reflex iva de 10 cm. con pintura amarilla reflectante y microesferas de v idrio.

Mano de obra................................................. 0,49

Maquinaria..................................................... 0,02

Resto de obra y  materiales............................... 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 0,97

03.01.05 ud  SEÑAL OCTOGONAL 800MM                                           

Ud Señal octogonal de 800 mm. de apotema, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado",
con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor
y  con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica,  anclada a
poste o farola con abrazaderas de aluminio y  tornilleria acero inox idable, siguiendo las indicacio-
nes de la Dirección Facultativa,  aplomado y  montaje. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 24,46

Resto de obra y  materiales............................... 267,49

TOTAL PARTIDA........................................... 291,95

03.01.06 ud  SEÑAL CIRCULAR 650MM                                            

Ud Señal circular de 650mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con
perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y  lamas de 1,2 mm. de espesor y
con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste
o farola con abrazaderas de aluminio y tornilleria acero inox idable,  siguiendo las indicaciones de
la Dirección Facultativa, y montaje. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 14,67

Resto de obra y  materiales............................... 159,30

TOTAL PARTIDA........................................... 173,97

Cuadro de precios Nº 2

13



PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

03.01.07 ud  SEÑAL RECTANGULAR                                               

Ud Señal rectangular indicadora de nombre de calle similar a la ex istente, incluso, abrazaderas ,
tornilleria, y  montaje. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 14,67

Resto de obra y  materiales............................... 101,54

TOTAL PARTIDA........................................... 116,21

03.01.08 UD  PASO PEATONAL SOBREELEVADO                                      

UD de paso peatonal sobreelevado en travesías conforme a Orden FOM/3053/2008 de reducto-
res de velocidad, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 2,71

Resto de obra y  materiales............................... 612,61

TOTAL PARTIDA........................................... 615,32

SUBCAPÍTULO 03.02 MOBILIARIO                                                      

03.02.01 ud  BARANDILLA PROTECTORA CONTENEDORES                              

uD Soporte o protector para contenedores de acero inox idable, fabricado en tubo de acero inox i-
dable de Ø43mm. Inluidas placas de anclaje para atornillar al suelo .

Mano de obra................................................. 16,31

Resto de obra y  materiales............................... 419,95

TOTAL PARTIDA........................................... 436,26

03.02.02 ud  TRASPLANTE DE ARBOL                                             

Ud Transplante de árbol, incluso arranque cuidadoso, carga sobre camión, transporte al v ivero
municipal si fuera preciso, excavación y  relleno de hoyo, y  riegos. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 36,38

Maquinaria..................................................... 179,71

Resto de obra y  materiales............................... 25,71

TOTAL PARTIDA........................................... 241,80

03.02.03 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARCABICIS                          

Ud Suministro y montaje de apracamiento de bicis similar al ex istente, incluso embellecedores
para juntas. Incluso obra civ il necesaria para el anclaje del tubo all pavimento mediante  perfora-
ción y posterior relleno con mortero.

Mano de obra................................................. 36,38

Resto de obra y  materiales............................... 532,18

TOTAL PARTIDA........................................... 568,56

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

03.02.04 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO                                

Ud Suministro y montaje de banco de 1,75m., similar al ex istente, anclado mediante dos pernos
de acero por pata, tratados con protección antioxidante, incluso realización de orificios en el pav i-
mento y   resina epox i.

Mano de obra................................................. 36,38

Resto de obra y  materiales............................... 468,58

TOTAL PARTIDA........................................... 504,96

03.02.05 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE                             

Ud Alcorque similar al existente, relleno de hoyo con tierra vegetal y  capa superficial de arena.
Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 24,25

Resto de obra y  materiales............................... 120,68

TOTAL PARTIDA........................................... 144,93

03.02.06 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         

Mano de obra................................................. 56,86

Maquinaria..................................................... 75,34

Resto de obra y  materiales............................... 7,93

TOTAL PARTIDA........................................... 140,13

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 04.01 ENDESA                                                          

APARTADO 04.01.01 MEDIA TENSIÓN                                                   

04.01.01.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la
excavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante an-
damios, puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y
conservación.

Mano de obra................................................. 210,64

Maquinaria..................................................... 168,97

Resto de obra y  materiales............................... 340,78

TOTAL PARTIDA........................................... 720,39

APARTADO 04.01.02 BAJA TENSIÓN                                                    

04.01.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la
excavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante an-
damios, puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y
conservación.

Mano de obra................................................. 210,64

Maquinaria..................................................... 168,97

Resto de obra y  materiales............................... 340,78

TOTAL PARTIDA........................................... 720,39

04.01.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              

ML de desv ío provisional de conductos existentes en superficie durante la ejecución del colector.

Mano de obra................................................. 2,28

Resto de obra y  materiales............................... 1,80

TOTAL PARTIDA........................................... 4,08

Cuadro de precios Nº 2

16



PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.01.02.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta
240mm² inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado
en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y
cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p.
de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y de tapones tipo TA-TC
160 NI 52.95.03 en cierre extremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de
10cm y  capa de recubrimiento de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa
HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno; y  guías de alambre galvanizado de 2mm
por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 12,69

TOTAL PARTIDA........................................... 12,69

04.01.02.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canaliza-
ción eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y  tapa de fundición de clase c250 y hormigón
HM-15 para sujeción.

Mano de obra................................................. 0,64

Resto de obra y  materiales............................... 283,90

TOTAL PARTIDA........................................... 284,54

04.01.02.05 ML  LINEA BT 3X240+150                                              

ML Suministro y tendido bajo tubo de cable unipolar aislado  para redes de distribución subterrá-
nea en BT y/o acometidas, tipo DN-RV 0,6/1kV, construido según UNE-HD 603-5N, de con-
ductor de Al Clase 2 UNE 21.022, 0,6/1kV de tensión asignada, 3x240+150 mm2 de sección
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de PVC color UNE 21089, no propagador
de la llama según UNE-EN 50265 y  reducida emisión de halogénos según UNE-EN 50267, in-
cluso p.p. de piezas de conex ión de terminales, manguitos de empalme y conectores de deriva-
ción y accesorios. Totalmente ejecutado y aceptada su instalación.

Mano de obra................................................. 0,84

Resto de obra y  materiales............................... 12,25

TOTAL PARTIDA........................................... 13,09

04.01.02.06 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y 1.5 m de longi-
tud, hincadas y con ejecución de conexiones pica-conductor y  conductor-conductor mediante
grapas de acero inoxidable y  aleación Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03,
completamente terminado.

Mano de obra................................................. 13,38

Resto de obra y  materiales............................... 53,88

TOTAL PARTIDA........................................... 67,26

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.01.02.07 UD  CONEXION SUBTERREANEA 4X240                                     

UD Conex ión a la red de la compañía, trifásica 4X240 mm2, incluso p.p. de piezas de conexión,
y  completamente terminado.

Mano de obra................................................. 16,72

Resto de obra y  materiales............................... 52,90

TOTAL PARTIDA........................................... 69,62

04.01.02.08 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS EXISTENTES                 

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canaliza-
ciones eléctricas existentes que en principio no se ven afectadas (ENDESA BT-04, ENDESA
BT-08, ENDESA BT-09, ENDESA BT-10 y ENDESA BT-14). La partida comprende las actua-
ciones relacionadas con señalización, cata manual, localización del servicio y  protección de la
canalización si procede antes de ejecutar el nuevo colector.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.500,00

SUBCAPÍTULO 04.02 TELEFÓNICA                                                      

04.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la
excavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante an-
damios, puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y
conservación.

Mano de obra................................................. 210,64

Maquinaria..................................................... 168,97

Resto de obra y  materiales............................... 340,78

TOTAL PARTIDA........................................... 720,39

04.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              

ML de desv ío provisional de conductos existentes en superficie durante la ejecución del colector.

Mano de obra................................................. 2,28

Resto de obra y  materiales............................... 1,80

TOTAL PARTIDA........................................... 4,08

04.02.03 ML  CANALIZACIÓN COMUNICACIONES 4c PE D=110                         

ML de canalización para conducciones de comunicaciones bajo acera o calzada, realizada con
cuatro tubos de PE diámetro 110 mm de color verde y doble pared, suministrado en piezas de 6
m de longitud, con refuerzo de hormigón HM-15, incluso excavación y  relleno posterior, arena,
guías, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 4,08

Resto de obra y  materiales............................... 12,50

TOTAL PARTIDA........................................... 16,58

Cuadro de precios Nº 2

18



PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.02.04 UD  ARQUETA - ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES (40x40 cm)            

UD de acometida parcela en 2 tubos de PVC corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro
y  hasta 4m de longitud, según planos detalle. Incluido excavación, relleno arena en cama y re-
cubrimiento. p.p piezas especiales de conex ión, arqueta 40x40 cm y  tapa de fundición.

Mano de obra................................................. 29,10

Resto de obra y  materiales............................... 83,30

TOTAL PARTIDA........................................... 112,40

04.02.05 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES      

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canaliza-
ciones de telecomunicaciones ex istentes que en principio no se ven afectadas (TELEFÓNI-
CA-04, TELEFÓNICA-10 y TELEFÓNICA-14). La partida comprende las actuaciones relacio-
nadas con señalización, cata manual, localización del servicio y protección de la canalización si
procede antes de ejecutar el nuevo colector.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.500,00

SUBCAPÍTULO 04.03 SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

04.03.01 UD  DEMOL. SUMIDERO C/COMPR                                         

UD de demolición de sumidero prefabricado de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar
los colectores que pudieran enlazar con él y  acondicionando sus extremos, y carga manual so-
bre camión o contenedor. El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la recuperación
del marco y  de la rejilla.

Mano de obra................................................. 10,24

Maquinaria..................................................... 2,40

Resto de obra y  materiales............................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 13,40

04.03.02 PA  SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de sanea-
miento con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo o
protección de la conducción afectada según corresponda.

TOTAL PARTIDA........................................... 3.200,00

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.03.03 ML  REJA TIPO CABILDO DE 750x360 mm                                 

ML de reja tipo Cabildo de 750x360 mm. de sección con paredes y  fondo de hormigón
HA-25/B/20/IIa, armada con mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm. incluso rejilla fabricada por
platabandas 50/10 mm. cada 7,5  cm. en sentido longitudinal y  20(8 mm. cada 5 cm. en sentido
transversal, incluso cerco formado por angulares 50/50/5 mm. soldado al 100/100/10 mm. con
garrotas de 16 mm. de diámetro. Todos los elementos de acero irán pintados con pintura de impri-
mación alquídica de rápido secada Imprimex SR o similar. Colocado y  terminado según plano
de detalle.

Mano de obra................................................. 97,83

Resto de obra y  materiales............................... 791,22

TOTAL PARTIDA........................................... 889,05

04.03.04 UD  SUMIDERO SIFÓNICO CON REJILLA ABATIBLE DE FUNDICIÓN             

Ud Sumidero sifónico  según normalización con marco y  rejilla abatible de fundición, tipo ISS10 ,
de 50x30 cm, cajón prefabricado FCK 40 N/mm² , y  piezas especiales de conex ión. Totalmente
terminado.

Mano de obra................................................. 32,61

Resto de obra y  materiales............................... 191,73

TOTAL PARTIDA........................................... 224,34

SUBCAPÍTULO 04.04 ALUMBRADO                                                       

04.04.01 PA  RED DE ALUMBRADO                                                

Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alum-
brado público con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y
apeo o protección de la canalización afectada según corresponda.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.500,00

04.04.02 UD  BASE DE CIMENTACION DE COLUMNA DE HASTA 12 M                    

UD de base de cimentación para anclaje de columna de alumbrado de altura hasta 12,00m, for-
mada por dado de hormigón HM-20/P/20/I, de dimensiones 0,90x0,90x1,20 m, incluso excava-
ción y transporte de sobrantes a vertedero autorizado (y  canon de vertido), tubería acodada de
conexión a arqueta, colocación de placa de anclaje y  fijación de pernos roscados según detalle
definido en Planos, excluido el suministro de material de anclaje. Totalmente terminado, compro-
bada la nivelación y alineación de anclajes.

Mano de obra................................................. 59,77

Maquinaria..................................................... 0,79

Resto de obra y  materiales............................... 74,38

TOTAL PARTIDA........................................... 134,94

Cuadro de precios Nº 2
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RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.04.03 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x40 cm para canalización de alumbrado, incluso
marco y  tapa de fundición de 40x40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, to-
talmente terminada.

Mano de obra................................................. 9,90

Resto de obra y  materiales............................... 73,01

TOTAL PARTIDA........................................... 82,91

04.04.04 m3  DEMOLICIÓN CIMIENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN
TRANSPORTE

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado, (encepados) etc., con
máquina retrocargadora con martillo rompedor, hasta una profundidad de un mínimo de 0,50 m
por debajo de la cota más baja de relleno o desmonte; incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Mano de obra................................................. 4,77

Maquinaria..................................................... 86,99

Resto de obra y  materiales............................... 5,51

TOTAL PARTIDA........................................... 97,27

04.04.05 UD  DEMOLICIÓN DE ARQUETA                                           

UD Demolición de arqueta prefabricada de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar las
conducciones que conecten con la arqueta, y carga manual sobre camión o contenedor. El pre-
cio incluye la recuperación de las tapas, de las rejillas o de los elementos análogos y la obtura-
ción de las conducciones conectadas al elemento.

Mano de obra................................................. 4,77

Maquinaria..................................................... 47,45

Resto de obra y  materiales............................... 3,13

TOTAL PARTIDA........................................... 55,35

SUBCAPÍTULO 04.05 ABASTECIMIENTO                                                  

04.05.01 PA  ABASTECIMIENTO DE AGUA                                          

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de abasteci-
miento de agua con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y
apeo o protección de la conducción afectada según corresponda.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.500,00

Cuadro de precios Nº 2
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TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            

Gestión de residuos de la construcción y  demolición de obras según Presupuesto del Anejo
Nº14.

TOTAL PARTIDA........................................... 12.074,57

Cuadro de precios Nº 2

22



PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

06.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  

Seguridad y  Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y  Salud

TOTAL PARTIDA........................................... 7.771,44

Cuadro de precios Nº 2
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TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          

07.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       

Partida Alzada de abono íntegro para investigación y  localización de canalizaciones y serv icios
enterrados no contemplados en proyecto.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.844,08

07.02 PA  Limpieza de las Obras                                           

Limpieza final de las obras.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.994,01

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor d el Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 42.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción CantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecio ImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporte

CAPÍTULO 01 COLECTORES PRINCIPALES RESIDUALES                               

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    

01.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo
de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada
del pavimento, i/replanteo y  medios aux iliares.

553,400 3,09 1.710,01

01.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y  transporte a cualquier dis-
tancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

33,100 25,11 831,14

01.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor va-
riable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autorizado, in-
cluso canon de vertedero.

81,724 4,17 340,79

01.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

142,368 5,02 714,69

01.01.05 m²  FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA                          

m2 Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pav imento, formado por mezclas bitumi-
nosas, incluso carga y transporte de los materiales obtenidos a vertedero. Terminado.

21.204,310 0,65 13.782,80

01.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal vertical, barandilla de sujeción de contenedores, alcor-
que, etc, incluso transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativa.

8,000 53,15 425,20

01.01.07 ud  DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                            

Ud Desmontaje de punto de luz ex istente, incluso recuperación báculo y  luminarias y  traslado de to-
dos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

3,000 102,90 308,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES...................................................................................... 18.113,33

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con
agotamiento de agua, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de
empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

805,300 7,31 5.886,74

Presupuestos Parciales
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA
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CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción CantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecio ImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporte

01.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales me-
tálicos, incluyendo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

1.398,487 12,81 17.914,62

01.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en ca-
pas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

49,600 17,18 852,13

01.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y  compactada por medios mecánicos, medi-
da estrictamente sobre perfil teórico.

165,000 15,46 2.550,90

01.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia obra,
préstamo o cantera, incluso ex tendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de espesor,
hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del mate-
rial necesario para su uso en la obra.

439,400 6,48 2.847,31

01.02.06 m3  RELLENO SUELO-CEMENTO                                           

M3 de Relleno de suelo-cemento, 7-10 %  de cemento, incluso ex tensión y compactación

0,000 29,01 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................... 30.051,70

SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES                                                    

01.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                            

ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro ex terior 400 mm,según UNE 53.112:1988,
incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y pruebas.

276,700 28,75 7.955,13

01.03.02 Ud  BYPASS CONEXIONADO REPOSICIÓN SERV PLUVIALES/SANEAMIENTO        

Ud Bypass conex ionado reposición serv icios pluv iales/ saneamiento

0,000 174,05 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES.................................................................................... 7.955,13

SUBCAPÍTULO 01.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

01.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

0,000 12,31 0,00

Presupuestos Parciales
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01.04.02 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

155,512 14,22 2.211,38

01.04.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

2,035 75,65 153,95

01.04.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estructural,
pilares, soleras, losas y  alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

18,849 94,89 1.788,58

01.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y  separadores. Según EHE-08.

0,000 1,20 0,00

01.04.06 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y  horizontales con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75% ) y
caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

40,213 11,91 478,94

01.04.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               

m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa (tipo
BETTOGUM de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

0,000 0,86 0,00

01.04.08 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensa-
yo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM es-
tanca, anclaje y  parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri-
llos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

8,000 176,67 1.413,36

01.04.09 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta,
transporte, descarga y  montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

45,000 7,14 321,30

Presupuestos Parciales
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01.04.10 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   

Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x  1000 x 8 mm
anclada a las paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

0,000 228,12 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 POZOS Y ARQUETAS.............................................................................. 6.367,51

SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO                                       

01.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de
motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95%  P.M., medida sobre perfil teóri-
co.

116,300 23,81 2.769,10

01.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, ex tendido.

332,040 0,31 102,93

01.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico de
penetración, ex tendido y  compactado al 97%  del Ensayo Marshall.

40,671 74,92 3.047,07

01.05.04 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa - REPOSICION CARR. CABILDO              

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa para extendido en zanja, como capa prov isional de firme en
carreteras del Cabildo, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y  otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. Según
EHE-08. Unidad totalmente terminada.

0,000 75,65 0,00

01.05.05 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

81,724 11,87 970,06

01.05.06 m2  EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADH                                        

m2 de Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, ex tendido.

4.240,862 0,47 1.993,21

01.05.07 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 D                             

Tn de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de rodadura, con árido basálti-
co con desgaste de los Ángeles < 25 y betún asfáltico de penetración,  fabricada y puesta en obra,
ex tendida y  compactada al 97%  del ensayo Marshall, i filler y  betún.

498,302 90,04 44.867,11

Presupuestos Parciales
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01.05.08 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera de
hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejuntado,
muestras prev ias para v isto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfecta-
mente terminada y  rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y  recortes en
los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

142,368 43,32 6.167,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO.......................................................... 59.916,86

TOTAL CAPÍTULO 01 COLECTORES PRINCIPALES RESIDUALES................................................................. 122.404,53

Presupuestos Parciales
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CAPÍTULO 02 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES                            

SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES                                                    

02.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo
de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada
del pavimento, i/replanteo y  medios aux iliares.

1.245,000 3,09 3.847,05

02.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y  transporte a cualquier dis-
tancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

69,412 25,11 1.742,94

02.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor va-
riable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autorizado, in-
cluso canon de vertedero.

53,915 4,17 224,83

02.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

73,817 5,02 370,56

02.01.05 m   LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                        

ML de Levantado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios manuales, i/retira-
da de escombros a pie de carga y  transporte a vertedero, incluso acopio de los aprovechables en lu-
gar indicado por la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares.

6,000 3,68 22,08

02.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal vertical, barandilla de sujeción de contenedores, alcor-
que, etc, incluso transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativa.

5,000 53,15 265,75

02.01.07 ud  DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                            

Ud Desmontaje de punto de luz ex istente, incluso recuperación báculo y  luminarias y  traslado de to-
dos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

3,000 102,90 308,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES...................................................................................... 6.781,91

SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con
agotamiento de agua, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de
empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

1.016,839 7,31 7.433,09

Presupuestos Parciales
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02.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales me-
tálicos, incluyendo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

1.823,925 12,81 23.364,48

02.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en ca-
pas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

104,115 17,18 1.788,70

02.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y  compactada por medios mecánicos, medi-
da estrictamente sobre perfil teórico.

308,943 15,46 4.776,26

02.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia obra,
préstamo o cantera, incluso ex tendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de espesor,
hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del mate-
rial necesario para su uso en la obra.

242,932 6,48 1.574,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................... 38.936,73

SUBCAPÍTULO 02.03 CONDUCCIONES                                                    

02.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            

ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y  unión
por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. acce-
sorios, totalmente instalada y  probada.

622,500 20,48 12.748,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CONDUCCIONES.................................................................................... 12.748,80

SUBCAPÍTULO 02.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

02.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

237,026 12,31 2.917,79

02.04.02 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

15,035 75,65 1.137,40

Presupuestos Parciales
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02.04.03 m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20                                

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o
prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máx imo del árido 20 mm y  consistencia plástica, coloca-
do en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelación.

1,984 57,77 114,62

02.04.04 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y  horizontales con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75% ) y
caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

80,600 11,91 959,95

02.04.05 ud  TAPA REGISTRO FUNDICIÓN, CUADRADA 50cm                          

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección cuadrada 50 cm. clase D-400 (fuerza de ensa-
yo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM es-
tanca, anclaje y  parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri-
llos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

31,000 104,10 3.227,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 POZOS Y ARQUETAS.............................................................................. 8.356,86

SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO                                       

02.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de
motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95%  P.M., medida sobre perfil teóri-
co.

242,932 23,81 5.784,21

02.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, ex tendido.

694,088 0,31 215,17

02.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico de
penetración, ex tendido y  compactado al 97%  del Ensayo Marshall.

85,026 74,92 6.370,15

02.05.04 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

53,915 11,87 639,97

02.05.05 ml  RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                                     

ml de Rampa de acceso a Garaje de 5m de longitud, de hormigón HM-20/p/30/IIb v ibrado, incluso
rejuntado y  limpieza.

6,000 14,35 86,10

Presupuestos Parciales
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02.05.06 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera de
hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejuntado,
muestras prev ias para v isto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfecta-
mente terminada y  rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y  recortes en
los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

73,817 43,32 3.197,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO.......................................................... 16.293,35

TOTAL CAPÍTULO 02 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES......................................................... 83.117,65

Presupuestos Parciales
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CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                              

03.01.01 ml  MARCA VIAL REFLEXIVA 10CM                                       

ML de Marca v ial reflex iva de 10 cm. con pintura reflectante y  microesferas de vidrio.

598,200 0,90 538,38

03.01.02 M2  MARCA VIAL REFLEXIVA - BLANCA                                   

M2 de Marca vial reflex iva, realmente pintada con pintura reflectante blanca y  microesferas de vi-
drio.

96,330 7,48 720,55

03.01.03 ud  CARTEL RECTANGULAR INDICADOR DE LAS OBRAS                       

uD de Cartel rectangular indicador de las obras tipo Cabildo, de chapa de aluminio de 2 mm. de es-
pesor de dimensiones reflejadas en planos , con inscripción según indicaciones del Director de las
obras, incluso cimentación, soporte y  anclajes, totalmente colocada.

0,000 1.284,86 0,00

03.01.04 ML  MARCA VIAL REFLEXIVA 10 CM AMARILLA                             

ML de Marca v ial reflex iva de 10 cm. con pintura amarilla reflectante y microesferas de v idrio.

110,200 0,97 106,89

03.01.05 ud  SEÑAL OCTOGONAL 800MM                                           

Ud Señal octogonal de 800 mm. de apotema, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con
perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y  lamas de 1,2 mm. de espesor y con ni-
vel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica,  anclada a poste o farola
con abrazaderas de aluminio y  tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la Dirección
Facultativa,  aplomado y  montaje. Totalmente terminado.

1,000 291,95 291,95

03.01.06 ud  SEÑAL CIRCULAR 650MM                                            

Ud Señal circular de 650mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil
perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y  con nivel 2
de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con
abrazaderas de aluminio y tornilleria acero inox idable,  siguiendo las indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa, y  montaje. Totalmente terminado.

2,000 173,97 347,94

03.01.07 ud  SEÑAL RECTANGULAR                                               

Ud Señal rectangular indicadora de nombre de calle similar a la ex istente, incluso, abrazaderas , tor-
nilleria, y  montaje. Totalmente terminado.

2,000 116,21 232,42

03.01.08 UD  PASO PEATONAL SOBREELEVADO                                      

UD de paso peatonal sobreelevado en travesías conforme a Orden FOM/3053/2008 de reductores
de velocidad, totalmente terminado.

2,000 615,32 1.230,64

Presupuestos Parciales
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TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL........................................ 3.468,77

SUBCAPÍTULO 03.02 MOBILIARIO                                                      

03.02.01 ud  BARANDILLA PROTECTORA CONTENEDORES                              

uD Soporte o protector para contenedores de acero inoxidable, fabricado en tubo de acero inox idable
de Ø43mm. Inluidas placas de anclaje para atornillar al suelo .

3,000 436,26 1.308,78

03.02.02 ud  TRASPLANTE DE ARBOL                                             

Ud Transplante de árbol, incluso arranque cuidadoso, carga sobre camión, transporte al v ivero muni-
cipal si fuera preciso, excavación y relleno de hoyo, y riegos. Totalmente terminado.

5,000 241,80 1.209,00

03.02.03 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARCABICIS                          

Ud Suministro y montaje de apracamiento de bicis similar al ex istente, incluso embellecedores para
juntas. Incluso obra civ il necesaria para el anclaje del tubo all pavimento mediante  perforación y
posterior relleno con mortero.

1,000 568,56 568,56

03.02.04 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO                                

Ud Suministro y montaje de banco de 1,75m., similar al ex istente, anclado mediante dos pernos de
acero por pata, tratados con protección antioxidante, incluso realización de orificios en el pav imento y
resina epox i.

1,000 504,96 504,96

03.02.05 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE                             

Ud Alcorque similar al existente, relleno de hoyo con tierra vegetal y capa superficial de arena. Total-
mente terminado.

5,000 144,93 724,65

03.02.06 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         

6,000 140,13 840,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 MOBILIARIO............................................................................................ 5.156,73

TOTAL CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN................................................................................................................ 8.625,50

Presupuestos Parciales
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CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 04.01 ENDESA                                                          

APARTADO 04.01.01 MEDIA TENSIÓN                                                   

04.01.01.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la ex-
cavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante andamios,
puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y  conserva-
ción.

2,000 720,39 1.440,78

04.01.01.02 ML  CONDUCTOR HEPRZ 3X240 SUBTERRANEO                               

ML Suministro y tendido bajo tubo de cable unipolar apantallado de aislamiento seco tipo HEPRZ
12/20kV 1x240 mm2 según NI 56.43.01, cumpliendo UNE-HD 620, 12/20kV de tensión asignada,
240mm² de sección circular compacta de hilos de Al Clase 2 UNE 21022 (IEC228), con recubri-
miento de material semiconductor, aislamiento de goma etileno-propileno de alto módulo (HEPR),
pantalla metálica de hilos en hélice de cobre con 16mm² de sección total sobre capa semiconductora
y  cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) UNESA 3305 C, incluso p.p de empalmes unipo-
lares tipo E1S/24-R/150-240 según NI 56.43.01 de ejecución retráctil en frío y  mayor longitud sobre
la medición horizontal de trazado por despuntes y otros imprev istos y  retirada final de bobinas. Total-
mente ejecutado según MT 2.33.25 y  aceptada su instalación según MT 2.33.26

0,000 34,52 0,00

04.01.01.03 UD  UD. BOTELLA T400 12/20KV 1X240 HEPRZ                            

UD Botella terminal tipo T400 12/20kv  para conductor HEPRZ 1x240 mm2 , instalado.

0,000 136,51 0,00

04.01.01.04 UD  UD. CONEXION HEPRZ 3X240                                        

UD Conex ión de línea de 3 fases en límite de actuación  para conductor HEPRZ 240 mm2, inclu-
yendo preparación de conductores, botellas terminales y conex ionado por empresa con Contrato
Marco, según norma de compañía suministradora, instalado.

0,000 3.323,13 0,00

04.01.01.05 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canalización
eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y tapa de fundición de clase c250 y  hormigón HM-15
para sujeción.

0,000 284,54 0,00

Presupuestos Parciales
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04.01.01.06 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm²
inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y corrugado en PEAD do-
ble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y cumpliendo
UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos
dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de tapones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03
en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de cableado subterráneo;
excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimien-
to de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra,
arena o todo-uno; y guías de alambre galvanizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente eje-
cutada.

0,000 12,69 0,00

TOTAL APARTADO 04.01.01 MEDIA TENSIÓN....................................................................................... 1.440,78

APARTADO 04.01.02 BAJA TENSIÓN                                                    

04.01.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la ex-
cavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante andamios,
puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y  conserva-
ción.

8,000 720,39 5.763,12

04.01.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              

ML de desv ío provisional de conductos existentes en superficie durante la ejecución del colector.

29,500 4,08 120,36

04.01.02.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm²
inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y corrugado en PEAD do-
ble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y cumpliendo
UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos
dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de tapones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03
en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de cableado subterráneo;
excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimien-
to de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra,
arena o todo-uno; y guías de alambre galvanizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente eje-
cutada.

29,500 12,69 374,36

04.01.02.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canalización
eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y tapa de fundición de clase c250 y  hormigón HM-15
para sujeción.

1,000 284,54 284,54

Presupuestos Parciales

13



PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción CantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecio ImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporte

04.01.02.05 ML  LINEA BT 3X240+150                                              

ML Suministro y tendido bajo tubo de cable unipolar aislado  para redes de distribución subterránea
en BT y /o acometidas, tipo DN-RV 0,6/1kV, construido según UNE-HD 603-5N, de conductor de
Al Clase 2 UNE 21.022, 0,6/1kV de tensión asignada, 3x240+150 mm2 de sección  aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), cubierta de PVC color UNE 21089, no propagador de la llama según
UNE-EN 50265 y  reducida emisión de halogénos según UNE-EN 50267, incluso p.p. de piezas de
conex ión de terminales, manguitos de empalme y  conectores de derivación y accesorios. Totalmen-
te ejecutado y aceptada su instalación.

29,500 13,09 386,16

04.01.02.06 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y 1.5 m de longitud,
hincadas y  con ejecución de conexiones pica-conductor y conductor-conductor mediante grapas de
acero inoxidable y  aleación Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03, completamente ter-
minado.

1,000 67,26 67,26

04.01.02.07 UD  CONEXION SUBTERREANEA 4X240                                     

UD Conex ión a la red de la compañía, trifásica 4X240 mm2, incluso p.p. de piezas de conex ión, y
completamente terminado.

2,000 69,62 139,24

04.01.02.08 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS EXISTENTES                 

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canalizacio-
nes eléctricas existentes que en principio no se ven afectadas (ENDESA BT-04, ENDESA BT-08,
ENDESA BT-09, ENDESA BT-10 y  ENDESA BT-14). La partida comprende las actuaciones rela-
cionadas con señalización, cata manual, localización del servicio y protección de la canalización si
procede antes de ejecutar el nuevo colector.

0,700 2.500,00 1.750,00

TOTAL APARTADO 04.01.02 BAJA TENSIÓN.......................................................................................... 8.885,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ENDESA................................................................................................... 10.325,82

SUBCAPÍTULO 04.02 TELEFÓNICA                                                      

04.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la ex-
cavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante andamios,
puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y  conserva-
ción.

5,000 720,39 3.601,95

04.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              

ML de desv ío provisional de conductos existentes en superficie durante la ejecución del colector.

7,500 4,08 30,60

Presupuestos Parciales
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04.02.03 ML  CANALIZACIÓN COMUNICACIONES 4c PE D=110                         

ML de canalización para conducciones de comunicaciones bajo acera o calzada, realizada con cua-
tro tubos de PE diámetro 110 mm de color verde y doble pared, suministrado en piezas de 6 m de
longitud, con refuerzo de hormigón HM-15, incluso excavación y  relleno posterior, arena, guías, to-
talmente terminada.

7,500 16,58 124,35

04.02.04 UD  ARQUETA - ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES (40x40 cm)            

UD de acometida parcela en 2 tubos de PVC corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro y
hasta 4m de longitud, según planos detalle. Incluido excavación, relleno arena en cama y  recubri-
miento. p.p piezas especiales de conexión, arqueta 40x40 cm y  tapa de fundición.

2,000 112,40 224,80

04.02.05 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES      

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canalizacio-
nes de telecomunicaciones existentes que en principio no se ven afectadas (TELEFÓNICA-04, TE-
LEFÓNICA-10 y  TELEFÓNICA-14). La partida comprende las actuaciones relacionadas con seña-
lización, cata manual, localización del serv icio y protección de la canalización si procede antes de
ejecutar el nuevo colector.

0,700 1.500,00 1.050,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 TELEFÓNICA........................................................................................... 5.031,70

SUBCAPÍTULO 04.03 SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

04.03.01 UD  DEMOL. SUMIDERO C/COMPR                                         

UD de demolición de sumidero prefabricado de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los
colectores que pudieran enlazar con él y  acondicionando sus ex tremos, y  carga manual sobre ca-
mión o contenedor. El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la recuperación del mar-
co y  de la rejilla.

23,000 13,40 308,20

04.03.02 PA  SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de saneamiento
con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo o protección de
la conducción afectada según corresponda.

0,700 3.200,00 2.240,00

04.03.03 ML  REJA TIPO CABILDO DE 750x360 mm                                 

ML de reja tipo Cabildo de 750x360 mm. de sección con paredes y  fondo de hormigón
HA-25/B/20/IIa, armada con mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm. incluso rejilla fabricada por pla-
tabandas 50/10 mm. cada 7,5  cm. en sentido longitudinal y  20(8 mm. cada 5 cm. en sentido trans-
versal, incluso cerco formado por angulares 50/50/5 mm. soldado al 100/100/10 mm. con garrotas
de 16 mm. de diámetro. Todos los elementos de acero irán pintados con pintura de imprimación alquí-
dica de rápido secada Imprimex SR o similar. Colocado y terminado según plano de detalle.

12,960 889,05 11.522,09

Presupuestos Parciales
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción CantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecio ImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporte

04.03.04 UD  SUMIDERO SIFÓNICO CON REJILLA ABATIBLE DE FUNDICIÓN             

Ud Sumidero sifónico  según normalización con marco y  rejilla abatible de fundición, tipo ISS10 , de
50x30 cm, cajón prefabricado FCK 40 N/mm² , y  piezas especiales de conex ión. Totalmente termi-
nado.

23,000 224,34 5.159,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 SANEAMIENTO EXISTENTE................................................................... 19.230,11

SUBCAPÍTULO 04.04 ALUMBRADO                                                       

04.04.01 PA  RED DE ALUMBRADO                                                

Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alumbra-
do público con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo o
protección de la canalización afectada según corresponda.

0,700 2.500,00 1.750,00

04.04.02 UD  BASE DE CIMENTACION DE COLUMNA DE HASTA 12 M                    

UD de base de cimentación para anclaje de columna de alumbrado de altura hasta 12,00m, formada
por dado de hormigón HM-20/P/20/I, de dimensiones 0,90x0,90x1,20 m, incluso excavación y
transporte de sobrantes a vertedero autorizado (y canon de vertido), tubería acodada de conex ión a
arqueta, colocación de placa de anclaje y  fijación de pernos roscados según detalle definido en Pla-
nos, excluido el suministro de material de anclaje. Totalmente terminado, comprobada la nivelación y
alineación de anclajes.

7,000 134,94 944,58

04.04.03 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x40 cm para canalización de alumbrado, incluso mar-
co y  tapa de fundición de 40x40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, totalmente
terminada.

7,000 82,91 580,37

04.04.04 m3  DEMOLICIÓN CIMIENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORTE

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado, (encepados) etc., con má-
quina retrocargadora con martillo rompedor, hasta una profundidad de un mínimo de 0,50 m por deba-
jo de la cota más baja de relleno o desmonte; incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

6,804 97,27 661,83

04.04.05 UD  DEMOLICIÓN DE ARQUETA                                           

UD Demolición de arqueta prefabricada de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar las con-
ducciones que conecten con la arqueta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio inclu-
ye la recuperación de las tapas, de las rejillas o de los elementos análogos y  la obturación de las
conducciones conectadas al elemento.

7,000 55,35 387,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 ALUMBRADO........................................................................................... 4.324,23

Presupuestos Parciales
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RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción CantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecio ImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporte

04.05.01 PA  ABASTECIMIENTO DE AGUA                                          

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de abasteci-
miento de agua con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo
o protección de la conducción afectada según corresponda.

0,700 1.500,00 1.050,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 ABASTECIMIENTO.................................................................................. 1.050,00

TOTAL CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS................................................................................................. 39.961,86

Presupuestos Parciales
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RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción CantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecio ImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporte

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            

Gestión de residuos de la construcción y  demolición de obras según Presupuesto del Anejo Nº14.

0,489 12.074,57 5.904,46

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 5.904,46

Presupuestos Parciales
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RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción CantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecio ImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporte

CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

06.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  

Seguridad y  Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y  Salud

1,000 7.771,44 7.771,44

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................. 7.771,44

Presupuestos Parciales
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RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción CantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecio ImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporte

CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          

07.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       

Partida Alzada de abono íntegro para investigación y localización de canalizaciones y  servicios ente-
rrados no contemplados en proyecto.

1,000 1.844,08 1.844,08

07.02 PA  Limpieza de las Obras                                           

Limpieza final de las obras.

1,000 1.994,01 1.994,01

TOTAL CAPÍTULO 07 VARIOS............................................................................................................................... 3.838,09

TOTAL...................................................................................................................................................................... 271.623,53

Presupuestos Parciales
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4.2.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Capítulo Resumen Importe

1 COLECTORES PRINCIPALES RESIDUALES......................................... 122.404,53
2 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES................................ 83.117,65
3 URBANIZACIÓN............................................................................................. 8.625,50
4 SERVICIOS AFECTADOS........................................................................... 39.961,86
5 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................ 5.904,46
6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD........................................................ 7.771,44
7 VARIOS........................................................................................................... 3.838,09

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 271.623,53

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA
Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Contrato

ERNESTO IGLESIA GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ
DNI: 72.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingenierto Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº374 Colegiado Nº 22.861

Presupuesto de Ejecución Material
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4.2.2.- PRESUPUESTO 
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NEJOS - ANEJO  Nº17.- MEJORAS A LA ACTUACIÓN. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 

CONTRATA 
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - MEJORA

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Capítulo Resumen Importe

1 COLECTORES PRINCIPALES RESIDUALES......................................... 122.404,53
2 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES................................ 83.117,65
3 URBANIZACIÓN............................................................................................. 8.625,50
4 SERVICIOS AFECTADOS........................................................................... 39.961,86
5 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................ 5.904,46
6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD........................................................ 7.771,44
7 VARIOS........................................................................................................... 3.838,09

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 271.623,53

13,00% Gastos generales..... 35.311,06
6,00% Beneficio industrial .. 16.297,41

SUMA DE G.G. y B.I. 51.608,47

VALOR ESTIMADO DE CONTRATO 323.232,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 323.232,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 323.232,00

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTI-
TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Directo r del Contrato

ERNESTO IGLESIA GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 72.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingenierto Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº374 Colegiado Nº 22.861

Presupuesto Base de Licitación
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ANEJO Nº.18 - INDICADORES DEL PROG

1. INTRODUCCIÓN 

El Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), creado y regulado por Decreto 

85/2016, de 4 de julio, sobre la creación 

2016-2025, está destinado a 

Administraciones Públicas Canarias y entes públicos dependientes, así como por las 

Universidades Públicas Canarias, que contribuya

a la creación de empleo en las islas, de acuerdo a las líneas estratégicas determinadas en 

el artículo 3 de este Decreto.  

Se trata de un Fondo dotado con los créditos generados en el estado de gastos de 

los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias tras el Acuerdo 

adoptado por el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado

Comunidad Autónoma de Canarias, celebrada el 16 de noviembre de 2015, según el cual 

la cuantía resultante de la suspensión de la compensación al Estado por la supresión del 

Impuesto General de Tráfico de Empresas, a partir del ejercicio 2016, se destinaría por 

nuestra Comunidad Autónoma a gasto finalista en sus servicios públicos fundamentales, 

en materia de empleo así como a un plan de inversiones estratégicas que contribuyeran al 

desarrollo de Canarias.  

 

2. DECRETO 85//2016, DE

CREACIÓN Y REGULACIÓ

DESARROLLO DE CANARI

2.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

1. Las líneas estratégicas y ejes que deberán desarrollar los programas y proyectos a 

financiar con cargo al FDCAN serán:

• Línea 1.- Conocimiento: I+D+i

o Eje 1: Apoyo a actividades I+D+i lideradas por empresas. 

o Eje 2: Transferencia de conocimiento entre empresas y

investigación. 

o Eje 3: Redes Tecnológicas que garanticen la conectividades digital. 

o Eje 4: Desarrollo de economía digital y comercio electrónico. 

PROYECTO C
 RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN  LA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ROGRAMA FDCAN 

INDICADORES DEL PROGRAMA FDCAN

INTRODUCCIÓN  

El Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), creado y regulado por Decreto 

sobre la creación y regulación del Fon de Desarrollo de Canarias 

está destinado a financiar programas y proyectos a ejecutar por las 

Administraciones Públicas Canarias y entes públicos dependientes, así como por las 

Universidades Públicas Canarias, que contribuyan al desarrollo económico de Canarias y 

creación de empleo en las islas, de acuerdo a las líneas estratégicas determinadas en 

 

Se trata de un Fondo dotado con los créditos generados en el estado de gastos de 

stos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias tras el Acuerdo 

adoptado por el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado

Comunidad Autónoma de Canarias, celebrada el 16 de noviembre de 2015, según el cual 

ante de la suspensión de la compensación al Estado por la supresión del 

Impuesto General de Tráfico de Empresas, a partir del ejercicio 2016, se destinaría por 

nuestra Comunidad Autónoma a gasto finalista en sus servicios públicos fundamentales, 

de empleo así como a un plan de inversiones estratégicas que contribuyeran al 

DECRETO 85//2016, DE 4 DE JULIO, SOBRE LA

CREACIÓN Y REGULACIÓ N DEL FONDO DE 

DESARROLLO DE CANARI AS (FDCAN) 2016

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y EJES  

líneas estratégicas y ejes que deberán desarrollar los programas y proyectos a 

financiar con cargo al FDCAN serán: 

Conocimiento: I+D+i  

Eje 1: Apoyo a actividades I+D+i lideradas por empresas. 

Eje 2: Transferencia de conocimiento entre empresas y

investigación.  

Eje 3: Redes Tecnológicas que garanticen la conectividades digital. 

Eje 4: Desarrollo de economía digital y comercio electrónico. 
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PÁGINA 1 

RAMA FDCAN  

El Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), creado y regulado por Decreto 

y regulación del Fon de Desarrollo de Canarias 

financiar programas y proyectos a ejecutar por las 

Administraciones Públicas Canarias y entes públicos dependientes, así como por las 

económico de Canarias y 

creación de empleo en las islas, de acuerdo a las líneas estratégicas determinadas en 

Se trata de un Fondo dotado con los créditos generados en el estado de gastos de 

stos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias tras el Acuerdo 

adoptado por el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-

Comunidad Autónoma de Canarias, celebrada el 16 de noviembre de 2015, según el cual 

ante de la suspensión de la compensación al Estado por la supresión del 

Impuesto General de Tráfico de Empresas, a partir del ejercicio 2016, se destinaría por 

nuestra Comunidad Autónoma a gasto finalista en sus servicios públicos fundamentales, 

de empleo así como a un plan de inversiones estratégicas que contribuyeran al 

4 DE JULIO, SOBRE LA  

N DEL FONDO DE 

AS (FDCAN) 2016-2025. 

líneas estratégicas y ejes que deberán desarrollar los programas y proyectos a 

Eje 1: Apoyo a actividades I+D+i lideradas por empresas.  

Eje 2: Transferencia de conocimiento entre empresas y centros de 

Eje 3: Redes Tecnológicas que garanticen la conectividades digital.  

Eje 4: Desarrollo de economía digital y comercio electrónico.  
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o Eje 5: Promoción de los servicios públicos digitales. 

• Línea 2.- Inversión en infraestructuras 

o Eje 1: Infraestructuras de transporte 

o Eje 2: Infraestructuras científicas y tecnológicas 

o Eje 3: Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con 

potencialidades turísticas y, en general todas aquellas que aportan 

valor al destino y tengan capac

o Eje 4: Infraestructuras hidráulicas. 

o Eje 5: Creación de viveros de empresas 

o Eje 6: Construcción de viviendas y rehabilitación del parque público 

de viviendas. 

o Eje 7: Zonas comerciales abiertas. 

o Eje 8: Energías re

infraestructuras y equipamientos en el sector primario. 

o Eje 9: Y en general, todas aquellas infraestructuras que mejoren la 

competitividad de la economía canaria. 

• Línea 3.- Políticas activas de empleo

o Eje 1: Incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción. 

o Eje 2: Programas de mejora del capital humano: idiomas y formación 

dual.  

o Eje 3: Fomento de la formación para adultos con escaso nivel de 

estudios. 

o Eje 4: Planes de empleo para hogares 

recursos. 

o Eje 5: Programas de empleo sobre colectivos de personas con 

titulación que ayuden a mejorar el modelo productivo. 

2. Los recursos que integran el FDCAN se destinarán a financiar anualmente los 

programas y proyectos que s

a) Un 5% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los programas 

y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 1.

b) Un 75% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los

programas y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 2.
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Eje 5: Promoción de los servicios públicos digitales. 

Inversión en infraestructuras  

Eje 1: Infraestructuras de transporte  

Eje 2: Infraestructuras científicas y tecnológicas  

Eje 3: Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con 

potencialidades turísticas y, en general todas aquellas que aportan 

valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico. 

Eje 4: Infraestructuras hidráulicas.  

Eje 5: Creación de viveros de empresas  

Eje 6: Construcción de viviendas y rehabilitación del parque público 

de viviendas.  

Eje 7: Zonas comerciales abiertas.  

Eje 8: Energías renovables. Creación, mejora y/o modernización de 

infraestructuras y equipamientos en el sector primario. 

Eje 9: Y en general, todas aquellas infraestructuras que mejoren la 

competitividad de la economía canaria.  

Políticas activas de empleo  

Incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción. 

Eje 2: Programas de mejora del capital humano: idiomas y formación 

Eje 3: Fomento de la formación para adultos con escaso nivel de 

estudios.  

Eje 4: Planes de empleo para hogares con todos los miembros sin 

recursos.  

Eje 5: Programas de empleo sobre colectivos de personas con 

titulación que ayuden a mejorar el modelo productivo. 

Los recursos que integran el FDCAN se destinarán a financiar anualmente los 

programas y proyectos que se presenten de acuerdo a los siguientes porcentajes:

Un 5% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los programas 

y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 1. 

Un 75% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los

programas y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 2.

CONSTRUCTIVO  
LA  CARRERA 
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 2 

Eje 5: Promoción de los servicios públicos digitales.  

Eje 3: Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con 

potencialidades turísticas y, en general todas aquellas que aportan 

idad para generar más gasto turístico.  

Eje 6: Construcción de viviendas y rehabilitación del parque público 

novables. Creación, mejora y/o modernización de 

infraestructuras y equipamientos en el sector primario.  

Eje 9: Y en general, todas aquellas infraestructuras que mejoren la 

Incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción.  

Eje 2: Programas de mejora del capital humano: idiomas y formación 

Eje 3: Fomento de la formación para adultos con escaso nivel de 

con todos los miembros sin 

Eje 5: Programas de empleo sobre colectivos de personas con 

titulación que ayuden a mejorar el modelo productivo.  

Los recursos que integran el FDCAN se destinarán a financiar anualmente los 

e presenten de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

Un 5% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los programas 

Un 75% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los 

programas y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 2. 
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c) Un 20% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los 

programas y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 3.

El Gobierno podrá modificar los referidos porcentajes, 

competente en materia de economía y a iniciativa del Comité de Selección, en atención a 

los programas y proyectos presentados en cada anualidad.

 

2.2 REQUISITOS DE LOS PR

1. Los programas y proyectos de

líneas estratégicas descritas en el artículo 3.

2. A los efectos de este Decreto:

a) Se entiende por Programa un conjunto de acciones plurianuales en el que 

participen un cabildo y ayuntamientos de la respect

concretar una estrategia incorporada al desarrollo a nivel insular a cofinanciar 

por el FDCAN, integrado por un conjunto coherente de líneas estratégicas y 

ejes prioritarios por un período de vigencia máximo de 10 años. Los porc

de financiación por el FDCAN serán de un 50% para los Cabildos de Gran 

Canaria y de Tenerife, de un 80% para los Cabildos de Lanzarote, La Palma y 

Fuerteventura, y de un 90% para los Cabildos de La Gomera y El Hierro.

b) Se entiende por Proyecto un co

desarrollado por uno o varios beneficiarios para la consecución de un solo 

objetivo concreto y en el ámbito de una sola línea estratégica, financiado hasta 

el 100% por el FDCAN y a ejecutar en un periodo máximo de 

3. Los programas y proyectos presentados podrán ser de ámbito territorial municipal, 

insular o supra insular, y deberán contar con la conformidad de la entidad que ostenta 

la competencia en el momento de la presentación a la que se refiere el artículo

programa o proyecto incluyera acciones que no fueran de la competencia de la 

peticionaria. En todo caso será beneficiario la entidad competente.

4. La ejecución de los programas o proyectos podrá ser desarrollada por las 

Administraciones Públicas y d

por las Universidades Públicas Canarias de forma individual o conjuntamente.

Si una corporación local participara en un Programa, no podrá presentar proyectos de 

forma individual, de manera que un mismo 
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Un 20% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los 

programas y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 3.

El Gobierno podrá modificar los referidos porcentajes, a propuesta de la consejería 

competente en materia de economía y a iniciativa del Comité de Selección, en atención a 

los programas y proyectos presentados en cada anualidad. 

REQUISITOS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Los programas y proyectos deberán desarrollar acciones incluidas en alguna de las 

líneas estratégicas descritas en el artículo 3. 

A los efectos de este Decreto: 

Se entiende por Programa un conjunto de acciones plurianuales en el que 

participen un cabildo y ayuntamientos de la respectiva Isla para desarrollar y 

concretar una estrategia incorporada al desarrollo a nivel insular a cofinanciar 

por el FDCAN, integrado por un conjunto coherente de líneas estratégicas y 

ejes prioritarios por un período de vigencia máximo de 10 años. Los porc

de financiación por el FDCAN serán de un 50% para los Cabildos de Gran 

Canaria y de Tenerife, de un 80% para los Cabildos de Lanzarote, La Palma y 

Fuerteventura, y de un 90% para los Cabildos de La Gomera y El Hierro.

Se entiende por Proyecto un conjunto de acciones anuales o plurianuales 

desarrollado por uno o varios beneficiarios para la consecución de un solo 

objetivo concreto y en el ámbito de una sola línea estratégica, financiado hasta 

el 100% por el FDCAN y a ejecutar en un periodo máximo de 

Los programas y proyectos presentados podrán ser de ámbito territorial municipal, 

insular o supra insular, y deberán contar con la conformidad de la entidad que ostenta 

la competencia en el momento de la presentación a la que se refiere el artículo

programa o proyecto incluyera acciones que no fueran de la competencia de la 

peticionaria. En todo caso será beneficiario la entidad competente. 

La ejecución de los programas o proyectos podrá ser desarrollada por las 

Administraciones Públicas y demás entidades y organismos públicos dependientes, y 

por las Universidades Públicas Canarias de forma individual o conjuntamente.

Si una corporación local participara en un Programa, no podrá presentar proyectos de 

forma individual, de manera que un mismo beneficiario no podrá estar percibiendo 
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Un 20% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los 

programas y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 3. 

a propuesta de la consejería 

competente en materia de economía y a iniciativa del Comité de Selección, en atención a 

OGRAMAS Y PROYECTOS A FINANCIAR  

berán desarrollar acciones incluidas en alguna de las 

Se entiende por Programa un conjunto de acciones plurianuales en el que 

iva Isla para desarrollar y 

concretar una estrategia incorporada al desarrollo a nivel insular a cofinanciar 

por el FDCAN, integrado por un conjunto coherente de líneas estratégicas y 

ejes prioritarios por un período de vigencia máximo de 10 años. Los porcentajes 

de financiación por el FDCAN serán de un 50% para los Cabildos de Gran 

Canaria y de Tenerife, de un 80% para los Cabildos de Lanzarote, La Palma y 

Fuerteventura, y de un 90% para los Cabildos de La Gomera y El Hierro. 

njunto de acciones anuales o plurianuales 

desarrollado por uno o varios beneficiarios para la consecución de un solo 

objetivo concreto y en el ámbito de una sola línea estratégica, financiado hasta 

el 100% por el FDCAN y a ejecutar en un periodo máximo de 3 años. 

Los programas y proyectos presentados podrán ser de ámbito territorial municipal, 

insular o supra insular, y deberán contar con la conformidad de la entidad que ostenta 

la competencia en el momento de la presentación a la que se refiere el artículo 8 si el 

programa o proyecto incluyera acciones que no fueran de la competencia de la 

 

La ejecución de los programas o proyectos podrá ser desarrollada por las 

emás entidades y organismos públicos dependientes, y 

por las Universidades Públicas Canarias de forma individual o conjuntamente. 

Si una corporación local participara en un Programa, no podrá presentar proyectos de 

beneficiario no podrá estar percibiendo 
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financiación del FDCAN simultáneamente a través de las modalidades previstas en las 

letras a) y b) del apartado 2 de este artículo durante el plazo de ejecución.

5. Las acciones de los programas o proyectos serán ejecut

competencia para ello, salvo encomiendas de gestión entre Administraciones para que 

sea ejecutado por otra que no tenga la competencia originaria. Asimismo podrán ser 

ejecutados por el beneficiario a través de encomiendas a entes 

dependientes de estas. 

6. El coste mínimo de ejecución de los proyectos a financiar será de cien mil 

(100.000,00) euros para los que traten de las líneas 1, de Conocimiento: I+D+i, y de la 

línea 3, de Políticas Activas de Empleo y de doscientos

euros cuando se refieran a la línea 2, de Infraestructuras.

No obstante, por el Comité de Admisiones se admitirán proyectos por importe inferior a 

los expresados, cuando resulte acreditado que cumple los objetivos del FDCAN y 

técnicamente sea suficiente el presupuesto planteado.

7. El plazo de ejecución previsto para cada proyecto de forma individual no deberá 

exceder de tres anualidades.

Por el Comité de Admisiones se podrán considerar plazos de ejecución mayores a tres 

anualidades en un proyecto si existieran razones técnicas o jurídicas que lo justifiquen, 

sin que puedan superar cuatro anualidades.

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICO

Teniendo en consideración los objetivos del FDCAN definidos en el artículo 1 y la 

necesidad de aprovechar las s

programas y proyectos propuestos serán tenidos en cuenta, en particular, los siguientes 

objetivos específicos: 

• El impacto de las acciones sobre la mejora de la economía y el empleo.

• La contribución de las

• La complementariedad de las acciones propuestas con otras intervenciones 

municipales, insulares, regionales, estatales o europeas.

• La cofinanciación de las acciones propuestas en los proyectos al 

otros recursos. 
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financiación del FDCAN simultáneamente a través de las modalidades previstas en las 

letras a) y b) del apartado 2 de este artículo durante el plazo de ejecución.

Las acciones de los programas o proyectos serán ejecutados por quien ostente la 

competencia para ello, salvo encomiendas de gestión entre Administraciones para que 

sea ejecutado por otra que no tenga la competencia originaria. Asimismo podrán ser 

ejecutados por el beneficiario a través de encomiendas a entes 

El coste mínimo de ejecución de los proyectos a financiar será de cien mil 

(100.000,00) euros para los que traten de las líneas 1, de Conocimiento: I+D+i, y de la 

línea 3, de Políticas Activas de Empleo y de doscientos cincuenta mil (250.000,00) 

euros cuando se refieran a la línea 2, de Infraestructuras. 

No obstante, por el Comité de Admisiones se admitirán proyectos por importe inferior a 

los expresados, cuando resulte acreditado que cumple los objetivos del FDCAN y 

cnicamente sea suficiente el presupuesto planteado. 

El plazo de ejecución previsto para cada proyecto de forma individual no deberá 

exceder de tres anualidades. 

Por el Comité de Admisiones se podrán considerar plazos de ejecución mayores a tres 

en un proyecto si existieran razones técnicas o jurídicas que lo justifiquen, 

sin que puedan superar cuatro anualidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Teniendo en consideración los objetivos del FDCAN definidos en el artículo 1 y la 

necesidad de aprovechar las sinergias de las acciones, en la presentación de los 

programas y proyectos propuestos serán tenidos en cuenta, en particular, los siguientes 

El impacto de las acciones sobre la mejora de la economía y el empleo.

La contribución de las acciones al cumplimiento de los indicadores del FDCAN.

La complementariedad de las acciones propuestas con otras intervenciones 

municipales, insulares, regionales, estatales o europeas. 

La cofinanciación de las acciones propuestas en los proyectos al 
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financiación del FDCAN simultáneamente a través de las modalidades previstas en las 

letras a) y b) del apartado 2 de este artículo durante el plazo de ejecución. 

ados por quien ostente la 

competencia para ello, salvo encomiendas de gestión entre Administraciones para que 

sea ejecutado por otra que no tenga la competencia originaria. Asimismo podrán ser 

ejecutados por el beneficiario a través de encomiendas a entes instrumentales 

El coste mínimo de ejecución de los proyectos a financiar será de cien mil 

(100.000,00) euros para los que traten de las líneas 1, de Conocimiento: I+D+i, y de la 

cincuenta mil (250.000,00) 

No obstante, por el Comité de Admisiones se admitirán proyectos por importe inferior a 

los expresados, cuando resulte acreditado que cumple los objetivos del FDCAN y 

El plazo de ejecución previsto para cada proyecto de forma individual no deberá 

Por el Comité de Admisiones se podrán considerar plazos de ejecución mayores a tres 

en un proyecto si existieran razones técnicas o jurídicas que lo justifiquen, 

Teniendo en consideración los objetivos del FDCAN definidos en el artículo 1 y la 

inergias de las acciones, en la presentación de los 

programas y proyectos propuestos serán tenidos en cuenta, en particular, los siguientes 

El impacto de las acciones sobre la mejora de la economía y el empleo. 

acciones al cumplimiento de los indicadores del FDCAN. 

La complementariedad de las acciones propuestas con otras intervenciones 

La cofinanciación de las acciones propuestas en los proyectos al FDCAN con 
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2.4 INDICADORES DEL PROG

De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige 

el contrato de redacción del presente Proyecto de Construcción, será necesario definir los 

siguientes parámetros:  

• Línea 2.- Inversión en infraestructuras 

o Eje 4: Infraestructuras hidráulicas. 

 

NÚMERO DE INFRAESTRUCTURAS CREADAS O 
MEJORADAS :  
LONGITUD DE LA RED DE SANEAMIENTO CREADA 
O MEJORADA :  

LONGITUD DE LA RED DE SANEAMIENTO CREADA 
O MEJORADA / MEJORA PROYECTADA

NÚMERO DE HABITANTES AFECTADOS POR LAS 
INFRAESTRUCTURAS CREADAS O MEJORADAS
POBLACIÓN ADICIONAL B ENEFICIADA POR UNA 
MEJOR DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
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INDICADORES DEL PROGRAMA FDCAN  

De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige 

el contrato de redacción del presente Proyecto de Construcción, será necesario definir los 

Inversión en infraestructuras  

Eje 4: Infraestructuras hidráulicas.  

TURAS CREADAS O 1 

SANEAMIENTO CREADA Colector Principal Residuales: 
Ramales Principales Residuales:
Colector Red Secundaria Residuales: 

SANEAMIENTO CREADA 
MEJORA PROYECTADA :  

Colector Principal Residuales: 
Ramales Principales Residuales:
Colector Red Secundaria Residuales: 

AFECTADOS POR LAS 
ADAS O MEJORADAS :  1.143 habitantes 

ENEFICIADA POR UNA 
AGUAS RESIDUALES :  2.825 habitantes
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De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige 

el contrato de redacción del presente Proyecto de Construcción, será necesario definir los 

Colector Principal Residuales: 193,361 m 
Residuales: 138.316 m 

Colector Red Secundaria Residuales: 562,65 m 
Colector Principal Residuales: 137 m 
Ramales Principales Residuales: 139,704 m 
Colector Red Secundaria Residuales: 622,35 m 

habitantes  

habitantes  
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DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES  

PARTE 1º. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES  

CAPÍTULO 1.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

ARTÍCULO. 1 DEFINICIÓN  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto 

de normas que, junto a lo señalado en los planos del Proyecto, definen todos los 

requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

Este pliego recoge la descripción general de las obras, las condiciones que han de 

cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las 

unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Director. 

 

ARTÍCULO. 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al "Proyecto 

Constructivo de RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(Término Municipal de Los Realejos)".  

En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas se entenderá 

que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se 

opongan a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su 

Reglamento General, y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. En caso 

contrario, prevalecerá siempre el contenido de estas últimas disposiciones. 

 

CAPÍTULO 1.2 DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO. 3 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS  

El Ingeniero Director de obra resolverá en general todos los problemas que se 

planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, siempre que estén 

dentro de las atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma especial, el 

Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de 

materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones 

y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con 
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la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por el montaje de las 

instalaciones o por la ejecución de vertederos, acopios o por cualquier otro tipo de 

trabajos. 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata 

de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute. 

 

ARTÍCULO. 4 PERSONAL DEL CONTRATISTA  

El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a 

pie de obra, el personal que se señale en los Pliegos que rijan el concurso, sin perjuicio 

de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan, 

quedando aquél como representante de la contrata ante la Dirección de las obras. 

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

alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la 

dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

La Dirección de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo 

personal facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá 

que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes 

recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que 

reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de 

elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos 

por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

El Contratista adjudicatario de las obras objeto de esta licitación, comunicará por 

escrito, antes del inicio de las obras, el nombre de la persona que haya de estar por su 

parte al frente de las mismas como "Delegado de Obra" según lo dispuesto en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

La representación de la Contrata y la Dirección de la Obra, acordará los detalles de 

sus relaciones, estableciéndose modelos para comunicación escrita entre ambos, así 

como el nivel de reuniones para control de la marcha de las obras y pruebas. La 

periodicidad de las reuniones será semanal. 

El Contratista comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas 

que, dependiendo del citado Delegado, hayan de tener mando y responsabilidad en 

misiones generales o en sectores de la obra y a las cuales será aplicable cuanto se ha 

expuesto con anterioridad en este Capítulo. 
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ARTÍCULO. 5 ÓRDENES AL CONTRATISTA  

Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos de 

reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. De 

darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden y el Contratista 

deberán comunicarla a la Dirección con análoga urgencia. 

Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de 

modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la 

relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen 

facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él lo que consideren necesario 

comunicar al Contratista. 

 

ARTÍCULO. 6 LIBRO DE INCIDENCIAS  

Será de aplicación lo dispuesto al efecto por la normativa correspondiente en 

materia de seguridad y salud en las obras. 

 

ARTÍCULO. 7 OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES  

La Normativa aplicable para la ejecución de las obras, además de la contemplada 

en los propios documentos del contrato, será la siguiente, en su última redacción: 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, que se establecen 

para la contratación de esta obra. 

 NORMAS DE LABORATORIO DE TRANSPORTE Y MECANICA DEL SUELO, para la 

ejecución de ensayos de materiales actualmente en vigor. 

 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE (NCSE-02). 

 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08 

 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS RC-03 (aprobada por Real 

Decreto 1797/2003). 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CÓDIGO TÉCNICO 

DE LA EDIFICACIÓN. 

 INSTRUCCIÓN 5.2-IC DRENAJE SUPERFICIAL  
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 CRITERIOS DE APLICACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN (Orden Circular 

35/2014).  

 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (aprobado por Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto). 

 

Y, en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 

Reglamentos oficiales, tanto a nivel nacional, como regional y municipal que guarden 

relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones complementarias o 

con los trabajos necesarios para realizarlas. 

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de 

este Pliego y los de otra prescripción análoga contenido en las Disposiciones Generales 

mencionadas, será de aplicación la más exigente. 

Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a la 

aprobación de este Proyecto, se entenderá que son aplicables las nuevas, siempre que su 

entrada en vigor posibilite tal sustitución. 

Para la aplicación y cumplimiento de estas normas, así como para la interpretación 

de errores u omisiones contenidos en las mismas, se seguirá tanto por parte del 

Contratista, como por parte de la Dirección de las obras, el orden de mayor a menor rango 

legal de las disposiciones que hayan servido para su aplicación. 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación 

expresa en contrario en el presente Pliego se entenderán que es válida la prescripción 

más restrictiva. 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada 

o derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella 

parte de la primera que haya quedado afectada. 

Asimismo, serán de aplicación las modificaciones, ampliaciones, etc. de las 

Normas, que entren en vigor durante la fase de realización del Concurso. 
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ARTÍCULO. 8 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA  

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios 

necesarios para la realización de las mismas, el Contratista será responsable de todos los 

daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. En 

especial será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia 

de accidentes de tráfico, debidos a una señalización de las obras insuficiente o 

defectuosa e imputable a él. 

De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera 

inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios 

imputables a él ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras deberán ser 

obtenidos por el Contratista. 

El Contratista observará además, cuantas indicaciones le sean dictadas por el 

personal facultativo de la Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los 

obreros, sin que por ello se le considere relevado de la responsabilidad que, como 

patrono, pueda contraer, y acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal con 

objeto de asegurar la buena marcha de los trabajos. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de replanteo, dirección y vigilancia 

de las obras, liquidación, tasas y exacciones fiscales, los de orden fiscal y tributario, los 

derivados de la reglamentación laboral, accidentes de trabajo, etc., y cuantos puedan 

derivarse hasta el final de las obras por disposiciones oficiales con fuerza de obligar. 

 

Artículo 8.1 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES  

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en la materia. 

La señalización será la reglamentaria en las obras, según Norma 8.3. I.C., además 

de la señalización y balizamiento que el Ingeniero Director ordene al Contratista colocar 

en la zona para una mayor seguridad de la circulación y del personal empleado en las 

obras, siendo responsable el Contratista de cuantos daños y perjuicios puedan originarse 

a terceros por incumplimiento de la misma o por un manejo defectuoso de las señales 

manuales. 
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Artículo 8.2 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO 

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

El Contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas que estime 

necesarias para la debida seguridad de las obras, solicitando la aprobación del Ingeniero 

Director. Cuando por motivos de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de 

garantía, a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción, se originasen averías 

o perjuicios en instalaciones, construcciones o edificios, públicos o privados, el Contratista 

abonará el importe de los mismos. 

CAPÍTULO 1.3 DESCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

A continuación, se detallan las obras que se van a ejecutar en el presente proyecto: 

El presente Proyecto Constructivo tiene como objetivo principal completar la red de 

saneamiento de aguas residuales de la Urbanización La Carrera del Término Municipal de 

Los Realejos, y su conexión con el sistema general de saneamiento de la comarca (Red 

General de Colectores de La Orotava).  

A la vista de la topografía y morfología de la zona de actuación, resulta conveniente 

tratar de ajustar el trazado de los colectores por la calzada existente, al discurrir esta por 

la zona más favorables en cuanto a topografía y pendiente se refiere.  

No obstante, y debido a los fuertes desniveles presentes en la zona de estudio, 

será necesaria la construcción de pozos de resalto que permitan salvar las grandes 

diferencias de cota entre los diferentes puntos del trazado, regulando las velocidades a 

caudal máximo y mínimo.  

La actuación proyecta conlleva las siguientes actuaciones:  

 COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES  

Se ha propuesto la construcción de un colector principal de saneamiento 

encargado de conducir la totalidad de las aguas residuales de la Urbanización La Carrera 

hasta el colector General de Saneamiento de Los Realejos incluido en el Proyecto de 

Colectores Generales de Saneamiento del Valle de la Orotava.  

Este colector, cuyo funcionamiento será por gravedad, tendrá una longitud total de 

330,361m y estará formado por tubería de PVC de diámetro 400mm.  

Con el fin de reducir las afecciones y disminuir las interferencias al tráfico y las 

molestias a los vecinos de la zona, se ha propuesto su construcción del colector por la 

línea de aparcamientos, salvo el último tramo, al tras alcanzar la Calle Sansofé, donde 
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discurrirá por la mitad de calzada existente debido a las dimensiones de la vía y las 

necesidades de espacio para la construcción del mismo.  

 

 RAMAL COLECTORES RESIDUALES  

Debido a la extensión de la Urbanización, se hace necesaria la creación de un 

entramado de ramales que discurran por las calles existentes y desagüen en el ya 

mencionado colector principal. En la siguiente tabla se recogen las principales 

características de cada uno de ellos:  

 

 
LONGITUD 

(m) 
Ø(mm) OBSERVACIONES 

RAMAL 

RESIDUALES RUIZ 

ANDIÓN (RRR)  
97,70 

PVC 
Ø400mm 

Trazado por línea de aparcamientos de la margen izquierda 
de la Calle Ruiz Andión, según el sentido del agua.  

RAMAL 

RESIDUALES JOSÉ 

GARCÉS - 
SANSOFÉ (RRJ)   

105,316 

Trazado por línea de aparcamientos de la margen derecha 
de la Calle José Garcés Hernández, según el sentido 
propuesto del colector, hasta alcanzar la Calle Sansofé, por 
donde discurrirá por la mitad de la calzada hasta alcanzar al 
colector Principal en la confluencia con la Calle Cuevas.  
Debido a la elevada pendiente longitudinal de la calle, se 
propone la construcción de un pozo de resalto en este último 
tramo.  

RAMAL 

RESIDUALES LAS 

CUEVAS (RRC)  
42,00 

Trazado por línea de aparcamientos de la margen derecha 
de la Calle Cuevas, de acuerdo al sentido de las aguas 
residuales.  

RAMAL 

RESIDUALES PIRIS 

(RRP)  
33,00 

Trazado por línea de aparcamientos de la margen derecha 
de la Calle Piris, de acuerdo al sentido de las aguas 
residuales.  

 

 COLECTORES RED SECUNDARIA DE AGUAS RESIDUALES  

Paralelo a dichos colectores se ha proyectado una red secundaria cuyo principal 

objetivo será interceptar las acometidas domiciliarias para conducirlas hasta la red 

principal diseñada. Para ello, esta red estará formada por pequeños tramos de colector de 

PVC Ø315mm con longitud no superior a 50m, situados en las líneas de aparcamiento de 

ambas márgenes.  

De esto modo, se pretende facilitar la ejecución de los enganches de las diferentes 

viviendas existentes a la nueva red proyectada.  

 

Por otro lado, con el fin de completar la actuación, se propone la urbanización de la 

totalidad de la zona de actuación mediante:  

 Pavimentado de la Urbanización La Carrera:  
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Por un lado se propone el extendido de la capa de zahorra artificial tipo Z-1 y la 

capa de mezcla bituminosa tipo AC22 base G en la totalidad de las zanjas, ampliando la 

zona de afección para la capa de rodadura formada por mezcla bituminosa tipo AC16 surf 

S a la totalidad de la calzada de las calles afectadas. Para ello, será necesario realizar un 

primer fresado de la capa actual de rodadura (5cm) y el extendido del correspondiente 

riego de adherencia.  

De este modo, tras la ejecución de las obras, la totalidad de la urbanización 

quedará en perfecto estado.  

El trazado propuesto de los diferentes colectores, a pesar de haberse diseñado por 

la línea de aparcamientos con el objetivo de minimizar las afecciones, discurrirá por 

tramos de acera. Por lo que, tras la ejecución de las obras, se repondrá los tramos de 

loseta hidráulica y el correspondiente bordillo afectados, devolviendo la zona a su estado 

actual. 

 Señalización Horizontal y Vertical:  

Con el fin de completar la urbanización de la zona, se propone tanto la colocación 

de la señalización vertical necesaria como el pintado de la señalización horizontal 

existente.  

 Mobiliario:  

El presupuesto incluye un capítulo correspondiente a la reposición de los 

elementos de mobiliario existente, en concreto:  

o Barandilla protectora de contenedores.  

o Aparcabicis  

o Bancos  

A pesar de diseñar el trazado con el fin de reducir el mayor número de afecciones, 

durante la ejecución de las obras será necesario el trasplante de los ejemplares arbóreos 

afectados y la retirada de los puntos de luz existentes. Tras la ejecución de las obras, se 

procederá a su completa reposición.  
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ARTÍCULO. 9 SEGURIDAD DE LA OBRA  

Simultáneamente a la presentación del programa de Trabajos, el Contratista está 

obligado a adjuntar un Plan que se ajuste al RD 1627/1997, del 24 de octubre de 1997, 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción, en el cual 

se deberá realizar un análisis de las distintas operaciones a realizar durante la ejecución 

de las obras, así como un estudio de los riesgos generales, ajenos y específicos 

derivados de aquéllas, definiéndose, en consecuencia, las medidas de prevención y/o 

protección que se deberán adoptar en cada caso. 

El Contratista será responsable de los daños a terceros derivados de la ejecución 

de la obra. 

 

ARTÍCULO. 10 CARTELES Y ANUNCIOS. INSCRIPCIONES EN LA OBRA  

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el 

Contratista. A tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la 

Propiedad y en su defecto las que dé el Director de Obra. 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o 

expropiados por la Administración Contratante para la ejecución de la misma, inscripción 

alguna que tenga carácter de publicidad comercial. 

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar dos carteles informativos 

oficiales de la obra a realizar, en los lugares indicados por la Dirección de la obra. Serán 

de aluminio pintado con postes metálicos galvanizados en caliente. 

El suministro de los carteles y accesorios, así como la instalación, retirada y 

entrega de los mismos a los Servicios Técnicos del Cabildo de Tenerife al final de la obra, 

será realizado por el Contratista, siendo por cuenta de éste, todos los gastos derivados 

del suministro, transporte, colocación, retirada, permisos oportunos incluidas las gestiones 

necesarias tanto ante las instancias públicas como privadas. 

 

ARTÍCULO. 11 REPOSICIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E 

INSTALACIONES AFECTADAS  

Durante la ejecución de las obras existirán afecciones a las redes de servicios 

existentes. Corresponderá al Contratista la detección y conservación durante las obras de 

los mismos, y siendo en todo caso responsable de los desperfectos y consecuencias que 
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sobre los mismos pudieran causarse. No será de abono ninguna paralización ni merma de 

rendimiento en la ejecución de los trabajos que pudiera  producirse por la no detección, 

correcto mantenimiento o necesidad de reposición de cualquier tipo de Servicio, 

incluyéndose bajo este concepto el de la propia red viaria. En los dos últimos supuestos 

se abonarán las unidades de obra que sea preciso realizar a tal efecto, y que están 

incluidas en los presupuestos parciales correspondientes a los desvíos de los servicios 

afectados. 

No obstante debe considerarse que, tanto las compañías afectadas como el propio 

Ayuntamiento con los Servicios Municipales, podrán retirar y reponer sus líneas y 

conducciones, bien por sí mismos o a través de terceros. Bajo ningún supuesto podrá el 

Contratista efectuar reclamación alguna basada en inconvenientes, retrasos o cambios 

motivados por la necesidad de adecuar su ritmo de obra al de retirada y reposición de 

estos servicios. 

Será pues de competencia del Contratista el gestionar con los organismos, 

entidades o particulares afectados, la protección, desvío, reubicación o derribo y posterior 

reposición, de aquellos servicios o propiedades afectados, según convenga más a su 

forma de trabajo, y serán a su cargo los gastos ocasionados, aun cuando los 

mencionados servicios o propiedades estén dentro de los terrenos disponibles para la 

ejecución de las obras (sean éstos proporcionados por la Propiedad u obtenidos por el 

Contratista), siempre que queden fuera de los perfiles transversales de excavación. 

Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones de 

agua, gas o alcantarillado, cables eléctricos o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles, 

edificios y otras estructuras, servicios o propiedades existentes en la zona de actuación 

serán sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto por cuenta y riesgo del 

Contratista, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas. 

En todos los casos donde conducciones, alcantarillas, tuberías o servicios se vean 

afectados, el Contratista lo notificará a sus propietarios (compañía de servicios, 

municipios, particulares, etc.) estableciendo conjuntamente con ellos el desvío y 

reposición de los mencionados servicios, que deberá contar con la autorización previa de 

la Dirección de la obra. Estos trabajos de desvío y reposición sí serán objeto de abono, de 

acuerdo a los precios unitarios de proyecto (materiales, excavación, relleno, etc.). 

También serán de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras, 

instalaciones, etc., expresamente recogidas en el Proyecto. 
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CAPÍTULO 1.4 DOCUMENTOS QUE DEFINAN LAS OBRAS Y ORDEN 

DE PRELACIÓN  

Las obras quedan definidas por los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, y los Cuadros de precios números 1 y 2 del Presupuesto.  

 

ARTÍCULO. 12 PLANOS  

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para su 

adjudicación y con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con 

detalle suficiente para la descripción de las obras, sean elaborados. 

 

ARTÍCULO. 13 CONTRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS  

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente todos los planos que le hayan 

sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de Obra sobre cualquier 

anomalía o contradicción. 

Las cotas de los planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 

El Contratista deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes 

de aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de 

haberlo hecho. 

 

ARTÍCULO. 14 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA 

DOCUMENTACIÓN  

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y/o en el 

Presupuesto y omitido en los Planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese 

contenido en todos estos documentos. 

En caso de contradicción entre los planos del Proyecto, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, y el Presupuesto, prevalecerá lo prescrito en el Pliego y en el 

Presupuesto. 

Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de detalles de la 

Obra, (tanto en Pliego como en Presupuesto) que sean manifiestamente indispensables 

para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los Planos y Pliego o que por uso 

y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 
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contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente 

especificados. 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos 

croquis que propondrá al Director de Obra para su aprobación y posterior ejecución de la 

obra y su correspondiente abono. 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director de Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse 

preceptivamente en el Libro de Órdenes. 

 

ARTÍCULO. 15 PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE  

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 

complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. 

Estos planos serán presentados a la Dirección de la obra con quince (15) días laborables 

de anticipación, para su aprobación y/o comentarios en un plazo máximo de siete (7) días 

laborables. 

 

ARTÍCULO. 16 ARCHIVO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

PLANOS DE OBRA REALIZADAS ("AS BUILT") 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y de la documentación mencionada en otros 

apartados de este Pliego, un juego completo de los planos del proyecto, así como copias 

de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la 

Dirección de la obra y de los revisados suministrados por la Dirección de la obra, junto 

con las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado 

a presentar una colección de los Planos "As Built" o Planos de Obra Realmente 

Ejecutada, debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la 

Dirección de la obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados 

por el responsable de Garantía de Calidad del Contratista.  

La Dirección de Obra facilitará planos originales para la realización de este trabajo. 
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CAPÍTULO 1.5 INICIO DE LAS OBRAS  

ARTÍCULO. 17 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO  

Artículo 17.1 ELEMENTOS QUE SE ENTREGARÁN AL CONTRATISTA  

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de la obra y el Contratista 

comprobarán e inventariarán las Bases de Replanteo que han servido de soporte para la 

realización de la Topografía del Proyecto y que se encuentran reseñadas con sus 

correspondientes croquis de localización en el anejo de la Memoria referente a la 

Topografía. Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquéllas marcadas 

sobre hitos permanentes que no muestren señales de alteración. 

 

Artículo 17.2 PLAN DE REPLANTEO  

El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo 

conservados, elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las 

coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de 

coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y 

nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. 

Este programa será entregado al Director de Obra para la aprobación, inspección y 

comprobación de los trabajos de replanteo, por la Dirección de la obra, si lo considera 

oportuno. 

 

Artículo 17.3 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE PUNTOS DE ALINEACIONES PRINCIPALES  

El Contratista procederá el replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 

alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas 

por la Dirección de la obra como válidas para la ejecución de los Trabajos. 

Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la 

correspondiente cota de elevación a los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos, se realizará de forma que pueda 

conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 
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Artículo 17.4 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LAS OBRAS DE FÁBRICA  

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. 

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases 

principales de replanteo. 

 

Artículo 17.5 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO  

El Director de la Obra será responsable de los replanteos generales necesarios 

para su ejecución, y suministrará al Contratista toda la información que se precise para 

que las obras puedan ser realizadas. El Contratista será directamente responsable de los 

replanteos generales necesarios para la ejecución de las obras así como de los 

replanteos particulares y de detalle. 

Una vez efectuados los replanteos oportunos, el Contratista representará en un 

plano que entregará por triplicado al Director de la Obra, las zonas de superficie del 

terreno a ocupar para obras e instalaciones, para que la Administración solicite la 

correspondiente autorización. 

 

Artículo 17.6 RECONOCIMIENTOS PREVIOS  

Antes de dar comienzo las obras, se llevará a cabo un minucioso reconocimiento 

previo de todas las construcciones y servicios que puedan ser afectados por los trabajos 

redactándose una relación detallada en la que se consigne el estado en que se 

encuentran. 

De los que presentan grietas, daños o alguna causa de posible lesión futura, se 

acompañarán las fotografías pertinentes, o incluso se levantará acta notarial si se 

estimase necesario. 

Se considerará la mejor forma de ejecutar los trabajos para no dañarlos, señalando 

los que, en último caso, considere modificar. 

Si el Director de la Obra no se muestra conforme, solicitará de la empresa y 

organismo correspondiente la modificación de estas instalaciones. No obstante, si con el 

fin de acelerar las obras, las empresas interesadas recaban la colaboración del 

Contratista, deberá éste prestar la ayuda necesaria. 

Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como las 

relaciones de fotografías, actas notariales, etc. serán de cuenta del Contratista. 
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Artículo 17.7 ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO. AUTORIZACIÓN PARA 

INICIAR LAS OBRAS  

El Contratista, en presencia de la Dirección de la obra, procederá a efectuar la 

Comprobación del Replanteo, antes del inicio de las obras, en el plazo de un mes 

contando a partir de la notificación por escrito al contratista de la adjudicación de los 

trabajos. La comprobación incluirá como mínimo el eje principal de los diversos tramos de 

obra y de las obras de fábrica así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle. 

El Contratista trascribirá y el Director de Obra autorizará con su firma, el texto del 

Acta de Comprobación del Replanteo previo en el libro de Ordenes. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán, en un anejo al Acta. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y la 

disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio 

facultativo del Director de Obra, éste dará la autorización para iniciarlas, haciéndose 

constar este extremo explícitamente en el Acta de Comprobación de Replanteo extendida, 

de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. 

 

Artículo 17.8 RESPONSABILIDAD DE LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO  

En cuanto que forman parte de los trabajos de comprobación del Replanteo Previo, 

será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de 

Replanteo así como todos los trabajos de Topografía precisos para la ejecución de las 

obras, conservación y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación 

realizados por la Dirección de la obra. 

Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados serán a su 

costa y por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios 

de adjudicación. 

Está obligado el Contratista a poner en conocimiento del Director de Obra cualquier 

error o insuficiencia que observase en las Bases del Replanteo Previo, aún cuando ello no 

hubiese sido advertido al hacerse la Comprobación del Replanteo Previo. En tal caso, el 

Contratista podrá exigir que se levante acta complementaria, en la que consten las 

diferencias observadas y la forma de subsanarlas. 
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ARTÍCULO. 18 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS  

Artículo 18.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Según el Plan de Obras desarrollado en los anejos del Documento Nº1 se 

establece la durabilidad máxima de las obras de seis (6) meses. 

Estos plazos deberán cumplirse sin menoscabo del plazo que se señale en las 

condiciones de la licitación para la ejecución por contrata, o en el plazo que el contratista 

hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contrato 

subsiguiente. Lo anteriormente indicado es así mismo aplicable para los plazos parciales 

si así se hubiera hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del 

Acta o del hecho que sirve de punto de partida a dicho plazo. Cuando el plazo se fija en 

días, éstos serán naturales, y el último se computará por entero. 

Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha en fecha, salvo que se 

especifique, de que mes del Calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente, en 

la que se finaliza el plazo, éste termina el último día de ese mes. 

 

Artículo 18.2 PROGRAMA DE TRABAJOS  

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con 

lo que se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto 30 

días después de la comunicación de las Adjudicación. 

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en 

cuenta los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y a la 

interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su 

desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento  

de personal y cuantas de carácter general sean estimables según cálculos estadísticos de 

probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor 

ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más 

pesimista. 

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los 

espacios-tiempos de la obra a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenarán las 

diferentes partes de obra que integran el proyecto, estimando el día-calendario los plazos 

de ejecución de la misma, con indicación de la valoración mensual y acumulada. 
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Una vez comprobado por la Dirección de la obra, servirá de base, en su caso, para 

la aplicación de los artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), 

ambos inclusive, del Reglamento General de Contratación del Estado. 

La Dirección de la obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una 

frecuencia mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los 

programas parciales a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al 

Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de 

Trabajo serán a efectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra 

y en servicio cuantos sean precisos para  el cumplimiento de los objetivos intermedios y 

finales o para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto 

a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los 

parciales contratados para la realización de las obras. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa 

de Trabajo propuesto por el Contratista se produjeran respecto al plazo legal para su 

presentación, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las 

obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el 

consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

 

Artículo 18.3 EXAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS POR LAS OBRAS  

El Director de Obra podrá exigir al Contratista la recopilación de información 

adecuada sobre el estado de las propiedades, instalaciones y servicios antes del 

comienzo de las obras, si éstos pudieran ser afectadas por las mismas o si pueden ser 

causa de posibles reclamaciones de daños. 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas 

constructivos en las propiedades, instalaciones y servicios próximos. 

Cuando los trabajos se desarrollen sobre propiedades comunales, estatales, 

militares o de otra Entidad Pública, el Contratista, antes de ocupar los terrenos, debe 

requerir de la Dirección de la obra los oportunos permisos o autorizaciones para el paso y 

ocupación de estas zonas. 

En caso de posible afección, el Contratista levantará acta de estado de proceder de 

posible afección. 
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Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmará por escrito al Director 

de Obra que existe un informe adecuado sobre el estado actual de las propiedades, 

terrenos y servicios, de acuerdo con los apartados anteriores. 

El Contratista deberá llevar un control exhaustivo de los periodos de afección a las 

distintas propiedad y un registro de las fechas de entrada y salida de cada una de las 

parcelas afectadas por las obras y del estado en que han quedado, incluso acompañando 

la documentación gráfica, fotográfica y notarial que sea precisa, siendo estas labores 

responsabilidad suya y a su costa. 

 

Artículo 18.4 SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES. 

LOCALIZACIÓN DE LOS MISMOS.  

La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos ha sido 

definida con la información disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de 

estos datos. Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios y propiedades 

que no han podido ser detectados. 

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre 

la situación exacta de los Servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que 

eviten daños y ocasionen las mínimas interferencias. 

Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, deberá 

efectuar las catas correspondientes para la localización exacta de los servicios afectados. 

El Contratista tomará las medidas necesarias para efectuar el desvío o retirada y 

reposición de servicios que sean necesarios para la ejecución de las obras. En este caso 

requerirá previamente la aprobación del afectado y del Director de Obra. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo 

notificará inmediatamente, por escrito, al Director de Obra. 

El Contratista deberá tener conocimiento, asimismo, de todos los hitos de 

señalización de tipo Catastral o Geodésicos, con objeto de respetarlos. En el caso de que 

necesariamente no pudieran respetarse, vendrá obligado, a su cuenta y riesgo, a su 

reposición en la situación original, tan pronto como el curso de los trabajos lo permita. 

El Contratista preparará y someterá a la supervisión de la Dirección de la obra, un 

listado de servicios afectados, públicos y privados, en el que figuren el servicio, su 

situación en la obra, fecha previsible de afección, existencia o no de permisos del ente 

propietario o responsable del mismo y condiciones de ejecución que estén obligados a 
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cumplir, bien por exigencia legal, bien por condicionantes propios del afectado, debiendo 

asimismo atender a las mismas bajo su responsabilidad. Además, se entregará un plano 

con su replanteo mediante datos en campo, con 15 días de antelación a su ejecución. 

Al finalizar los trabajos en la zona de afección del servicio comunicará a la 

Dirección de la Obra el hecho, para informar al responsable del mismo, y en el documento 

oportuno reflejará dicha fecha con inclusión de documentación gráfica, escrita y 

fotográfica si así fuera preciso. 

 

Artículo 18.5 PROTECCIÓN DE VALORES ARTÍSTICOS  

En caso de existir en el área afectada por las obra algún monumento artístico, 

túmulos, ruinas, etc., el Contratista dará inmediatamente comunicación por escrito a la 

Dirección de la obra y paralizará la obra en sus inmediaciones. 

El Contratista, durante la ejecución de los trabajos, los respetará en todo momento 

y bajo ningún concepto modificará su forma y características, no pudiendo utilizar los 

materiales que los forman en ningún caso. 

 

Artículo 18.6 TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo 

mismo de obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el 

acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos 

y personal. 

Cualquier ocupación adicional de terrenos para la ejecución de la obra será 

enteramente a cargo del Contratista, quedando por tanto la Administración Contratante 

eximida de cualquier indemnización a terceros. Asimismo, el Contratista no podrá 

presentar reclamación alguna en concepto de retrasos en la ejecución de las obras. 

 

Artículo 18.7 OCUPACIÓN, VALLADO DE TERRENOS Y ACCESOS PROVISIONALES A 

PROPIEDADES  

El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intención de 

iniciar los trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la 

ocupación de terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación supone 

una modificación del programa de trabajos vigente, la notificación se realizará con una 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 20 

 

anticipación de cuarenta y cinco (45) días y quedará condicionada a la aceptación del 

Director de Obra. 

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de 

entrada y salida de cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las 

fechas de montaje y desmontaje de vallas. El Contratista suministrará copias de estos 

documentos al Director de Obra cuando sea requerido. 

El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus 

empleados el uso de otros terrenos. 

Cuando el Contratista disponga de los terrenos recogidos en planos para la 

ejecución de las obras, deberá presentar planos de ocupación de dichos terrenos. Estos 

planos deberán ser actualizados cuando surjan variaciones durante el avance de la obra, 

con antelación suficiente. Cualquier ocupación de terrenos exterior a la recogida en dichos 

planos será responsabilidad del Contratista. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su 

vallado, si así estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de 

seguridad, así lo requiriesen las ordenanzas o reglamentación de aplicación o lo exigiese 

la Dirección de la obra. El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y 

corregirá los defectos y deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los 

terrenos hasta que sea sustituido por un cierre permanente o hasta que se terminen los 

trabajos en la zona afectada. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del 

Director de Obra, informará con quince (15) días de anticipación a los afectados, y 

proveerá un acceso alternativo. 

El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de 

Obra a las propiedades adyacentes a la obra y cuyo acceso sea afectado por los trabajos 

o vallados provisionales. Los vallados y accesos provisionales no serán objeto de abono 

independiente. 

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles 

enganchables o similar, de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud presentado por el 

Contratista y aprobado por la Dirección de la obra. 

El Contratista es responsable de los daños que pudieran resultar por negligencia de 

sus empleados al no mantener perfectamente cerradas las cancelas que hubiera de 
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instalar. Muy especialmente debe evitar el paso indebido de ganado y, si es necesario, 

deberá recurrir a los servicios de un vigilante propio.  

 

Artículo 18.8 RECLAMACIONES A TERCEROS  

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por 

escrito y sin demora al Director de Obra, así como cualquier accidente o daño que se 

produzca en la ejecución de los trabajos. 

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos 

al Director de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación 

original con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público 

fundamental o si hay riesgos importantes. 

 

Artículo 18.9 MEDIOS PARA LA DIRECCIÓN DE LA OBRA  

El Contratista en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de comienzo de 

los trabajos, facilitará a la Dirección de la obra, sin cargo adicional alguno y durante el 

tiempo de duración de la obra medios para el personal adscrito a las mismas. Dichos 

medios serán unas oficinas y medios de locomoción. 

Las oficinas contarán con teléfono directo e independiente, luz eléctrica, 

calefacción, mobiliario, servicios higiénicos, etc. y con el correspondiente servicio de 

limpieza. 

 

Artículo 18.10 VERTEDEROS, PRODUCTOS DE PRÉSTAMOS. ALQUILER DE CANTERAS  

Es responsabilidad del Contratista, la localización de los vertederos necesarios 

para el depósito de los sobrantes de excavación. No será objeto de reclamación la posible 

inexistencia de vertederos en el entorno de la obra. 

A excepción de los casos de vertederos previstos y definidos en el Proyecto, el 

Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la 

extracción y vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se 

hará cargo de los gastos por canon de vertido o alquiles de préstamos y canteras y de la 

obtención de todos los permisos necesarios para su utilización y acceso. 

Para el traslado fuera del recinto de obra de cualquier material sobrante (tierras, 

lodos, etc.), el Contratista precisará una autorización explícita por parte de la Dirección de 

Obra. 
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El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los 

lugares de extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir 

del momento en que el Contratista notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se 

propone utilizar, una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado las muestras del 

material solicitadas por el Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales 

propuestos por el Contratista para el caso de canteras y préstamos. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no 

limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los 

materiales, como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las 

correspondientes licencias y permisos. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad 

inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, 

gravera o depósito previamente autorizado. 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las 

condiciones de calidad requeridas, o si el volumen de producción resultara insuficiente por 

haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, 

deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos 

anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización 

alguna. 

La Dirección de la obra podrá proporcionar a los Concursantes o Contratistas 

cualquier dato o estudio previo que conozca con motivo de la redacción del proyecto, pero 

siempre a título informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en el primer 

párrafo de este apartado.  

 

Artículo 18.11 ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS  

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de 

obra y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 
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CAPÍTULO 1.6 DESARROLLO DE LAS OBRAS  

Se cumplirá lo que prescribe el artículo 104 del PG-3. El Contratista deberá 

conocer suficientemente las condiciones de la zona del Proyecto, respecto a los 

materiales a utilizar en las obras, tanto en sus características como en su calidad y 

situación, y asimismo, las circunstancias que puedan influir en la ejecución y coste de las 

obras. 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se efectuarán de acuerdo con las 

especificaciones del presente Pliego, los Planos de Proyecto y las instrucciones del 

Ingeniero Director de la obra, quien resolverá además, las cuestiones que se planteen 

referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. 

El Ingeniero Director suministrará al Contratista cuanta información precise para 

que las obras puedan ser realizadas. 

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Ingeniero Director 

y será compatible con los plazos programados. 

Antes de iniciarse cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento 

del Ingeniero Director y recabar su autorización. 

 

ARTÍCULO. 19 REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS  

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 

ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga 

para que aquellos puedan ser realizados. El Contratista será directamente responsable de 

los replanteos particulares y de detalle. 

 

ARTÍCULO. 20 EQUIPOS DE MAQUINARIA  

Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de 

maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio por venir exigida en el contrato o 

haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, 

previo informe del Director de las obras. 

El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director el procedimiento de 

ejecución y la maquinaria que considere más adecuadas, siempre que con ellos se 

garantice una ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el Proyecto. 
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Independientemente de las condiciones, particulares o específicas, que se exijan 

en los artículos siguientes a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos 

aquellos equipos que se empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra 

deberán cumplir, en cada caso, las condiciones generales siguientes: 

 Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados por el Ingeniero 

Director de la Obra en todos sus aspectos, incluso en el de su potencia o capacidad 

que deberá ser adecuada al volumen de obra a efectuar en el plazo programado. 

 Después de aprobado un equipo por el Ingeniero Director de la obra, debe mantenerse 

en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las 

sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 

 Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones 

de trabajo o por cualquier otro motivo, el tipo o cambios aprobados no son idóneos al 

fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 

 

ARTÍCULO. 21 MATERIALES  

Los materiales a utilizar en estas obras cumplirán las prescripciones que para ellos 

se fijen en los Planos del Proyecto y en el presente Pliego de Prescripciones, o las que en 

su defecto, indique el Ingeniero Director. 

El empleo de aditivos o de productos auxiliares (aditivos para hormigón, 

desencofrantes, etc.) no previstos explícitamente en el Proyecto, deberán ser 

expresamente autorizados por el Ingeniero Director de la obra, quien fijará, en cada caso, 

las especificaciones a tener en cuenta, si éstas no estuvieran en el presente Pliego. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada 

procedencia, el Contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la 

procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las 

obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La 

aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de 

los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la 

permanencia de dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea (U.E.), 

incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las 
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que se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de 

protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos 

materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran 

emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las obras podrá 

autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos. 

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en 

cantidad superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los 

excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse. 

El Director de las obras autorizará al Contratista el uso de los materiales 

procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará 

los puntos y formas de acopio de dichos materiales, o la eliminación de los mismos si 

procede según se indica en los artículos correspondientes del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. Los gastos suplementarios derivados del transporte, 

vigilancia y almacenamiento de dichos materiales no serán objeto de abono 

independiente, estando incluida su valoración en las unidades de excavación, demolición 

o talado de árbol definidas en el Proyecto. 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose 

tenido en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que 

serán de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa 

no hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará 

condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o 

ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera 

deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del 

proyecto, se  sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, el 

Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas 

garantías. 

 

ARTÍCULO. 22 DOSIFICACIONES  

Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser 

aprobadas antes de su empleo por el Ingeniero Director, quien podrá modificarlo a la vista 
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de los ensayos y pruebas que se realicen en obra y de la experiencia obtenida durante la 

ejecución de los trabajos. 

ARTÍCULO. 23 ACOPIOS  

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales 

que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la 

aprobación previa del Director de las obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 

quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor 

no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las capas se colocarán 

adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se 

autorice un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 

restituyéndolas a su natural estado. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de 

los acopios serán de cuenta del Contratista. 

 

ARTÍCULO. 24 TRABAJOS NOCTURNOS  

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las 

obras, y realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista 

deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las obras 

ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

 

ARTÍCULO. 25 TRABAJOS DEFECTUOSOS  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, en su caso expresar los 

límites dentro de los que se ejercerá la facultad del Director de las obras de proponer a la 

Administración la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplan 

estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si 

estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el Contratista 

quedará obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Dirección, a no ser que 

prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a 

las condiciones del contrato. 
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El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y 

reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de 

las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal 

facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, 

del retraso padecido. 

 

ARTÍCULO. 26 ACCESOS A LAS OBRAS  

Artículo 26.1 PLAN DE ACCESOS  

Conjuntamente con el Plan de Obra, el Contratista presentará el Plan de Acceso a 

los Tajos desde la red viaria urbana, que utilizará durante la ejecución de la obra, para su 

aprobación por la Dirección de Obra y gestión ante el Ayuntamiento de Realejos.  

Este plan presentará de forma detallada todos los caminos actuales o de nueva 

creación, senderos, veredas, pistas forestales, carreteras locales, etc., que ha de utilizar, 

como accesos a las obras, describiendo ampliamente el grado de utilización de los 

mismos. 

El Contratista presentará todos los acuerdos existentes con los organismos 

competentes de los mismos.  

Bajo ningún concepto el Contratista obtendrá un permiso de paso o uso de los 

accesos en el que se haga mención expresa a la Administración Contratante. 

Todos los accesos deberán quedar cerrados al público, de modo que las 

construcciones a ejecutar dentro de las actuaciones previstas sean inaccesibles durante 

todo el plazo de ejecución de las obras, incluyendo fines de semana y festivos. El 

Contratista será el responsable de la vigilancia de los accesos. 

Se entiende que cualquier desperfecto sufrido por la red como consecuencia del 

paso o circulación de maquinaria fuera de los recintos de obra previstos, será reparado 

por el Contratista, sin derecho a ningún tipo de abono. En particular la limpieza y 

mantenimiento de las calles en el entorno de los recintos de obras, se entiende incluida en 

los costos generales sin dar derecho a abono separado. 

 

Artículo 26.2 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO  

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir 

que todos o parte de ellos sean  construidos antes de la iniciación de las obras. No será 
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responsabilidad de la Dirección de Obra la definición de caminos de acceso, sino del 

Contratista, así como todas las actividades necesarias para su realización. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 

cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los caminos, 

aceras u obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los 

cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y 

riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada 

aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

Los caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, 

fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que 

necesariamente hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores 

necesarias para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

Artículo 26.3 CONSERVACIÓN Y USO  

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos 

y caminos provisionales de obra. 

Los Caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las 

obras y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, si 

así lo exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su conservación. 

Todas las reclamaciones referentes a los accesos serán gestionadas y abonadas 

enteramente por el Contratista. Cuando el Contratista por negligencia, abandono o 

descuido, no restituyera o abonara los daños ocasionados, o no cumpliera los acuerdos 

adoptados, la Dirección de la obra podrá ordenar la reparación de los daños causados o 

el cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

La Administración Contratante se reserva para sí y para los Contratistas a quienes 

encomiende trabajos de reconocimiento, sondeos e inyecciones, suministros y montajes 

especiales, el uso de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista sin 

colaborar en los gastos de ejecución o de conservación. 

Artículo 26.4 OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS DE ACCESO A LAS OBRAS  

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la 

construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, 

serán gestionadas por el Contratista quien deberá satisfacer por su cuenta las 
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indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su 

estado inicial tras la ocupación temporal. 

Artículo 26.5 PISTAS DE TRABAJO  

Cuando el Contratista lo estime oportuno para la realización de las obras, 

propondrá a la Dirección de la obra la apertura de una pista de trabajo, siendo potestad de 

ésta la concesión del permiso o su denegación. 

El ancho de ocupación de terrenos de que dispondrá el Contratista para la 

realización de las obras será el necesario, en función del diámetro de la conducción, 

siempre que se limite a las zonas de servidumbre y ocupación temporal, las cuales vienen 

reflejadas en los Planos Parcelarios. 

Cuando la pista se realice en zonas de media ladera y/o próximas a edificaciones o 

zonas donde a juicio del Director de Obra podrían presentar peligro para las personas, 

edificaciones, etc., éste podrá ordenar la sustitución de los medios normales de ejecución 

de la pista por otros adecuados a la zona. 

Los trabajos de nivelación y los consiguientes movimientos de tierra deben 

ejecutarse dentro de las limitaciones que exige la realización de una plataforma de 

trabajo, en la cual: 

 Sea posible el tránsito de los medios previstos, maquinaria y vehículos ligeros para la 

ejecución de los trabajos. 

 Resulten eliminados los afloramientos de roca y de cualquier otro material  

 No se modifiquen las características morfológicas de las márgenes o cauce de los 

cursos de agua. 

El Contratista tendrá en cuenta que, en la restauración posterior de los terrenos la 

capa superficial debe estar constituida por el mismo terreno existente antes de la 

explanación. Por tanto la capa de terreno vegetal debe ser acumulada en una de las 

márgenes de la pista, evitando su mezcla con el terreno procedente de la excavación. 

Si el volumen de excavación impide su acumulación en la zona de pista, el 

Contratista deberá retirarlo y transportarlo a una zona aprobada por el Director de Obra, 

para su posterior reposición sobre la pista, siendo a cargo del Contratista todos los gastos 

y gestiones que se necesiten para la retirada, permisos de terrenos de ocupación, y/o 

transporte, así como la posterior reposición. 

En los tramos en los cuales la capacidad de carga del terreno es insuficiente al 

paso de los medios de trabajo, el Contratista a su cuenta y cargo deberá proceder a la 
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ejecución de una franja de paso estable que permita el tránsito, manteniéndola durante la 

ejecución total de los trabajos y procediendo a su recuperación durante la restitución de 

los terrenos. 

 

ARTÍCULO. 27 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS  

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario 

construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se 

construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las obras como si hubieran 

figurado en los documentos del contrato; pero el Contratista tendrá derecho a que se le 

abonen los gastos ocasionados. 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares dispusiera otra cosa, 

se entenderá incluida en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los 

gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización 

haya sido asimismo prevista. 

 

ARTÍCULO. 28 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS 

OBRAS E INSTALACIONES  

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la 

Instrucción 8.3.I.C. de 31 de agosto de 1987, y demás disposiciones al respecto que 

existan o pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en la materia, y determinará las medidas que deban adoptar en cada ocasión 

para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. 

El Director de las obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere 

adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de 

obligado cumplimiento por parte del Contratista. 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señales a emplear conforme a 

las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y 

responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las 

señales que sean necesarias. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 

todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la 
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vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas 

que hayan de atravesar la zona de las obras. 

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del 

tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera 

sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, 

defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los 

colocó, tan pronto como cambie o desaparezca la afección a la libre circulación que 

originó su colocación, cualquiera que fuere el período de tiempo en que no resultaran 

necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o 

por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no 

podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de 

otros Organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el 

particular establezcan éstos; siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en 

ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

 

ARTÍCULO. 29 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS  

Artículo 29.1 DRENAJE  

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo 

momento en perfectas condiciones de drenaje. Los gastos generados a tal fin serán por 

cuenta del Contratista. 

 

Artículo 29.2 HELADAS  

Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de las obras 

que pudieran ser perjudicadas por ellas. Los gastos generados a tal fin serán por cuenta 

del Contratista. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo 

con el presente pliego. 
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Artículo 29.3 INCENDIOS  

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 

control de incendios, y a las instrucciones complementarias, o que se dicten por el 

Director de las obras. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan 

fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran 

para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran 

producir. 

 

Artículo 29.4 OTRAS PRECAUCIONES  

El Contratista adoptará, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas 

necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes, referentes a la prevención 

de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias 

dictadas a este respecto. Para el acopio de materiales se tendrán en cuenta las 

instrucciones dadas por el Director de Obra quien podrá, si lo estima oportuno, prohibir la 

utilización para estos fines de la calzada y sus inmediaciones. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de los 

ríos, lagos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites o cualquier otro 

material que pueda ser perjudicial. 

 

ARTÍCULO. 30 MODIFICACIONES DE OBRA  

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización 

de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar 

o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para 

evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los 

cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en 

los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las 

circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al Contratista ni consecuencia de 

fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase oportunas a los efectos de 

la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las 

obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente 

aumento de gastos.  
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ARTÍCULO. 31 VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES  

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este 

Pliego, si así lo exige el Director de obra a la vista de los ensayos realizados. 

 

ARTÍCULO. 32 LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS  

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción todas las 

instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con 

carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación 

durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 

restaurados a su forma original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección, y 

también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los 

accesos a préstamos y canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como deje de ser 

necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

La partida alzada de abono íntegro para la "limpieza y terminación de las obras" se 

abonará en la liquidación de la obra, una vez que en las actas de recepción se haya 

hecho constar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de 

los artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, 

referente a la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 

vías fuera de poblado. 

 

ARTÍCULO. 33 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS  

Al ser la duración prevista de la ejecución del proyecto inferior a un año, no se 

contempla ninguna fórmula de revisión de precios. 
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ARTÍCULO. 34 CONTROL DEL RUIDO Y DE LAS VIBRACIONES DEL 

TERRENO  

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y 

vibraciones.  

Las mediciones del nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo 

de los límites que se indican en este apartado. 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al 

mínimo la generación de ruidos.  

En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean 

de ámbito nacional ("Reglamento de Seguridad e Higiene"), regional, o de uso municipal. 

En caso de contradicción se aplicará la más restrictiva. 

 

Artículo 34.1 CRITERIOS DE MEDIDA DE LOS NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIONES  

Se considerarán, en lo que sigue, de forma explícita o implícita tres tipos de 

vibraciones y ruidos: 

a) Pulsatorios: con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída 

amortiguada que puede incluir uno o varios ciclos de vibración. Por ejemplo: 

voladuras, demoliciones, etc. 

b) Continuos: vibración continua e ininterrumpida durante largos períodos. Por ejemplo: 

vibrohincadores, compresores estáticos pesados, vibroflotación, etc 

c) Intermitentes: conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada uno de ellos de 

corta duración, separados por intervalos sin vibración o con vibración mucho menor. 

Por ejemplo: martillos rompedores neumáticos pesados, hinca de pilotes o tablestacas 

por percusión, etc. 

 

Se adoptan los siguientes parámetros de medida: 

 Para vibración: máxima velocidad punta de partículas. Los niveles de vibración 

especificados se referirán a un edificio, grupo de edificios, o elemento considerado y 

no se establecen para aplicar en cualquier lugar de forma global y generalizada. 

 Para ruido: máximo nivel sonoro admisible expresado en decibelios de escala A, db 

(A). 
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Artículo 34.2 ACCIONES PREVIAS A LAS REALIZADAS  

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después 

se especifica, el Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, 

realizará un inventario de las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a 

la existencia de posibles defectos, acompañado de fotografías. En casos especiales que 

pueden presentar especial conflictividad a juicio del Director de Obra, se levantará acta 

notarial de la situación previa al comienzo de los trabajos. 

Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles 

de sufrir daños como consecuencia de las vibraciones, tales como: 

 Cornisas 

 Ventanas 

 Muros y tabiques 

 Tejados 

 Chimeneas y shunts 

 Canalones e imbornales 

 Reproducciones en muros exteriores 

 Piscinas 

 Cubiertas y muros acristalados 

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de 

las obras, se registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho 

comienzo y mientras duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, 

etc., mediante el empleo de marcas de testigo. 

Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista 

bajo la supervisión y dirección del Director de la Obra y no serán objeto de abono 

independiente, sino que están incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar, objeto 

del Proyecto. 

 

Artículo 34.3 VIBRACIONES  

La media de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la 

Dirección de Obra a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones. 

El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones 

perpendiculares. Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos 
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en un nuevo emplazamiento o avancen una distancia significativa en la ejecución de los 

trabajos, además, cuando los niveles de vibración estén próximos a los especificados 

como máximos admisibles, se efectuarán medidas adicionales de acuerdo con las 

indicaciones del Director de Obra. 

La velocidad de partícula máxima admisible es la que se indica en cada caso en la 

tabla adjunta: 

 Pulsatoria: voladuras. 

 Intermitente: Hinca de tablestacas por golpeo. 

 Continua: Hinca o extracción de tablestacas por vibración. 

 

VELOCIDAD PUNTA DE PARTICULA ADMISIBLE (mm/seg) 

NIVEL CIRCUNTANCIAS ADMISIBLES 
TIPO DE VIBRACIÓN 

Pulsatoria Intermitente Vibratoria 

I 
Espacios abiertos, sin edificios ni servicios enterrados, en 
zona urbana (no hay límite en zona rural). Medido en la 
proximidad del foco vibratorio (por ejemplo 5 metros). 

50 --- --- 

II 

Viviendas, edificios industriales o comerciales en buen 
estado de estructura porticada metálica o de hormigón 
armado, servicios enterrados. No se admite daño alguno 
a servicios ni perjuicios al normal desenvolvimiento de la 
actividad industrial o comercial. Molestias menores a 
ocupantes de inmuebles, que deberán ser avisados 
previamente. 

12 9 8 

III 
Edificios o monumentos antiguos o deficientemente 
conservados. 

8 6 4 

IV 

Casos especiales como cubiertas de cristal y piscinas. 
Deberán ser expresamente identificados en los Planos de 
Proyecto. 
Para construir bajo este nivel de tolerancias, deben ser 
desalojadas las instalaciones durante la construcción e 
inspeccionadas diariamente. 

6 6 4 

V 
Hospitales y residencias de ancianos. 
Deberán ser identificados expresamente en los planos 
del Proyecto. 

4 4 4 

 

En todo caso deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra la 

alteración de los límites de vibración correspondientes al nivel II (12, 9 y 6 mm/s 

respectivamente, para los tres tipos de vibración), mediante informe de un especialista. 

Tal aprobación, de producirse, no eximirá en absoluto al Contratista de su total 

responsabilidad sobre posibles daños ocasionados. 

En ningún caso los límites arriba mencionados superarán los siguientes: 35 mm/s 

(vibración pulsatoria), 25 mm/s (vibración intermitente) y 12 mm/s (vibración continua). 
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Artículo 34.4 RUIDOS  

Además de lo ya especificado, respecto a los ruidos en apartados anteriores, se 

tendrán en cuenta las limitaciones siguientes: 

Se utilizarán los medios adecuados a fin de limitar a 75 dB (A) el nivel sonoro 

continuo equivalente, medido a 1 m. de distancia de la edificación más sensible al ruido y 

durante un período habitual de trabajo (12 horas de las 8 a las 20 horas). 

Neq = 75 dB(A) 

En casos especiales, y siempre a juicio del Director de Obra, éste podrá autorizar 

otros niveles continuos equivalentes. 

El uso de la escala Neq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin 

aumentar la energía sonora total recibida ya que puede respetarse el límite para la 

jornada completa aún cuando los niveles generados realmente durante alguna pequeña 

parte de dicha jornada excedan del valor del límite global, siempre que los niveles de 

ruido en el resto de la jornada serán mucho más bajos que el límite. 

Se pueden permitir aumentos de 3 db(A) durante el periodo más ruidoso siempre 

que el periodo anteriormente considerado se reduzca a la mitad para cada incremento de 

3 dB(A). Así por ejemplo, si se ha impuesto una limitación para un periodo de 12 horas, se 

puede aceptar un aumento de 3 dB(A) durante 6 horas como máximo, un aumento de 6 

dB(A) durante 3 horas como máximo, un aumento de 9 dB(A) durante 1,5 horas como 

máximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que, como el límite para el periodo total 

debe mantenerse, solo pueden admitirse mayores niveles durante cortos periodos de 

tiempo si en el resto de las jornadas los niveles son progresivamente menores que el 

límite total impuesto. 

Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirán en 10 dB(a) y se 

requerirá autorización expresa del Director de Obra para trabajar entre las 22 horas y las 

8 horas del día siguiente. 

Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizará 

de forma que se reduzca al mínimo la generación de ruidos. 

El Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas vigentes, sean de ámbito 

estatal ("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso municipal. En caso de 

discrepancias se aplicará la más restrictiva. 

El Director de Obra podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades 

que incumplan las limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las deficiencias 
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observadas sin que ello dé derecho al Contratista a percibir cantidad alguna por merma 

de rendimiento ni por ningún otro concepto. 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá 

de los valores especificados en la siguiente tabla: 

Caudal del aire (m
3
/mm) Máximo Nivel (db/(A)) Máximo nivel en 7m (db/(A)) 

<10 100 75 

10-30 104 79 

>30 106 81 

 

 Los compresores, que a una distancia de siete metros (7,00 m) produzcan niveles de 

sonido superiores a 75 dB(A) o más, no serán situados a menos de ocho metros (8,00 

m) de viviendas o locales ocupados. 

 Los compresores que a una distancia de siete metros (7,00 m), produzcan niveles 

superiores a 70 dB/(A), no serán situados a menos de cuatro metros (4,00 m) de 

viviendas o locales ocupados. 

 Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos. 

 Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. 

 Las herramientas neumáticas se equiparan con silenciadores. 

En la ejecución de trabajos para los cuales no existen prescripciones 

explícitamente consignadas en el presente Pliego, el Contratista se atendrá a las 

instrucciones del Director de Obra y tendrá la obligación de ejecutar cuanto sea necesario 

para la buena construcción y buen aspecto de las obras. 

 

ARTÍCULO. 35 INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES  

Artículo 35.1 PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES. UBICACIÓN Y 

EJECUCIÓN 

La Administración Contratante pondrá a disposición del Contratista, mientras dure 

el plazo contractual de los trabajos, los terrenos de que disponga y sean factibles de 

ocupación por medios auxiliares e instalaciones, sin interferencia con los futuros trabajos 

a realizar bien por el Contratista o por terceros. 

Para delimitar estas áreas, el Contratista solicitará de la Dirección de la obra las 

superficies mínimas necesarias para sus instalaciones indicando la que mejor se ajuste a 

sus intereses, justificándolo con una memoria y los planos correspondientes. 
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Si por conveniencia del Contratista, éste deseara disponer de otros terrenos 

distintos de los reseñados en el primer párrafo, o la Propiedad no dispusiera de terrenos 

susceptibles de utilizar para instalaciones auxiliares, serán por cuenta del Contratista la 

adquisición, alquiler y/o la obtención de las autorizaciones pertinentes. 

El Contratista queda obligado a conseguir las autorizaciones necesarias de 

ocupación de terrenos, permisos municipales, etc, proyectar y construir por su cuenta 

todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones 

sanitarias y demás, de tipo provisional. 

Será asimismo por cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía 

eléctrica y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de 

acuerdo con los Reglamentos vigentes, y las Normas de la Compañía Suministradora. 

Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas 

son adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y 

en los plazos previstos en el Programa de Trabajos, y que están ubicadas en los lugares 

donde no interfiere la ejecución de las obras principales. 

Deberán presentarse al Director de Obra con la antelación suficiente respecto al 

comienzo de las obras para que el mismo pueda decidir sobre su idoneidad. 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la 

obra principal así lo exija, estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de la obra. 

 

Artículo 35.2 INSTALACIONES DE ACOPIO  

Las ubicaciones de las áreas para la instalación de los acopios serán propuestas 

por el Contratista a la aprobación de la Dirección de la obra. 

En ningún caso se considerarán de abono los gastos ocasionados por los 

movimientos y transportes de materiales. 

 

Artículo 35.3 RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES  

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos 

correspondientes, deberá ser anunciada al Director de Obra quién lo autorizará si está 

realmente terminada la parte de obra principal correspondiente, quedando éste facultado 

para obligar esta retirada cuando a su juicio, las circunstancias de la obra lo requieran. 

Los gastos provocados por esta retirada de instalaciones y demolición de obras 

auxiliares y acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan 
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recuperar su aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la 

conformidad del Director de Obra para que pueda considerarse terminado el conjunto de 

la obra.  

 

CAPÍTULO 1.7 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL 

CONTRATISTA  

ARTÍCULO. 36 PERMISOS Y LICENCIAS  

La Administración Contratante facilitará las autorizaciones y licencias de su 

competencia que sean precisas al Contratista para la construcción de la obra y le prestará 

su apoyo en los demás casos, en que serán obtenidas por el Contratista sin que esto de 

lugar a responsabilidad adicional o abono por parte de la Administración Contratante. 

El Contratista extremará las precauciones en orden a prever cualquier afección a 

terceros, ya sean estos particulares, Servicios Municipales o de Compañías 

Suministradoras que no hayan sido consideradas en el Proyecto. El Contratista es 

responsable único global de las posibles afecciones, no restringidas a la obra en sí, sino 

también de las consecuencias derivadas de la misma, que puedan producirse por 

actuaciones o procedimientos constructivos diferentes a los considerados en el Proyecto. 

Con independencia de las gestiones que la Confederación Hidrográfica del Miño-

Sil, como tal o la Dirección de Obra estimen oportuno realizar, el Contratista se 

responsabilizará de la obtención de cuantos permisos y licencias sean necesarios para 

una correcta ejecución de las obras en el plazo previsto. A este respecto, asumirá cuantas 

condiciones y prescripciones le sean impuestas por cada afectado en uso de sus 

derechos. 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios 

para la ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la Expropiación 

de las zonas definidas en el Proyecto. 

 

ARTÍCULO. 37 PREOCUPACIONES AMBIENTALES  

Artículo 37.1 DEFINICIÓN  

Además de las medidas de corrección del Impacto Ambiental especificadas en este 

Pliego, a lo largo del Proyecto se proponen una serie de medidas de protección ambiental 

de carácter general, consistentes en recomendaciones de como ejecutar determinadas 
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actividades de las obras, que no resultan en unidades de obra. En este artículo se 

determinan los procedimientos de actuación que deberá seguir el Contratista a efectos de 

respetar y asegurar que las medidas protectoras mencionadas se llevan a cabo. 

En caso de que alguna de las zonas de realización de las obras coincidiera con una 

zona de especial protección medioambiental, el Contratista estará obligado a respetar 

cuantas medidas de precaución le sean impuestas por la autoridad medioambiental 

relativas fundamentalmente a la realización de algunos trabajos en determinadas épocas 

así como a observar un especial cuidado en la aplicación de todas las medidas 

establecidas en el proyecto para minimizar y en su caso corregir los posibles impactos 

medioambientales. 

 

Artículo 37.2 PRECAUCIONES GENERALES  

Durante la ejecución de las obras, el Contratista estará obligado al cumplimiento y 

realización correcta de todas las especificaciones y medidas de protección y corrección 

medioambientales incluidas en el Proyecto. Por ello deberá: 

 Asegurar la permeabilidad territorial. Durante la fase de construcción se garantizará el 

acceso a los caminos y vías pecuarias interceptadas. 

 Asegurar la reposición y mantenimiento de todos aquellos servicios que sean 

afectados por la obra. 

 Vigilar que no sean vertidos materiales de obra u otro tipo de residuos en lugares 

distintos a los seleccionados para tal fin. 

 Durante las operaciones de movimiento de tierras se debe garantizar la no ocupación 

temporal o permanente de cursos de agua, cauces, vías de drenaje naturales o 

márgenes de éstos, así como la no afección a cursos de agua superficiales y 

subterráneos por vertidos contaminantes, siendo este aspecto de especial atención en 

los accesos de maquinaria así como en los lugares de vertedero y préstamos. 

 Realizar, en la fase de funcionamiento de las instalaciones de obra, un seguimiento de 

los siguientes aspectos: 

1º  Los caminos de acceso y de movimiento de maquinaria y camiones de obra se 

diseñarán de modo que utilicen únicamente la zona ocupada por la traza y sin 

afectar a terrenos destinados a cultivos. Si ello no fuera posible, las rutas 

elegidas deberán someterse a la aprobación de la Dirección Facultativa, para lo 

cual, previamente, el Adjudicatario presentará un informe que evalúe el impacto 
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producido por las rutas escogidas, que atenderá tanto al impacto de ruido como 

al de contaminación atmosférica y afección a cultivos y plantaciones arbóreas. 

2º  El grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre la 

población residente en las cercanías, sobre todo en lo referente a la producción 

de polvos y ruidos. Los caminos de acceso y las zonas de movimiento de 

maquinaria deberán mantenerse en un estado tal que no ocasione la formación 

de polvo. Para ello, se procederá a su humectación tantas veces al día como 

sea preciso, cuidando especialmente este aspecto en la época estival. 

 Evacuar y transportar los residuos sólidos generados a vertederos controlados, 

evitando su vertido incontrolado en los recintos a sus alrededores. 

 Llevar a cabo, una vez finalizadas las obras, el desmantelamiento total de las 

instalaciones, la demolición de las estructuras y cimentaciones, la evacuación de todos 

los materiales, el desescombro de los terrenos y su restauración. 

 En cuanto a los vertederos abiertos expresamente para las obras, se controlarán los 

siguientes aspectos: 

1º  Las aguas de drenaje (profundo y superficial) no deben presentar 

contaminación por excesivos sólidos en suspensión, habilitándose balsas de 

decantación cuando sean necesarias. 

2º  Que no se produzcan fenómenos de erosión y de arrastre en época de lluvias 

tanto en los taludes como en bermas y plataformas superiores. 

 Se acondicionarán los préstamos y vertederos utilizados durante las obras. 

 Realizar un seguimiento arqueológico de los terrenos durante la realización de las 

obras. 

 Garantizar que toda medida correctora esté ejecutada en su totalidad con anterioridad 

a la emisión del acta de recepción provisional de obra. 

 Realizar un informe al término de las obras y coincidiendo con su recepción provisional 

en el que se detallen los siguientes aspectos: 

1º  Identificación de los impactos reales detectados durante las obras. 

2º  Identificación de los impactos residuales existentes y previstos en la 

explotación. 

3º  Estado y situación definitiva de las obras de protección y corrección ejecutadas. 

 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 43 

 

Artículo 37.3 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  

Art.37.3.1 Daños de la Vegetación  

Durante la fase de obras, se dañará lo menos posible a la vegetación existente. Se 

respetarán todos aquellos ejemplares, tanto arbóreos como arbustivos, que no estén 

situados en el área directamente a ocupar por la nueva plataforma o en los bordes de la 

plataforma actual a acondicionar. Para ello, se delimitará claramente el área de obras, 

procurando que ésta sea la menor posible, pero sin dificultar la posibilidad de maniobra de 

maquinaria y vehículos. 

Los árboles y arbustos de tamaño apreciable que, encontrándose dentro del área 

delimitada para las obras, no se encuentren sobre el área a ocupar por la plataforma de la 

vía, pasos superiores o caminos agrícolas, se protegerán mediante tablas de madera 

sujetas por alambre alrededor del tronco o protegiendo el follaje, para evitar golpes que 

pudieran dañarlos irreversiblemente. 

 

Art.37.3.2 Vías de Comunicación y Accesos a Propiedades Afectadas  

Se considera de enorme importancia evitar que las actuaciones, tanto en su fase 

de obras como en la de funcionamiento, no dificulten o impidan el acceso a poblaciones, 

edificaciones o fincas presentes. Por lo cual deberá procederse a la reposición de los 

caminos afectados, así como a la preparación de caminos alternativos de acceso a los 

diferentes puntos en caso de que, durante la fase de obras, sea necesario cortar 

temporalmente algún camino o acceso. 

 

Art.37.3.3 Aprovechamiento de Tierra Vegetal  

En las áreas a ocupar por las obras se deberá proceder, en primer lugar, a levantar 

y apartar la capa de tierra vegetal existente, que deberá almacenarse adecuadamente 

para evitar la pérdida de sus propiedades orgánicas y bióticas, tal como se especifica en 

el párrafo siguiente. El tratamiento de conservación deberá realizarse al menos en la tierra 

vegetal a utilizar en la restauración de superficies. No obstante deberá aprovecharse la 

totalidad de la tierra vegetal excavada, utilizándola si fuera necesario en capas de mayor 

grosor a los indicados en planos o depositándola adecuadamente y de forma separada de 

otros vertidos en vertederos para ulteriores empleos. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento 

definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla 
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directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). 

Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su 

remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al 

mínimo. 

 

Art.37.3.4 Préstamos y Vertederos  

En la zona de vertedero se depositarán en primer lugar, en el fondo, los materiales 

sobrantes de peor calidad, luego los excedentes de desmonte de cualquier origen, 

después el excedente de tierra vegetal no conservada, y finalmente, en la capa 

superficial, la tierra vegetal de mejor calidad. Las superficies de los rellenos resultantes se 

someterán a una adecuación morfológica para permitir su revegetación. 

En ningún caso se crearán escombreras ni se abandonarán materiales de 

construcción y cualquier otro tipo de residuo o resto en las proximidades del trazado. Se 

pondrá especial atención en no verter materiales a los cauces de ríos, arroyos y canales 

de riego. 

 

Art.37.3.5 Emisión de Sustancias en Suspensión  

Durante la fase de obra, los movimientos de tierras y el desplazamiento de 

maquinaria y vehículos pueden provocar la emisión de grandes cantidades de polvo en 

suspensión. Por ello, se recomienda que se administren riegos frecuentes, mediante 

camión cisterna, en aquellas zonas donde exista trasiego de vehículos y maquinaria. 

Se procederá igualmente a estabilizar frente a re-movilizaciones los depósitos y 

acopios de materiales que deban conservarse determinados periodos de tiempo para ser 

utilizados posteriormente en rellenos, a fin de aminorar la dispersión de partículas sólidas. 

Esta estabilización se logrará mediante riegos, siembras de herbáceas, etc. 

 

Art.37.3.6 Instalaciones de Obra y Mantenimiento de Maquinaria  

La zona a ocupar por las instalaciones de obra deberá situarse en terrenos que no 

produzcan eliminación de la cubierta vegetal, ni alteraciones geomorfológicas ni molestias 

a la población residente o usuarios de la carretera. 

La maquinaria a emplear en la ejecución de las obras será revisada periódicamente 

a fin de evitar pérdidas de lubricantes, combustibles, etc. 
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Los cambios de aceite y lavados de la maquinaria se efectuarán en zonas 

específicas lejos de cauces de agua, donde no haya peligro de contaminación por vertido 

de aceites, hormigón, alquitrán u otros productos a las aguas de ríos y arroyos o 

contaminación de aguas subterráneas. 

Los aceites y grasas procedentes de la limpieza de los motores de la maquinaria 

pesada deberán recogerse y ser controlados o recogidos por gestores autorizados de 

RTP. Se evitarán descuidos que produzcan su vertido directo al terreno o a cursos de 

agua. 

 

CAPÍTULO 1.8 RECEPCIÓNY LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS  

ARTÍCULO. 38 PROYECTO DE LIQUIDACIÓN  

El Contratista entregará a la Dirección de la obra para su aprobación todos los 

croquis y planos de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al 

Proyecto o permitan y hayan servido para establecer las mediciones de las certificaciones. 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones 

contradictorios de la Dirección de la obra en su caso, se constituirá el Proyecto de 

liquidación, en base al cual se realizará la liquidación definitiva de las obras en una 

certificación única final según lo indicado en otro apartado de este Pliego. 

El Proyecto de Liquidación, que será elaborado por el Contratista sin que por ello 

tenga derecho a abono alguno, tendrá la estructura de proyecto, conteniendo, por tanto, 

todos los documentos correspondientes, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y Presupuesto o valoración final. Se presentarán dos ejemplares, 

debidamente encuadernados y los originales reproducibles de los planos. 

La Memoria contendrá los mismos apartados que la del Proyecto de Licitación, 

además de aquellos que hayan surgido durante la ejecución de las obras. Al menos 

incluirá los siguientes Anejos: 

 Replanteo y Topografía. 

 Cálculos del proyecto. 

 Control de Calidad de la Obra Civil. 

 Control de Calidad de los equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo y control. 

 Dossier fotográfico. 

 Procedimientos de construcción. 
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 Documentación administrativa recopilada durante la obra. 

 Características generales de las obras ejecutadas. 

El documento Planos incluirá todos aquellos precisos para definir las obras 

realmente ejecutadas: 

 Planos de situación. 

 Planos de planta y perfil longitudinal. 

 Planos de replanteo. 

 Planos de secciones tipo. 

 Planos de pozos de registro y otras pequeñas obras de fábrica. 

 Planos de edificios (tanques de tormentas, ..) 

 Planos de equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo y control. 

 Planos de detalles. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluirá las condiciones de las 

unidades ejecutadas, incluidas las de las nuevas unidades que hayan surgido durante la 

construcción. 

El Presupuesto, constará de Mediciones detalladas, que incluirán cuantos croquis y 

planos complementarios se precisen para la perfecta definición del estado final de las 

mismas, Cuadros de Precios y Valoración final de las obras.  

 

ARTÍCULO. 39 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  

Se recepcionarán las obras, una vez se hayan ejecutado completamente.  

En el Acta de Recepción, se harán constar las deficiencias que a juicio de la 

Dirección de la obra quedan pendientes de ser subsanadas por el Contratista, 

estipulándose igualmente el plazo máximo (que no será superior a un mes), en que 

deberán ser ejecutadas.  

 

ARTÍCULO. 40 PERIODO DE GARANTÍA. RESPONSABILIDAD DEL 

CONTRATISTA  

El plazo de garantía, a contar desde la recepción de las obras, será el previsto en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, durante el cual el Contratista tendrá a 

su cargo la conservación ordinaria de aquéllas, cualquiera fuera la naturaleza de los 

trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causa de fuerza mayor. 
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Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas 

generales que durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese 

quedado así indicado en el Acta de Recepción de las obras.  

Durante el período de garantía y una vez puesta en servicio la instalación, los 

gastos de explotación o los daños que por uso inadecuado se produjeran no serán 

imputables al Contratista, teniendo éste en todo momento derecho a vigilar dicha 

explotación y exponer cuantas circunstancias de ella, por uso inadecuado, pudieran 

afectarle. 

La finalización del plazo de garantía no exime al Contratista de las 

responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, 

referidas a posibles defectos por vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra. 

 

CAPÍTULO 1.9 GARANTÍA Y CONTROL DE LAS OBRAS  

ARTÍCULO. 41 DEFINICIÓN  

Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planeadas y 

sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, 

componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el Contrato, Códigos, Normas 

y Especificaciones de diseño. 

La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad el cual comprende aquellas 

acciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con los requisitos 

predeterminados. El Control de Calidad de una Obra comprende los aspectos siguientes: 

 Calidad de materias primas. 

 Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 

fabricación. 

 Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

 Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

 

ARTÍCULO. 42 CONTROL DE CALIDAD  

El Proyecto indicará en los planos de conjunto y de detalle del Proyecto de 

Construcción, los niveles de vigilancia y control de cada unidad de obra, de acuerdo con 

las normas vigentes y en todo caso, con lo establecido en los diferentes artículos del 

presente Pliego. 
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El Contratista entregará su plan de autocontrol de calidad, de acuerdo con la 

normativa vigente, en el que se contemplarán los siguientes aspectos: 

 Análisis del proyecto. 

 Estructura y organización. 

 Control de la documentación. 

 Compras y subcontratos. 

 Inspecciones y ensayos. 

 No conformidades, acciones correctoras y preventivas. 

 Control de equipos de medida y ensayo. 

 Identificación y trazabilidad. 

 Auditorías internas de calidad. 

 Informes a la Dirección. 

 Derecho de acceso. 

 

Este Plan de Control de Calidad se realizará de acuerdo con el modelo de gestión 

de calidad de la empresa contratista. 

En el transporte, almacenaje y manipulación de toda clase de materiales, serán 

obligadas todas las disposiciones necesarias para que no sufran menoscabo o deterioro 

en sus características, forma y dimensiones. 

La recepción y aceptación de productos primarios que hayan de recibir un 

tratamiento posterior, no supondrá la aceptación del nuevo producto obtenido, quedando 

éste supeditado a los ensayos y pruebas previstos por él. 

Las pruebas y ensayos de los materiales y elementos constructivos que sean 

necesarios a juicio de la Dirección de la Obra, se realizarán en los laboratorios que ésta 

designe, tras presentar el Contratista 3 propuestas de laboratorios externos para la 

ejecución de dichas pruebas y ensayos. En caso de disconformidad con los resultados de 

dichas pruebas y ensayos, el Contratista podrá solicitar que se hagan otras en un 

Laboratorio Oficial, designado de común acuerdo. 

En ningún caso podrá aceptarse como causa justificada de retraso en los plazos 

parciales y totales, cualquier imputación del Contratista referente a supuestos o efectivos 

trastornos en la marcha de sus trabajos por la necesidad de hacer ensayos o pruebas 
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porque tenga que adoptar cualquier medida necesaria para el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en este Pliego. 

La Dirección de la obra podrá, en todo caso, ordenar la apertura de las catas, 

rozas, extracción de muestras de toda clase de fábricas y la realización de cuantas 

pruebas y ensayos considere pertinentes en cualquier momento de la ejecución de las 

obras para comprobar si éstas han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 

establecidas, aunque tales pruebas o ensayos no estén comprendidos en los 

denominados "preceptivos". 

Todos los gastos ocasionados por la práctica de las comprobaciones serán de 

cuenta del Contratista, sin perjuicio de las obligaciones de demoler y reconstruir a sus 

expensas las partes defectuosas dentro de los tanto por ciento destinados para pruebas, 

siempre y cuando éstas se realicen durante el plazo de ejecución y serán a cuenta del 

Contratista durante el período de Garantía. 

Los ensayos y pruebas deberán ser realizados en un laboratorio reconocido y 

aprobado previamente por la Dirección de la obra. Mientras no se especifique 

expresamente lo contrario, los costos de dichos ensayos y pruebas son a cuenta del 

Contratista y su incidencia se considera incluida en los precios unitarios de adjudicación. 

El Contratista deberá entregar, de cuantos elementos se coloquen en obra, 

descripción, materiales, cálculos (si son necesarios), plan de calidad a aprobar, planos 

generales y de detalle, especificaciones de mantenimiento (si fuese necesario) y 

documentación de calidad (sellos, ensayos, etc.). 

 

ARTÍCULO. 43 PROGRAMA DE GARANTÍA DEL CONTRATISTA  

Una vez adjudicada la oferta, en el plazo de un mes, el Contratista enviará a la 

Dirección de la obra un Programa de Garantía de Calidad. La Dirección de la obra 

evaluará el Programa y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o 

comentarios. 

El Programa de Garantía de Calidad se ajustará a lo dispuesto en el Manual de 

Garantía de Calidad Ofertado, y comprenderá, como mínimo, la descripción de los 

siguientes conceptos: 
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Artículo 43.1 ORGANIZACIÓN  

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el 

contrato. 

El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde 

con las necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, 

estarán adecuadamente homologados. 

El responsable de Garantía de Calidad del Contratista tendrá una dedicación 

exclusiva a su función. 

 

Artículo 43.2 PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES Y PLANOS  

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, 

deben ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros 

documentos análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los planos y en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 

El Programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y 

planos que, posteriormente, serán sometidos a la aprobación de la Dirección de la obra, 

con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos. 

 

Artículo 43.3 CONTROL DE MATERIALES Y SERVICIOS COMPRADOS  

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que 

deberá quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de la obra. 

La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como 

mínimo la siguiente: 

 Plano de equipo o material. 

 Plano de detalle. 

 Documentación complementaria suficiente para que el Director de Obra pueda tener la 

información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo o material. 

 Materiales que componen cada elemento del equipo. 

 Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

 Procedimiento de construcción. 

 Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben 

realizarse en fábrica y cuales en obra. 
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Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el 

material está de acuerdo con los requisitos del proyecto, emitiendo el correspondiente 

informe de inspección. 

 

Artículo 43.4 MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE  

El Programa de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener 

en cuenta los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los 

requisitos relativos al transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y 

componentes utilizados en la obra. 

 

Artículo 43.5 PROCESOS ESPECIALES  

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán 

realizados y controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando 

procedimientos homologados de acuerdo con los Códigos, Normas y Especificaciones 

aplicables. 

El Programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 

 

Artículo 43.6 INSPECCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA  

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 

pruebas requeridos en el presente Pliego General y en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. El Programa de Garantía de Calidad deberá definir la sistemática a 

desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado. 

El Contratista podrá llevar a cabo controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

distintas o en número superior a los requeridos, siendo suyos los gastos ocasionados por 

este concepto. 

 

Artículo 43.7 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la 

obra de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los 

elementos y actividades incluidos en el Programa de Garantía de Calidad. 

El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación 

relativa a la calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la 

Dirección de la obra.  
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ARTÍCULO. 44 PLANES DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) Y PROGRAMAS 

DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI)  

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los 

pliegos de prescripciones técnicas o los citados en la normativa técnica de carácter 

general que resultara aplicable. 

El Ingeniero Director o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del 

proceso de ejecución de las obras, incluso en las que se realicen fuera del área propia de 

construcción así como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará 

toda clase de facilidades para la inspección de las mismas. 

El Ingeniero Director fijará la clase y número de los ensayos a realizar para 

controlar la calidad de los materiales utilizados y la ejecución de las distintas unidades de 

obra. 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser 

ensayados y dará las facilidades necesarias para ello. 

El Contratista está obligado a suministrar a la Dirección de Obra una copia de la 

documentación de suministro de los materiales (albaranes) a emplear en la construcción 

de las obras cuando así lo requiriese el Director de las Obras o persona autorizada por 

éste; si a juicio de la dirección de obra de la documentación facilitada se dedujese que los 

materiales suministrados no cumplen con los requerimientos exigibles, la dirección de 

obra podrá ordenar la retirada de dichos materiales a costa del Contratista y/o exigir los 

ensayos de contraste pertinentes de dichos materiales (a cargo del Contratista) y decidir 

en consecuencia la retirada o el empleo de los mismos. 

Los materiales que no cumplan las condiciones serán retirados y reemplazados a 

su costa por el Contratista. 

Los ensayos y reconocimientos no tienen otro carácter que el de simples 

antecedentes para la recepción y no atenúan las obligaciones que el Contratista contrae, 

de subsanar o reparar las obras que, parcial o totalmente, resulten inaceptables en las 

recepciones. 

Cuando no existan normas, se efectuarán los ensayos de acuerdo con las Normas 

UNE; en su defecto, podrá utilizarse otra de carácter internacional reconocida, siendo en 

este caso el Ingeniero Director quien decida cuál de ellas se aplicará. 

En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Unión 

Europea (U.E.), aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos 
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de los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si 

de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que 

se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra 

forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran 

realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias 

normas. 

Si una partida fuere identificable y el Contratista presentase una hoja de ensayos, 

suscrita por un laboratorio aceptado por el Gobierno de Canarias, o por otro Laboratorio 

de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la 

Unión Europea (U.E.), sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se 

efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no 

ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

 

Art.44.1.1 Autocontrol del Contratista  

El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y 

geométrico en general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de 

compactación, etc. Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada 

por el Ingeniero Director de la obra o a persona delegada por el mismo al efecto, que una 

unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su comprobación por el 

Director de obra (en cada tramo), hasta que el mismo Contratista, mediante su personal 

facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos con objeto de 

cumplir las especificaciones. 

El Contratista cumplirá ensayos especificados y los descritos en cada unidad de 

obra. Esto es sin perjuicio de que la Dirección de la Obra pueda hacer las inspecciones y 

pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el 

Contratista está obligado a realizar el control mediante un laboratorio homologado que 

disponga de un equipo humano con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas 

mediciones y ensayos. 

Se llamará a esta operación "Autocontrol". Los ensayos de Autocontrol serán 

enteramente a cargo del Contratista. 

Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones de 

Autocontrol que en un tramo una unidad de obra está terminada y cumple las 
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especificaciones, lo comunicará a la Dirección de obra para que ésta pueda proceder a 

sus mediciones y ensayos de control, para los que prestará las máximas facilidades. 

 

Art.44.1.2 Control de Dirección  

Con independencia de lo anterior, la Dirección de Obra ejecutará las 

comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos de 

control, a diferencia de Autocontrol. El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de 

esta unidad de obra si no están disponibles dichos elementos de autocontrol para la 

misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de 

demora, costes, etc. 

Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la 

adjudicación del contrato. 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe 

de los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de 

cuenta del Contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta 

existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, 

tales gastos se imputarán al Contratista. 

 

ARTÍCULO. 45 ABONO DE LOS COSTES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE 

CALIDAD  

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que 

contrae en cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de 

Prescripciones, serán de su cuenta y se entienden incluidos en los precios del Proyecto, 

en lo referente a equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo, instrumentación y 

control. 

En particular todas las pruebas y ensayos de Control de Calidad que sea necesario 

realizar en cumplimiento del presente Pliego General o del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o de la normativa general que sea de aplicación al presente 

proyecto, serán de cuenta del Contratista, salvo que expresamente, se especifique lo 

contrario, excepto en lo referente al apartado de Obra Civil. 

En este apartado, los costes ocasionados al Contratista derivados de las 

actividades de Control de Calidad consecuencia de la aplicación de este Pliego y de 
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cuantas prescripciones disponga el Contrato, serán por cuenta del Contratista hasta un 

máximo del 1,5% del presupuesto de licitación, con las siguientes condiciones: 

 En este concepto no se contabilizan los materiales empleados en el control de calidad. 

 La inspección de equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo, instrumentación y 

control será siempre por cuenta del Contratista, como se ha señalado. 

 El control de fabricación, puesta en obra y control de la ejecución de tuberías se 

considera incluido en el precio de las mismas y son, por tanto, de cuenta del 

Contratista. 

La inspección y control de calidad de los procesos de fabricación de equipos y 

materiales elaborados en fábrica o taller se consideran incluidos en el precio de los 

mismos, siendo, igualmente, siempre a cuenta del Contratista. 

 

ARTÍCULO. 46 NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD  

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se 

especifican el tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la 

ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número 

fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios para determinar 

su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor. 

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con 

objeto de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del 

Contratista la realización de controles de calidad no previstos en el proyecto. 

 

ARTÍCULO. 47 INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA 

DIRECCIÓN DE OBRA  

Con independencia de la estructura de Inspección y Control de Calidad del propio 

Contratista, la Dirección de la obra, podrá mantener un equipo de Inspección y Control de 

Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios, para 

comprobar que la calidad, plazos y costos se ajustan a los contratados. 

La Dirección de la obra, para la realización de dichas tareas, con programas y 

procedimientos propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, 

fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de 

Control de Calidad del Contratista o Subcontratista del mismo. 
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El Contratista está obligado a prestar su total colaboración a la Dirección de la obra 

para el normal cumplimiento de las funciones de inspección y suministrará, a su costa, 

todos los materiales que hayan de ser ensayados. 

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la 

Administración si como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de 

obra cumple las exigencias de calidad. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

 Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es 

rechazado. 

 Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, 

materiales o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los 

ensayos efectuados por la Dirección de la obra. 

La inspección por parte de la Dirección de la obra no supondrá relevar al 

Contratista en sus propias responsabilidades. 

 

ARTÍCULO. 48 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA  

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean 

recibidas, todas las obras que integren el proyecto. 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía de un año a partir de la fecha de la recepción. 

La conservación de la zona de Proyecto durante la ejecución de las obras correrá a 

cargo del Contratista Adjudicatario de las mismas. 

 

CAPÍTULO 1.10 MEDIDAS DE SEGURIDAD  

El Contratista está obligado a la elaboración de un “Plan de Seguridad” específico 

para las obras a que se refiere este Pliego cuyo alcance será acorde con lo dispuesto en 

la legislación vigente y que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

El citado Plan, que tomará como base el Estudio de Seguridad que figura como 

Documento del presente proyecto, definirá las unidades de protección, individuales y 

colectivas, que se adoptarán en los distintos tajos de obra y precisará los medios 

materiales y humanos necesarios para llevarlos a cabo. Estos medios deberán ser 
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puestos al servicio de la obra por el Contratista sin que sean objeto de abono 

independiente por estar sus costes repercutidos en los precios de las distintas unidades 

de obra. 

El “Plan de Seguridad” incluirá Programas específicos de Inspección con listados 

de puntos a verificar. El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de los 

programas de seguridad. 

El Contratista diligenciará el “Libro de Incidencias” y lo mantendrá 

permanentemente en las oficinas de obra a los fines previstos para este Documento. 

El presupuesto que se incluye en el Estudio de Seguridad del Proyecto, tiene, 

acorde con lo dispuesto en la legislación vigente, el carácter de importe mínimo, y por ello, 

se asemeja conceptualmente a una Partida Alzada de abono Íntegro. Ello no exime al 

Contratista de poner a disposición de la obra las unidades previstas en dicho 

Presupuesto. 

No obstante, la Dirección de Obra puede, conforme a los fines de seguridad que se 

persiguen, decidir el incremento de aquellos elementos de protección colectiva que juzgue 

necesarios o convenientes. 

A estos efectos, se entenderá que las unidades de obra incluidas en el capítulo 

“Protecciones Colectivas”, del Presupuesto del Estudio de Seguridad, quedan 

incorporadas al Cuadro de Precios nº 1 y en consecuencia tienen idéntico carácter 

contractual. 

 

CAPÍTULO 1.11 MEDICIÓN Y ABONO  

ARTÍCULO. 49 PRECIOS UNITARIOS  

Además de los precios de los cuadros de precios nos 1 y 2, tendrán el carácter de 

precios unitarios los contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud. 

 

ARTÍCULO. 50 ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS  

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro 

de Precios nº1 del presente Proyecto. 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo 

a las condiciones que se establezcan en este Pliego y comprenden el suministro, 

transporte, manipulación y empleo de los materiales, la mano de obra y la utilización de la 
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maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución, así como cuantas 

necesidades circunstanciales se presenten para la realización y terminación de las 

unidades de obra. 

Cada clase de obra se medirá exclusivamente, en el tipo de unidades, lineales, 

superficiales, de volumen o de peso, que en cada caso se especifique en el citado Cuadro 

de Precios nº 1. Excepcionalmente el Ingeniero Director de las obras podrá autorizar, 

previamente a la ejecución de determinadas unidades, su medición y abono en unidades 

de distinto tipo del previsto, estableciendo, por escrito y con la conformidad del 

Contratista, los oportunos factores de conversión. 

Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el Contratista 

deberá situar en los puntos que indique el Ingeniero Director de las obras, las básculas o 

instalaciones necesarias cuyo empleo deberá ser precedido por la correspondiente 

aprobación del Ingeniero Director. 

Las dosificaciones que se indican en el presente Proyecto se dan tan sólo a título 

orientativo y podrán ser modificadas por el Ingeniero Director de las obras. 

Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las 

dosificaciones definitivas adoptadas y que cualquier variación de las mismas no dará 

derecho al Contratista a reclamar abono complementario alguno. 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP 

correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios, están incluidas en 

el precio de la misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga 

explícitamente otra cosa o del documento nº4 de este proyecto se deduzca lo contrario. 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 

modificación alguna de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios nº 1, los 

cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos 

contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en la 

adjudicación. 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se 

abonarán de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, 

considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, 

maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa de las 

citadas unidades. 
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ARTÍCULO. 51 ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS  

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades 

compuestas del Cuadro de Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de 

estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a 

efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios 

para conseguir la unidad de éste compactada en obra. 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del Cuadro nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el 

Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier 

elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del 

precio serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los 

accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la 

definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran 

abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en 

el caso de dejarlas incompletas. 

 

ARTÍCULO. 52 PRECIOS CONTRADICTORIOS  

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva 

unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará 

contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo 

en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y cuadros de Precios del 

presente proyecto. 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva 

unidad. El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta 

del Director de obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio 

aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Propiedad podrá 

contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

En cualquier caso se aplicará lo dispuesto en la Ley de Contratos del Servicio 

Público. 
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ARTÍCULO. 53 OTRAS UNIDADES  

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo 

a los precios fijados en el Cuadro nº 1. Se considerará que dichos precios comprenden 

todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente 

terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, 

puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de 

las unidades en cuestión. 

 

ARTÍCULO. 54 OBRAS SIN PRECIO DE UNIDAD  

Las obras que no tengan precio por unidad, se abonarán por las diferentes 

unidades que las componen, con arreglo a lo especificado en este Pliego para cada una 

de ellas. 

 

ARTÍCULO. 55 UNIDADES CON IGUAL NOMBRE  

Cuando en el texto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de 

produzca una indefinición en el abono de alguna unidad por existir igualdad en el nombre 

de dos o más unidades de abono con descripciones diferentes entre sí, se aplicará para el 

abono de la unidad en cuestión el precio del Cuadro de Precios nº1 de la unidad cuya 

descripción coincida con la del presente Pliego, quedando incluido en el precio todos 

aquellos factores que se describan para dicha unidad en este Pliego. 

 

CAPÍTULO 1.12 OTROS  

ARTÍCULO. 56 DESVÍO DE SERVICIOS  

Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de que 

disponga o mediante la visita a los mismos, si es factible, deberá estudiar y replantear 

sobre el terreno los servicios o instalaciones afectados, considerando la mejor forma de 

ejecutar los trabajos para no dañarlos, señalando los que, en último caso, considere 

necesario modificar. 

Si el Ingeniero Director se muestra conforme, solicitará de la empresa u Organismo 

correspondiente la modificación de estas instalaciones. No obstante, si con el fin de 
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acelerar las obras las empresas interesadas recaban la colaboración del Contratista, 

deberá éste prestar la ayuda necesaria. 

ARTÍCULO. 57 OFICINA DE OBRA  

Se prescribe la obligación por parte del Contratista, si fuera necesario, de poner a 

disposición del Ingeniero Director, las dependencias suficientes (dentro de su oficina de 

obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. 

Todos los costos generados por la puesta en disposición, mantenimiento, retirada si fuera 

necesaria, gastos de luz, agua, etc. generados por dichas dependencias correrán a cargo 

del Contratista. 

 

ARTÍCULO. 58 OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA  

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo 

general de las obras o su comprobación, y los replanteos parciales, los de construcción y 

conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de 

acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de conservación durante el mismo 

plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras 

que se realicen los trabajos; los de adquisición de aguas y energía. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, 

serán  de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de 

retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

 

ARTÍCULO. 59 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que 

el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para 

prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 

de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones 

preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores.  

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el presente 

Proyecto, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y 

medios de trabajo. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de 

Seguridad y Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier 
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exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los 

precios del Proyecto. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el 

coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del 

proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con las 

aprobaciones expresadas anteriormente. 

El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 

realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o 

en su caso en el Plan de Seguridad y Salud aprobado por la Administración y que se 

considera Documento del Contrato a dichos efectos. 

El Pliego de Condiciones incluido en el Estudio de Seguridad y Salud que figura en 

el presente proyecto, tiene carácter contractual, y por lo tanto es de obligado cumplimiento 

para las obras aquí definidas. 
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PARTE 2º. MATERIALES BÁSICOS  

CAPÍTULO 2.1 ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  

ARTÍCULO. 60 ORIGEN DE LOS MATERIALES  

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

Contratista.  

El Contratista presentará a la Dirección de Obra tres propuestas correspondientes 

a otros tantos fabricantes - suministradores de los materiales y/o equipos 

electromecánicos, de control, etc., a instalar en obra, de forma que todas y cada una de 

ellas se ajuste a las especificaciones que para dichos materiales han sido establecidas en 

los documentos contractuales del Proyecto, con el fin de que la Dirección de Obra elija la 

propuesta que, a su juicio, resulte ser la más ventajosa para los intereses de la obra. 

En el caso de que alguno de los suministradores incumpliese alguna de las 

precitadas condiciones su propuesta quedaría automáticamente anulada, debiendo el 

Contratista presentar una nueva proposición correspondiente a otro suministrador que se 

ajuste a dichas condiciones. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o 

marcas elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el 

Director de Obra. 

El único responsable del manejo, conservación y buen empleo de los mismos, será 

el propio Contratista, reponiéndose, a su costa, en caso necesario. 

 

ARTÍCULO. 61 VERTEDEROS Y CANTERAS  

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares 

apropiados para la extracción de materiales naturales que requiera la ejecución de las 

obras. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los 

lugares de extracción propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del 

momento en el que el Contratista por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas 

suficientemente profundas, haya entregado las muestras del material y el resultado de los 

ensayos a la Dirección de Obra para su aceptación o rechazo. 
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La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la 

responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, 

como al volumen explotable del yacimiento. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad 

inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, 

gravera o depósito previamente autorizado por la Dirección de Obra. 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las 

condiciones de calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente 

por haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su 

cargo, deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los 

párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir 

indemnización alguna. 

 

CAPÍTULO 2.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES  

ARTÍCULO. 62 CONDICIONES GENERALES  

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones 

que se establecen en el presente Pliego, y ser aprobados por el Director de Obra. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por 

el Director de Obra será considerado como defectuoso o, incluso, rechazable. 

 

ARTÍCULO. 63 EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES  

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados en los términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por el 

Director de Obra o persona en quien delegue. 

Las pruebas y ensayos ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa al 

Director de Obra, de acuerdo, con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios, una cantidad 

suficiente de material a ensayar, que retirará con posterioridad a la realización de los 

ensayos. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o 

ensilado de los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que 

pueda asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que 
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sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo 

que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en 

obra. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego, o no 

tuvieran la preparación exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos 

se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, el Director de 

Obra dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan 

las condiciones o sean idóneos para el uso proyectado. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a 

cargo del Contratista. 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o 

totalmente realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, 

según se especifica, se realizará en los talleres o lugares de preparación.  

 

CAPÍTULO 2.3 CONGLOMERANTES  

ARTÍCULO. 64 CEMENTOS  

Artículo 64.1 DEFINICIÓN  

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente 

añadidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y 

endurecen por causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, 

dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables tanto al aire 

como bajo el agua. 

 

Artículo 64.2 CONDICIONES GENERALES  

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en 

obras de carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes 

normas: 

 UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios 

de uniformidad. 

 UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua del mar. 

 UNE 80 305 Cementos blancos. 

 UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 
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 UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

 UNE 80 310 Cementos de aluminado de calcio. 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente “Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08” o normativa que la sustituya). 

El tipo y clase resistente de los cementos a emplear en cada unidad de obra del 

presente proyecto cumplirán las limitaciones establecidas en las siguientes tablas: 

 

TIPO DE HORMIGÓN TIPO DE CEMENTO 

Hormigón en masa Cementos comunes/cementos para usos especiales 

Hormigón armado Cementos comunes 

Hormigón pretensado Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II A-D 

 

SERIE DE RESISTENCIAS MÍNIMAS A COMPRESIÓN A 28 DÍAS EN N/mm² 

32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5; 52,5R 

 

Podrá utilizarse cualquier tipo de cemento que cumpla la Reglamentación vigente 

española, o que proviniendo de algún país de la Comunidad Económica Europea sea 

conforme a las especificaciones del citado país, siempre que estas tengan un nivel de 

seguridad equivalente al de la Reglamentación española. 

En la práctica y en tanto no existan unas especificaciones vinculantes de la CEE, el 

cemento debe cumplir la Reglamentación Española. Esto supone que debe estar 

homologado por el Ministerio de Industria, según lo dispuesto en el Real Decreto 

828/1993 del 28/05/93, sobre Normalización y Homologación de los cementos, 

cumpliendo las especificaciones contenidas en la Normas UNE.80301/96 o en la 

Instrucción para la recepción de Cementos RC-08. 

Aquellos cementos que estén en posesión del sello AENOR, están 

automáticamente  homologados, según lo dispuesto en la Orden del 17/01/89 del 

Ministerio de Industria y Energía. 

El cemento Puzolánico (CEM IV/A) se utilizará únicamente en elementos en 

contacto con aguas o terrenos medianamente agresivos (zapatas, encepados, etc.). Para 

elementos en contacto con terrenos agresivos con contenido de sulfatos se utilizarán 

cementos tipo SR. 
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Las definiciones y especificaciones de los cementos serán las que figuran en las 

Normas UNE-80301/96 y UNE-80303/96. La composición de los cementos será la 

siguiente: 

 Portland Tipo CEM I    Clinker 95% - 100% 

 Puzolánico Tipo CEM IV   Clinker > 65% - 100%,  

     Puzolana natural <35% 

 

Para los cementos SR se deberá cumplir, además: 

 Portland tipo CEM I   C3 máx  =  5% 

     C3A  +  C4AF máx  =  22% 

 Puzolánico tipo CEM IV/A  C3 máx  =  6% 

     C3A  +  C4AF máx  =  22% 

Para cualquiera de los conglomerantes son exigidas las siguientes resistencias 

mínimas (en MPa), en función de sus tipos: 

 Resistencia mínima a compresión (MPa): 

 CEM I 32.5 ó CEM IV/A 32.5 

   A los 7 dias   16 

   A los 28 días   32.5 

 CEM I 42.5 

   A los 2 días   13.5 

   A los 28 días   42.5 

El cemento a utilizar en las capas de firme definidas, como filler de aportación en 

las mezclas bituminosas en caliente podrá ser del tipo CEM II ó CEM V definido en la 

norma UNE 80.301/96, en las proporciones que se determine en la correspondiente 

fórmula de trabajo definitiva. 

Las definiciones y especificaciones de los cementos serán las que figuran en las 

normas UNE 80.301/96. 

Los tipos de cemento contemplados deberán cumplir las prescripciones físicas y 

químicas especificadas a continuación. 

CLASES DE RESISTENCIAS PRINCIPIO DE FRAGUADO (Minutos) EXPANSIÓN (Milímetros) 

Hasta 42,5 (y CAC/R) 60 
10 

Superiores 45 
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NORMAS 

Parámetros UNE UNE UNE UNE UNE UNE 

Químicos 80 301:96 80 303:96 80 306:96 80 305:96 80 307:96 80 310:96 

 CEM I Todas las 
Clases de 

Resistencia 

  Todas 
las 

clases 

 

---- ---- por Calcinación  #  5,0% BL I # 5,0% 

PPC CEM III    

Residuo CEM I Todas las 
Clases de 

Resistencia 

  Todas 
las 

clases 

 

---- ---- Insoluble  #  5,0% BL I # 5,0% 

IR CEM III    

 CEM I 32,5   Todas 
las 

clases 

 ESP    

  32,5 R #  3,5% BL I # 4,5% VI – 1    

 CEM II 42,5        

Sulfatos CEM IV 42,5 R   Todas 
las 

clases 

  #  3,5% CAC #  0,5% 

SO3  52,5 #  4,0% BL II # 4,0% ESP    

 CEM V 52,5 R        

 CEM III Todas  BL V Todas # 3,5% VI – 2    

Cloruros Cl # 0,10% 

Puzolanidad CEM IV los que proceda ---- ---- 

Alúmina Al203 ---- ---- ---- 
36%# a 
# 55% 

Sulfuros S
2
 ---- ---- ---- # 0,10% 

Álcalis 
Na2O eq. 

---- ---- ---- # 0,4% 

 

Todos los cementos utilizados, tendrán una finura de molido tal que el máximo % 

por residuo, en tamiz de 4.900 mallas/cm2 sea QUINCE (15). 

No ha de ser permitida la utilización de cemento aluminoso en elementos 

pretensados y el empleo de cemento siderúrgico deberá ser objeto, en cada caso, de 

justificación especial. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1.328/1995), por lo que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación a la 

Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9. 

 

Artículo 64.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios 

neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de 

almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la 

humedad y provistos de sistemas de filtros. 
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El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se 

realizara por medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta 

grados Celsius (70ºC), y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites 

siguientes:  

 Cuarenta grados Celsius (40ºC)  

 Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC).  

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 

comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 

experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80 114. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las 

Obras, para el suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear 

sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-08). 

Si el cemento se suministra en sacos, se han de almacenar en un lugar seco, 

protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se 

alteren sus condiciones. 

Tiempo máximo de almacenaje de los cementos 

 Clases 22,5 y 23,5  3 meses 

 Clases 42,5   2 meses 

 Clases 52,5   1 mes 

No ha de ser permitida la utilización de cemento aluminoso en elementos 

pretensados y el empleo del cemento siderúrgico deberá ser objeto, en cada caso, de 

justificación especial. 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, 

las condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en 

todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 

suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la 

comprobación de las características que estima convenientes de las exigidas en la vigente 

“Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)” o normativa que la sustituya. 
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Artículo 64.4 SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 

Art.64.4.1 Suministro  

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la 

vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)"  

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos deben figurar los siguientes 

datos: 

 Peso en neto (kg) 

 Designación y denominación del cemento 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 El fabricante ha de facilitar, si se lo solicitan, los datos siguientes: 

 Inicio y final de fraguado 

 

Art.64.4.2 Identificación  

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con 

documentación anexa conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) de la 

vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

Adicionalmente, contendrá también la siguiente información:  

 Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que 

pertenezca, según la UNE 80 403.  

 Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento 

de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde 

dicho centro de distribución.  

 

Artículo 64.5 CONTROL DE CALIDAD  

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en 

el apartado 7 del presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el 

control de recepción no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a su 

llegada a obra. 
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Art.64.5.1 Control de Recepción  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto 

en el apartado 64.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del 

mismo tipo y procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o cuasi-

continuos, o cada uno de los suministros, en suministros discontinuos. En cualquier caso, 

el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en 

la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la 

sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste 

que se conservará al menos durante cien (100) días, en un lugar cerrado, donde las 

muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la contaminación 

producida por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento lo solicite, se tomará 

una tercera muestra para éste. 

La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en 

el artículo 10 de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o 

normativa que la sustituya. 

 

Art.64.5.2 Control Adicional  

Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución 

de la obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el Director 

de las Obras, se realizarán obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente 

como de recepción. 

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales 

durante un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su 

empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión 

a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra representativa de cada lote de cemento 

almacenado, sin excluir los terrones que hubieran podido formarse El Director de las 

Obras definirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo caso, salvo si el 

nuevo período de fraguado resultase incompatible con las condiciones particulares de la 

obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad de cada lote de cemento para su 

utilización en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la unidad de 

obra de la que forme parte. 
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En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de obra 

anormales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente 

indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemento. 

 

Art.64.5.3 Criterios de Aceptación o Rechazo  

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el 

cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo. 

 

Artículo 64.6 MEDICIÓN Y ABONO  

El abono de la cantidad de cemento se realizará a través de la unidad de proyecto 

de la que forma parte inherente. 

 

Artículo 64.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por el Cabildo de Tenerife y 

el Gobierno de Canarias.  

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá 

ser otorgado por las Administraciones públicas competentes en la materia o los 

organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de 

certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 

conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
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ARTÍCULO. 65 MORTEROS  

Artículo 65.1 DEFINICIÓN  

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 

alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por 

el Director de las obras. 

 

Artículo 65.2 MATERIALES  

 Cemento según artículo 202 del PG-3. 

 Agua según artículo 280 del PG-3. 

 Productos de adición: 

o Aireantes a emplear en hormigones según artículo 281 del PG-3. 

o Cloruro cálcico según artículo 282 del PG-3. 

o Plastificantes a emplear en hormigones según artículo 283 del PG-3. 

o Colorantes a emplear en hormigones según artículo 284 del PG-3. 

 Árido fino según apartado 610.2.3. del artículo 610 del PG-3. 

 

Artículo 65.3 TIPOS Y DOSIFICACIONES  

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 

dosificaciones de morteros de cemento portland:  

 M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos de 

cemento P-350 por metro cúbico do mortero (250 kg/m3).  

 M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, 

adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por 

metro cúbico de mortero (450 kg/m3).  

 M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos 

kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3)  

 M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P-350 por 

metro cúbico de mortero (700 kg/m3).  

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las 

circunstancias de la obra lo aconsejen. 
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Artículo 65.4 FABRICACIÓN  

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer 

caso se hará sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua 

estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia 

adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo 

aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 

cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura. 

 

Artículo 65.5 LIMITACIONES DE EMPLEO  

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 

difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien 

mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los 

dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté 

seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos 

siderúrgicos. 

 

Artículo 65.6 MEDICIÓN Y ABONO  

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la 

unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se 

medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente utilizados. 

 

CAPÍTULO 2.4 ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS  

ARTÍCULO. 66 ÁRIDOS EN GENERAL  

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en el 

apartado 28.1 de la Instrucción EHE-08, siendo, así mismo, obligatorio el cumplimiento de 

las recomendaciones aplicables contenidas en los comentarios al citado apartado. 

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será 

superior al nueve por ciento (9%) de su volumen (ASTM C566). 
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La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con 

ensayos previos para obtener la curva óptima y la compacidad más conveniente, 

adoptando, como mínimo, tres tamaños de áridos. 

Estos ensayos se harán por el Contratista y bajo supervisión de la Dirección de 

Obra, cuantas veces sean necesarias para que ésta apruebe la granulometría a emplear. 

La granulometría y el módulo de finura se determinarán de acuerdo con NLT-150. 

El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 28.2 de la 

Instrucción EHE-08 y a sus comentarios. 

Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en el apartado 28.3 de la EHE-

08 y sus comentarios en lo que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales, 

reactividad potencial con los álcalis del cemento, utilización de escorias siderúrgicas, 

pérdida de peso por acción de los sulfatos sódico y magnésico, coeficiente de forma, etc. 

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustará a lo indicado en el apartado 

28.4 de la EHE-08 y sus comentarios. En particular, los áridos se acopiarán 

independientemente, según tamaño, sobre superficies limpias y drenadas, en montones 

netamente distintos o separados por paredes. En cada uno de estos la tolerancia en la 

dosificación (áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados en el silo o montón 

de un tipo determinado), será del cinco por ciento (5%) . 

 

ARTÍCULO. 67 ARENA  

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por 

un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros 

cuatro décimas (2,4). La utilización de arena de menor densidad, así como la procedente 

del machaqueo de calizas, areniscas o roca sedimentaria en general, exigirá el previo 

análisis en laboratorio, para dictaminar acerca de sus cualidades. 

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en 

peso. Como partícula alargada se define aquélla cuya dimensión máxima es mayor que 

cinco (5) veces la mínima. 

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a 

tres milímetros (3 mm) estará comprendido entre cero (0) y un milímetro veinticinco 

centésimas (1,25) 
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Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones 

de resistencia característica a los 28 días igual o menor de 300 Kp/cm2, podrán tener 

hasta un ocho por ciento (8%) de finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso 

el "Equivalente de arena" definida por la Norma UNE7324-76 no podrá ser inferior a 

setenta y cinco (75). 

 

ARTÍCULO. 68 ÁRIDO GRUESO  

Se entiende por "grava" o "árido grueso", el árido fracción del mismo que resulta 

retenido por un tamiz de 5mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una 

densidad superior a dos enteros cinco décimas (2,5). 

 

ARTÍCULO. 69 CONTROL DE CALIDAD  

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se 

ajusten a las especificaciones de los apartados correspondientes del presente Pliego. 

Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán: 

a) Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos. 

b) Al variar las condiciones de suministro. 

Por otra parte y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes 

ensayos: 

 Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (15) días: 

o Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150) 

o Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 

(UNE 7135). 

 Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan 

suponer una posible alteración de las características: 

o Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566). 

 Una vez cada dos (2) meses: 

o Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082). 

 Una vez cada seis (6) meses: 

o Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en el 

árido grueso. 
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o Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133). 

o Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244). 

o Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245). 

o Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136). 

o Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137). 

o Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) 

únicamente para el árido grueso. 

o Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149). 

o Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando éstas 

se empleen como árido fino. 

o Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149) únicamente para hormigones 

con árido antiabrasivo. 

 

CAPÍTULO 2.5 HORMIGONES  

ARTÍCULO. 70 HORMIGONES  

Artículo 70.1 DEFINICIÓN  

Se definen como hormigones los productos por mezcla de cemento, agua, árido 

fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 

adquieren una notable resistencia. 

 

Artículo 70.2 CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS  

Para las obras de estructuras de los tanques de tormentas, obras de fábrica en 

colectores, pavimentos y estructuras en general se utilizarán las siguientes clases de 

hormigones salvo modificación en el P.P.T.P. 

De acuerdo con la “Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08”, se utilizarán los 

diferentes tipos de hormigón para las distintas partes de la obra, según se define a 

continuación: 

 

ELEMENTOS TIPIFICACIÓN 

ESTRUCTURAS Y HORMIGÓN ARMADO EN AMBIENTE DE AGUAS RESIDUALES. 
POZOS DE REGISTRO RED PRINCIPAL  

HA-30/P/20/IV+Qb 

RELLENOS, CAMAS Y OTRAS OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA 
ARQUETAS RED SECUNDARIA 

HM-20/P/20/IV+Qb 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 
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Artículo 70.3 DOSIFICACIÓN  

Será de aplicación lo especificado en los Artículos 68 y 69 de la Instrucción EHE-

08. Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista 

deberá realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra del 

hormigón de que se trata, todas las pruebas necesarias, de forma que se alcancen las 

características mecánicas, reológicas y de durabilidad exigidas a cada clase de hormigón, 

debiendo presentarse los resultados definitivos a la Dirección de Obra para su aprobación 

al menos siete (7) días antes de comenzar la fabricación del hormigón. 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de 

áridos de los tamaños especificados, propuestas por el Contratista y aprobada por la 

Dirección de obra. 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de la Obra a la vista de 

los resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que 

respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de los áridos. 

No se empleará cloruro cálcico como aditivo ni ningún otro elemento que lo 

contenga en la fabricación de hormigón armado, o de hormigón que contenga elementos 

metálicos embebidos. 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% 

del peso en cemento. 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje 

no superará los siguientes valores: 

 Hormigón con cemento normal      0,35 

 Hormigón con cemento resistente a los sulfatos .   0,20 

 

Artículo 70.4 RESISTENCIA  

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en el presente Pliego 

y en los Planos del Proyecto. 

Las características mecánicas de los hormigones cumplirán lo especificado en los 

artículos 30 y 39 de la Instrucción EHE-08. 
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Artículo 70.5 CONSISTENCIA  

La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos, salvo 

modificación expresa en el P.P.T.P., será la Blanda, según se define en el artículo 31.5 de 

la Instrucción EHE-08. 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de 

puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de 

continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. 

Para mejorar la docilidad del hormigón, podrán utilizarse aditivos superfluidificantes 

que cumplan las exigencias de la Instrucción EHE-08, siempre que se cuente con la 

aprobación previa de la Dirección de Obra.  

 

Artículo 70.6 HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL  

Se aplicarán las prescripciones contenidas en el artículo 69.2 de la Instrucción 

EHE-08. 

Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de un hoja de 

suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que 

deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

 Nombre de la central de fabricación de hormigón 

 Número de serie de la hoja de suministro. 

 Fecha de entrega 

 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 

 Especificación del hormigón 

o En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

- Designación 

- Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, 

con una tolerancia de + 15 kg. 

- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + 0,02. 

o En el caso de el hormigón se designe por dosificación: 

- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón 

- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + 0,02 

- El tipo de ambiente de acuerdo con la EHE-08 

 Tipo, clase y marca del cemento 
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 Consistencia 

 Tamaño máximo del árido 

 Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicación 

expresa de que no contiene 

 Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, 

en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

 Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar) 

 Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 

hormigón fresco. 

 Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 

proceda a la descarga. 

 Hora límite de uso para el hormigón. 

 

Artículo 70.7 CONTROL DE CALIDAD  

Se ajustará a lo establecido en la Instrucción EHE-08, en el capítulo XVI (Art. 83 a 

91). 

En el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada 

esté acompañada de la hoja de suministro firmada por persona física. 

 

Art.70.7.1 Resistencia del Hormigón  

 Ensayos característicos  

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes 

del comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la 

instrucción EHE-08, artículos 86 y 87. 

 Ensayos de control  

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados 

según lo especificado por la Instrucción EHE-08, artículo 86 para el Nivel Normal, con la 

excepción del hormigón de limpieza que será a Nivel Reducido. 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Dirección de obra 

estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) días a 

partir de su confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 
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Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectuase en laboratorio 

distinto, deberá obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos 

los gastos serán de su cuenta. 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 83.300:1984 "Toma de 

muestras del hormigón fresco". Cada muestra será tomada de un amasado diferente y 

completamente al azar, evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que el 

orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. El 

punto de toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de usar bombeo 

a la salida de la tubería. 

Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo 

UNE 83301, UNE 83303,UNE 83304. 

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, 

además de las fechas de confección y rotura, letras y números. Las letras indicarán el 

lugar de la obra en el cual está ubicado el hormigón y los números, el ordinal del tajo, 

número de amasado y el número que ocupa dentro de la amasada. 

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la 

compresión será de seis (6),con objeto de romper una pareja a los siete (7) y cuatro (4), a 

los veintiocho (28) días. Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como 

testigos en reserva y las que se destinen a curado de obra, según determine la Dirección 

de Obra. 

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, 

curada o ensayada, su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de 

reserva, si la hubiera. En el caso contrario la Dirección de Obra decidirá si la probeta 

resultante debe ser identificada como resultado global de la pareja o debe ser eliminada. 

El número de ensayos de resistencia será el especificado en el artículo 86.3 de la 

Instrucción EHE-08. 

No obstante, los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de 

Obra, en función de la calidad y riesgo de la obra hormigonada. 

Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia 

a los siete (7) días por0,65. Si la resistencia esperable fuera inferior a la de proyecto, la 

Dirección de Obra podrá ordenar la suspensión del hormigonado en el tajo al que 

corresponden las probetas. Los posibles retrasos originados por esta suspensión, serán 

imputables al Contratista. 
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Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa 

(90) por ciento de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas 

en las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para 

hormigones de veintiocho (28) días de edad, se efectuarán ensayos de información de 

acuerdo con el Artículo 86 de EHE-08. 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior 

a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas 

correctoras que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho a 

rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio 

inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trate. 

 

Art.70.7.2 Consistencia del Hormigón  

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 

83.313:98 con la frecuencia más intensa de las siguientes: 

 Una vez al día, en la primera mezcla de cada día. 

 Una vez cada cincuenta (50) metros cúbicos o fracción. 

Cuando el hormigón a colocar en obra sea fabricado en central, se controlará la 

consistencia de todos y cada uno de los camiones que lleguen a obra. 

 

Art.70.7.3 Durabilidad del Hormigón  

La durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad para soportar, 

durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las 

que está expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia 

de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 

Una estructura durable debe conseguirse con una estrategia capaz de considerar 

todos los posibles factores de degradación y actuar consecuentemente sobre cada una de 

las fases de proyecto, ejecución y uso de la estructura. 

Una estrategia correcta para la durabilidad debe tener en cuenta que en una 

estructura puede haber diferentes elementos estructurales sometidos a distintos tipos de 

ambiente. 

 Consideración de la Durabilidad en la Fase de Proyecto  

El proyecto de una estructura de hormigón debe incluir las medidas necesarias 

para que la estructura alcance la duración de la vida útil acordada, de acuerdo con las 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 83 

 

condiciones de agresividad ambiental y con el tipo de estructura. Para ello, deberá incluir 

una estrategia de durabilidad, acorde a los criterios establecidos en el Apartado 37.2. 

La agresividad a la que está sometida la estructura se identificará por el tipo de 

ambiente, de acuerdo con el artículo 8.2.1. de la Instrucción EHE-08.  

En la memoria, se justificará la selección de las clases de exposición consideradas 

para la estructura. Asimismo, en los planos se reflejará el tipo de ambiente para el que se 

ha proyectado cada elemento. 

El proyecto deberá definir formas y detalles estructurales que faciliten la 

evacuación del agua y sean eficaces frente a los posibles mecanismos de degradación 

del hormigón. 

Los elementos de equipamiento, tales como apoyos, juntas, drenajes, etc., pueden 

tener una vida más corta que la de la propia estructura por lo que, en su caso, se 

estudiará la adopción de medidas de proyecto que faciliten el mantenimiento y sustitución 

de dichos elementos durante la fase de uso. 

 

 Consideración de la Durabilidad en la Fase de Ejecución  

La buena calidad de la ejecución de la obra y, especialmente, del proceso de 

curado, tienen una influencia decisiva para conseguir una estructura durable. 

Las especificaciones relativas a la durabilidad deberán cumplirse en su totalidad 

durante la fase de ejecución. No se permitirá compensar los efectos derivados por el 

incumplimiento de alguna de ellas. 

 

CAPÍTULO 2.6 MATERIALES VARIOS PARA HORMIGONES Y 

MORTEROS  

ARTÍCULO. 71 AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES  

Artículo 71.1 CONDICIONES GENERALES  

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 

morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como 

aceptables. 

El agua utilizada en la obra, tanto en la confección de los hormigones y morteros 

como para el curado del hormigón, deberá, en general, ser dulce, limpia y exenta de 

materias extrañas en solución o suspensión, aceptándose como utilizable el agua que, 

http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/8a.htm
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habiendo sido empleada en obras anteriores, no haya producido eflorescencias ni 

perturbaciones en el proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones y morteros 

con ella fabricados. 

En los casos en que no se posean antecedentes de uso, deberán analizarse las 

aguas de acuerdo con la Norma UNE 7236, y salvo justificación especial de que su 

empleo no altera de forma importante las propiedades de los morteros u hormigones con 

ellas fabricados, se rechazarán todas las que tengan un pH inferior a cinco (5); las que 

posean un total de sustancias disueltas superior a los quince (15) gramos por litro (15.000 

p. p. m.); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en S0*
= rebase un (1) gramo por 

litro (1.000 p. p. m.); las que contengan ión cloro en proporción superior a seis (6) gramos 

por litro (6.000 p. p. m.); las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de 

carbono, y finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en 

cantidad igual o superior a quince (15) gramos por litro (15.000 p.p.m.). 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse de 

acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132. UNE 7178, UNE 

7234, UNE 7235 y UNE 7236. 

Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización del 

Director de las obras, el límite anteriormente indicado para el ión cloro, de seis (6) gramos 

por litro, podrá elevarse a dieciocho (18) gramos por litro, y, análogamente, el límite de ión 

sulfato, de un (1) gramo, podrá elevarse a cinco (5) gramos por litro, en aquellos morteros 

u hormigones cuyo conglomerante sea resistente al yeso. 

Previa autorización del Director, y exclusivamente en el caso de morteros u 

hormigones no armados, podrá emplearse en el amasado, pero no en el curado, el agua 

de mar. 

 

Artículo 71.2 MEDICIÓN Y ABONO  

La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 

de que forme parte. 

 

ARTÍCULO. 72 ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES  

Los aditivos a emplear en morteros y hormigones cumplirán lo especificado en el 

artículo 281 del PG-3, introducido por Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002. 

Además deberán cumplir los requisitos establecidos en la Instrucción EHE-08. 
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Artículo 72.1 DEFINICIÓN  

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos 

que, incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción [salvo casos especiales, 

una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso de cemento], antes 

del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado 

suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de 

sus características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido.   

La designación del aditivo se hará de acuerdo con lo indicado en la norma UNE EN 

934(2).  

 

Artículo 72.2 MATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 

lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de 

morteros y hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 

 

Artículo 72.3 EQUIPO  

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización 

de los aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación, 

se lleve a cabo correctamente.  

 

Artículo 72.4 EJECUCIÓN  

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente "Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y 

homogénea en la masa del mortero y hormigón.  

La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo 

en pasta o líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá 

expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil con relación al peso de cemento, y en 
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el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm³/Kg). 

En este último caso, se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo 

expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. En cualquier caso, la tolerancia 

será del cinco por ciento (5 por 100) en mas o en menos del peso o volumen requeridos.  

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se 

cumplirán las condiciones de ejecución siguientes:  

 En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 por 100) 

en peso del cemento utilizado en el hormigón.  

 No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos.   

 La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 

83 315.  

 No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos 

pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia.  

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua 

de alta actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará 

un ensayo según la norma UNE EN 480(2).  

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 

actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados 

productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar al 

mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado.  

En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos 

el cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, 

sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la 

corrosión de las armaduras.  

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o 

endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al dos por 

ciento (2 por 100) del peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas o 

granulado. Deberá cumplir las siguientes especificaciones:  

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto 

en forma granulada será:  

 Cloruro cálcico:  94,0  

 Total de cloruros alcalinos:  5,0  
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 Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua:  1,0  

 

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto 

en forma de escamas será:  

 Cloruro cálcico:  77,0  

 Total de cloruros alcalinos:  2,0  

 Impurezas:  0,5  

 Magnesio, expresado en cloruro magnésico:  2,0  

 Agua:  10,5.  

 

Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de 

los usos indicados en la siguiente tabla:  

Cedazos y Tamices UNE 
Contenido ponderal acumulado 

En escamas Granulado 

8 100 100 

4 70-100 90-100 

0,063 0-10 0-10 

 

Artículo 72.5 CONDICIONES DE SUMINISTRO  

Art.72.5.1 Certificación  

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado 

de conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.1 

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán 

acompañadas de su correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un 

certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los 

siguientes datos:  

 Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de aditivos 

líquidos, según la norma UNE EN 480(8).  

 Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de los 

aditivos, según la norma UNE 83 206.  

 Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius 

(1050ºC±25ºC), según la norma UNE 83 207.  

 Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208.  
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 Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209.  

 Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210.  

 Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211.  

 Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212.  

 Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225.  

 Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226.  

 Valor del pH, según la norma UNE 83 227.  

 Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6).  

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, 

firmado por una persona física de acuerdo con los apartados 29.1 y 81.4 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

 

Art.72.5.2 Envasado y Etiquetado  

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de 

alteración. Los envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en 

la norma UNE 83 275. 

En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la 

información especificada para las etiquetas en el apartado anterior.  

 

Art.72.5.3 Especificaciones de la Unidad Terminada  

En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá: 

 El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y 

cinco por ciento (65 por 100) de la exudación que produce el mismo hormigón sin 

airear.  

 El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por 

ciento (80 por 100) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear. 

 

Artículo 72.6 RECEPCIÓN  

El Director de las Obras solicitará el expediente, donde figuren las características y 

valores obtenidos en los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo indicado en el apartado 

140.5 del presente artículo, o bien, el documento acreditativo de su certificación. 
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Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las 

comprobaciones siguientes, con referencia en los valores antes citados (magnitudes con 

subíndice fabricante):  

 Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas 

por el fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.). 

 Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá 

cumplir:   

RSfabricante -2  RS RSfabricante + 2 

 Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento (%) 

en peso, deberá cumplir:  

RIfabricante -3  RI RIfabricante + 3 

 Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por 

centímetro cúbico (g/cm³), deberá cumplir:  

0,98·PEfabricante PE  1,02·PEfabricante 

 Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por 

centímetro cúbico (g/cm³), deberá cumplir:  

0,98· DAfabricante DA  1,02·DAfabricante 

 Valor del pH. Deberá cumplir:  

pHfabricante -1  pH pHfabricante + 1 

 Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en 

porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos; 

deberá cumplir:  

0,95·X(I)fabricanteX(I)  1,05·X(I)fabricante 

 

Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en 

la masa del mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de 

aditivos líquidos, y al tres por mil en peso (3 por 1000),en el caso de aditivos sólidos.  

 Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el 

fabricante.  

 En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta 

actividad/superfluidificante, se controlarán las características siguientes:  

o Características organolépticas.  
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o Peso específico de los aditivos líquidos.  

o Densidad aparente de los aditivos sólidos.  

o Valor del pH.  

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se 

tendrán en cuenta las prescripciones del apartado 81.4 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. Además el Director de las 

Obras podrá exigir la realización de aquellos ensayos de verificación que estime 

convenientes. 

 

Artículo 72.7 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forme parte.  

 

Artículo 72.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a 

lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que 

la sustituya. 

 

ARTÍCULO. 73 ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES 

Las adiciones a emplear en hormigones cumplirán lo especificado en el artículo 283 

del PG-3, introducido por Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002. Además deberán 

cumplir los requisitos establecidos en la Instrucción EHE-08. 

Artículo 73.1 DEFINICIÓN  

Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos puzolánicos o con 

hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin 

de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle propiedades especiales. 

Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su 

fabricación, el humo de sílice y las cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en 

el caso del hormigón pretensado. 

Artículo 73.2 MATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
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particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 

lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

 

Art.73.2.1 Humo de Silice  

El humo de sílice, también denominado microsílice, es un subproducto que se 

origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos de 

arco, para la producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio.  

Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y 

es la única adición que está permitido utilizar en la fabricación de hormigón pretensado. 

 

Art.73.2.2 Cenizas Volantes  

Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina división, 

procedente de la combustión de carbón pulverizado en los hogares de centrales 

termoeléctricas, que es arrastrado por los gases de proceso y recuperado de los mismos 

en los filtros.  

No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o 

condensados de flujos de gases procedentes de otros procesos industriales.  

 

Artículo 73.3 CONDICIONES DE SUMINISTRO  

Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus 

características físicas y químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 460, así como 

en el apartado 29.2.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o 

normativa que la sustituya.  

Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir 

son las recogidas en la norma UNE-EN-450, así como en el apartado 29.2.1 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el 

cumplimiento de las características mencionadas en los párrafos anteriores. Los ensayos 

correspondientes deberán haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente 

acreditado.  

De acuerdo con el apartado 29.2.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, para las cenizas volantes o el humo de 
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sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el 

cemento.  

 

Artículo 73.4 ALMACENAMIENTO  

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 29.2.3 de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

 

Artículo 73.5 CONDICIONES DE UTILIZACIÓN  

Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento 

tipo CEM I, con las limitaciones indicadas en el apartado 29.2 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización 

previa y expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos 

previos favorables. 

Se tendrán en cuenta las recomendaciones contenidas a estos efectos en las 

normas UNE 83 414 y UNE 83 460. 

De acuerdo con el apartado 69.2.4.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, las adiciones se dosificarán en peso, 

empleando básculas y escalas distintas de las utilizadas para los áridos. La tolerancia en 

peso será del tres por ciento (3 por 100) en más o en menos.  

 

Artículo 73.6 RECEPCIÓN  

Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la 

industria, no se tiene la garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central de 

hormigonado lleve a cabo el control de recepción de los diferentes suministros con el fin 

de comprobar que las posibles variaciones de su composición no afectan al hormigón 

fabricado con las mismas. 

No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un 

certificado de garantía del suministrador, firmado por una persona física, según lo 

indicado en el apartado 141.3 de este artículo. 

Se realizarán las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el 

apartado 81.4.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa 

que la sustituya, y con la frecuencia indicada en ese mismo apartado.  
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Todos los ensayos, y especialmente la determinación del índice de actividad, se 

realizarán empleando los mismos cementos que se utilicen en la obra.  

Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un 

contenido de óxido de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10 por 100), por los 

posibles problemas de expansión a que pueden dar origen. 

 

Artículo 73.7 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forme parte.  

 

Artículo 73.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS  

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a 

lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que 

la sustituya. 

 

CAPÍTULO 2.7 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS  

ARTÍCULO. 74 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS Y TERRAPLENES  

Artículo 74.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales 

constituidos con productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, 

materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar. 

 

Artículo 74.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES  

Los suelos se clasifican en los tipos siguientes: suelos inadecuados, suelos 

tolerables, suelos adecuados, suelos seleccionados y tierra vegetal, los cuatro primeros 

de acuerdo con las características indicadas en el apartado 330.3.1 del PG-3. 

La tierra vegetal será de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido 

entre 6,0 y 7,5. 

La tierra vegetal no contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm, ni tendrá un 

contenido de las mismas superior al 10% del peso total. 
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Artículo 74.3 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO DE ZANJAS  

Art.74.3.1 Materiales Procedentes de la Excavación  

Se definen como tales aquéllos que sin ningún tipo de selección o clasificación 

reúnen las características necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas 

especificadas en los Planos. 

Estos materiales deberán reunir las características correspondientes a suelos 

seleccionados. 

 

Art.74.3.2 Materiales Seleccionado procedente de la Excavación  

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un 

proceso sistemático de clasificación o selección, reúnen las características necesarias 

para relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas en los Planos. 

Estos materiales, tras el proceso de clasificación o selección, reunirán, como 

mínimo, las características de suelos seleccionados 

 

Art.74.3.3 Material de Préstamo o Cantera  

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se 

obtengan de préstamos o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales 

procedentes de la excavación o porque así se especifique en los planos. 

Estos materiales reunirán, como mínimo, las características indicadas en otros 

apartados del presente Pliego cumpliendo lo establecido en el artículo 332 del PG-3, 

Rellenos localizados. 

 

Art.74.3.4 Material Granular para asiento y protección de tuberías  

Se define como material para asiento de tubería el que se coloca entre el terreno 

natural del fondo de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña", o en su 

caso, según lo especificado en los Planos de detalle del Proyecto. 

Se define como material para protección de tuberías el que se coloca envolviendo 

al tubo hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquel. 

El material granular para asiento y protección de tuberías consistirá en un árido 

rodado o piedra machacada que sea drenante, duro, limpio, químicamente estable y cuya 

granulometría cumpla los husos siguientes: 
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PORCENTAJE QUE PASA 

TAMIZ TIPO A-40 TIPO A-20 TIPO A-14 TIPO -10 

63mm 100    

37,50 mm 85-100 100   

20 mm 0-25 85-100 100  

14mm   85-100 100 

10 mm 0-5 0-25 0-50 85-100 

5 mm  0-5 0-10 0-25 

2,36 mm    0-5 

 

Según el diámetro de la tubería se utilizará el material correspondiente al huso 

definido de acuerdo con el siguiente criterio: 

DIÁMETRO INTERIOR DE LA TUBERÍA (MM) TIPO 

Mayor de 1300 A-40 

600  a 1300 A-20 

300 a 600 A-14 

Menor de 300 A-10 

 

Los materiales granulares para asiento y protección de tuberías no contendrán más 

de 0,3 por ciento de sulfato expresado como trióxido de azufre. 

En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, 

y a menos que se utilicen otros sistemas de prevención, la granulometría del material será 

elegida de forma que los finos de las paredes de la excavación no contaminen la zona de 

apoyo de la tubería. 

El relleno granular para asiento y protección de tuberías deberá cumplir lo 

establecido en la Norma UNE-EN 1610. 

 

Artículo 74.4 CONTROL DE CALIDAD  

Art.74.4.1 Control de Calidad en Materiales para Terraplenes y Rellenos  

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 

especificado en los Artículos precedentes del presente Pliego mediante los ensayos en él 

indicados que se realizarán sobre una muestra representativa como mínimo con la 

siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo 

 Cuando se cambie de procedencia o frente 

 Cada 1.500 m3 a colocar en obra 
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Art.74.4.2 Control de Calidad en Materiales para Relleno de Zanjas  

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 

especificado en los Artículos precedentes del presente Pliego mediante los ensayos 

indicados que se realizarán sobre una muestra representativa, como mínimo con la 

siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo 

 Cuando se cambie de procedencia o frente 

 Cada 100 metros lineales de zanja 

 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la 

excavación a los cuales no se hayan realizado las operaciones de clasificación o 

selección, efectuando una inspección visual de carácter continuado acerca de la 

homogeneidad del mismo. 

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT-150, 

se ajustan a lo especificado en los artículos precedentes, mediante la realización de los 

ensayos correspondientes, ejecutados con la siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo 

 Cada 200 metros lineales de zanja 

 Cada 500 m3 a colocar en obra 

 

CAPÍTULO 2.8 MADERAS  

ARTÍCULO. 75 MADERAS  

Artículo 75.1 CONDICIONES GENERALES 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás 

medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:  

 Proceder de troncos sanos apeados en sazón.  

 Haber sido desecada al aíre, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos (2) 

años.  

 No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 

hongos.  
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 Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible 

de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) 

de la menor dimensión de la pieza.  

 Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor 

dimensión de la pieza.  

 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 

entrecorteza.  

 Dar sonido claro por percusión.  

Artículo 75.2 FORMA Y DIMENSIONES  

Las tablas para los moldes han de tener un espesor no inferior a 2,5 cm después 

de maquinadas y serán cepilladas. 

Tolerancias: 

 Longitud nominal  + 50 mm 

      - 25 mm 

 Anchura nominal  ± 2 mm 

 Espesor    ± 0,3 mm 

 Rectitud de aristas  ± 2 mm/m 

 Ángulos    ± 1° 

La forma y dimensiones de la madera serán, en definitiva, las adecuadas para 

garantizar, en cada caso, su resistencia y cubrir el posible riego de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera de siena, de aristas vivas y 

llenas. 

 

Art.75.2.1 Tableros de Madera  

Tablero de madera que proviene de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, 

apretadas y paralelas. 

No ha de tener signos de putrefacción, carcomas, hongos, nudos muertos, astillas, 

gemas ni decoloraciones. 

Se pueden admitir grietas superficiales producidas por la desecación que no 

afecten a las características de la madera. 

 Peso específico aparente (UNE 56-531) (P)   0,40 ≤ P ≤ 0,60 T/m3 
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 Contenido de humedad (UNE 56-529)    ≤ 15% 

 Higroscopicidad (UNE 56-532)     Normal 

 Coef. de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C)  0,35% ≤ C ≤ 0,55% 

 Coeficiente de elasticidad      Aprox. 150000 kg/cm2 

 Dureza (UNE 56-534)       ≤ 4 

 Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 

o En la dirección paralela a las fibras    ≥ 300 kg/cm2 

o En la dirección perpendicular a las fibras   ≥ 100 kg/cm2 

 Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 

o En la dirección paralela a las fibras    ≥ 300 kg/cm2 

o En la dirección perpendicular a las fibras   ≥ 25 kg/cm2 

 Resistencia a la flexión (UNE 56-537)    ≥ 300 kg/cm2 

 Resistencia al esfuerzo cortante     ≥ 50 kg/cm2 

 Resistencia al agrietado (UNE 56-539)    ≥ 15 kg/cm2 

 Tolerancias: 

o Flecha        ± 5 mm/m 

o Torsión        ± 2º 

 

Art.75.2.2 Tableros de Aglomerado de Madera  

Tablero de fibras lignocelulósicas aglomeradas en seco por medio de resinas 

sintéticas y prensado en caliente. 

Ha de estar fregado con papel de lija por ambas caras. 

No ha de tener defectos superficiales. 

 Peso específico         ≥ 650 kg/m3 

 Módulo de elasticidad: 

o Mínimo        21000 kg/cm2 

o Medio        25000 kg/cm2 

 Humedad del tablero        ≥ 7% y ≤10% 

 Hinchamiento en: 

o Espesor        ≤ 3% 

o Longitud        ≤ 0,3% 

 Absorción de agua        ≤ 6% 
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 Resistencia a la tracción perpendicular en las caras  ≥ 6 kp/cm2 

 Resistencia al arrancado de tornillos: 

o A la cara         ≥ 140 kp 

o Al canto        ≥ 115 kp 

 

Artículo 75.3 MEDICIONES Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que formen parte. 

 

CAPÍTULO 2.9 ACEROS Y MATERIALES METÁLICOS  

ARTÍCULO. 76 ACEROS EN ARMADURAS  

Artículo 76.1 DEFINICIÓN  

Se define como armaduras de acero a emplear en hormigón el conjunto de barras 

de acero que se colocarán en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a 

resistir los esfuerzos a que está sometido.  

 

Artículo 76.2 MATERIALES  

El acero especial a emplear en armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la 

vigente instrucción del hormigón y su calidad se adaptará a las prescripciones de la 

Instrucción.  

 

Artículo 76.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

Para el transporte de aceros de diámetros hasta d=10mm podrán utilizarse rollos 

de un diámetro mínimo interior de 50d.  

Los aceros con diámetro superior a 10mm se suministrarán sin curvatura alguna, o 

bien dobladas ya en la forma precisa para su colocación.  

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su 

conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, 

pesaje y manipulación. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén 

expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, aceites o barro. 
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Artículo 76.4 ENSAYOS  

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que 

sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego, en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y en la Instrucción EHE-08.  

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a los artículos 87 y 

88 de la EHE-08.  

Todas las partidas llegarán a obra perfectamente identificadas y acompañadas del 

correspondiente certificado de características redactado por el Laboratorio dependiente de 

la Factoría siderúrgica.  

A la llegada de obra de cada partida de 20Tn o fracción se realizará una toma de 

muestras para cada diámetro y sobre éstas se procederá a la verificación de la sección 

equivalente, las características de los resaltes y al ensayo de plegado, doblando los 

redondos ciento ochenta grados (180º) sobre un redondo de diámetro doble y 

comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada, según los 

apartados 31.2, 31.3 y 31.4 de la EHE y las normas UNE 36088, 36092, 36097 y 36099.  

En tres ocasiones, cuando juzgue oportuno la Dirección de Obra se determinará el 

límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura en 2 probetas de cada diámetro.  

Todos los ensayos serán realizados en un laboratorio oficial aceptado por la 

Dirección de Obra y a costa del Contratista.  

 

ARTÍCULO. 77 MALLAS ELECTROSOLDADAS  

Artículo 77.1 CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS  

Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes de hormigón armado se 

presentan rectangulares, constituidas por barras soldadas a máquina. Estas mallas deben 

cumplir las condiciones prescritas en UNE 36.092/1/79.  

En los paneles las barras se disponen aisladas o pareadas.  

Las separaciones entre ejes de barras, o en su caso entre ejes de pares de barras, 

pueden ser en una dirección de 50, 75, 100, 150 y 200 mm. La separación en la dirección 

normal a la anterior no será superior a tres veces la separación en aquellas, ni a 300 mm. 

 

Artículo 77.2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MÍNIMAS. ENSAYO DE TRACCIÓN  

Las mallas electrosoldadas cumplirán las condiciones de la siguiente tabla: 

Designación de los Límite Carga Alargamiento de rotura (%) Relación en 
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Alambres elástico fs 
(N/mm

2
) 

unitaria fy 
(N/mm

2
) 

sobre base de 5 diaámetros  ensayo fs/fy 

B 500 T ≥ 500 ≥ 550 ≥8 ≥1.03 

 

El ensayo de tracción correspondiente a barras de mallas electrosoldadas se 

realizará sobre una probeta que tenga al menos una barra transversal soldada. 

Los ensayos de doblado y desdoblado deberán cumplir las condiciones indicadas 

en la Tabla 32.2 de la EHE- 08. 

Las barras, antes de ser soldadas para fabricar la malla, cumplirán la condición de 

doblado simple sobre mandril de 4 diámetros en el acero B 500 T . 

Se prohíbe la soldadura en obra de las barras de acero trefilado. 

A las barras corrugadas de acero trefilado se les exigen además las condiciones de 

adherencia del artículo 31 de la EHE-08, garantizadas mediante homologación. 

Realizado el ensayo de despegue de las barras de nudo, la carga de despegue no 

será inferior a 0,35 A y fy, siendo A la sección nominal de la barra más gruesa, y fy el 

límite elástico del acero. 

 

Artículo 77.3 CONTROL DE CALIDAD  

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que 

sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE-

08. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel 

Normal" (Artículo 88 de la Instrucción EHE-08). 

La partida deberá estar identificada y el Contratista presentará una hoja de ensayos 

redactada por el Laboratorio dependiente de la factoría siderúrgica en la cual se 

compruebe que cumple con las características requeridas. 

Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará para cada partida 

de 20 T ó fracción los ensayos necesarios para la comprobación de las características 

anteriormente citadas. Estos ensayos serán de cuenta del Contratista. 

 

ARTÍCULO. 78 ACEROS LAMINADOS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS  

Artículo 78.1 CARACTERÍSTICAS  

Se consideran comprendidos dentro de esta denominación todos los laminados, 

aceros comunes al carbono o aceros de baja aleación fabricados por cualquiera de los 
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procedimientos usuales: convertidor ácido o básico, conversión por soplado con oxígeno 

(proceso L.D. etc.), Martin-Siemens, horno eléctrico. 

Como norma general se empleará el acero de calidad A 42b. 

Los laminados de acero a utilizar en la construcción de estructuras, tanto en sus 

elementos estructurales como en los de unión cumplirán las condiciones exigidas por el 

Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico “DB SE-A Acero” con las 

limitaciones establecidas en ellas. Los Planos de Proyecto o bien el Cuadro de Precios 

indicarán aquellos casos que exijan especiales características y proporcionará la 

información necesaria que determine las calidades de acero apto para cada caso. 

Los productos laminados tendrán superficie lisa sin defectos superficiales de 

importancia que afecten a su utilización. Las irregularidades superficiales como rayados, 

pliegues y fisuras serán reparadas mediante adecuados procedimientos previo 

consentimiento del Director de Obra. En caso contrario serán rechazados. 

Serán admisibles los defectos superficiales cuando, suprimidos por esmerilado, el 

perfil en cuestión cumpla las tolerancias establecidas en las Tablas incluidas en la norma 

mencionada. 

Los productos laminados deberán ser acopiados por el Contratista en parque 

adecuado, clasificados por series y clases, de forma que sea cómoda la verificación de las 

marcas, el recuento, pesaje y manipulación en general. El tiempo de permanencia a 

intemperie quedará limitado por la condición de que una vez eliminado el óxido superficial 

antes de su puesta en obra, los perfiles cumplan las especificaciones del Código Técnico 

de la Edificación, en su Documento Básico “DB SE-A Acero”. 

El acero laminado será del tipo S275JR, S275JO ó S275J2 o de calidad semejante 

siempre que sus características mecánicas estén dentro de las especificaciones 

siguientes: 

 Carga de rotura 

Comprendida entre cuarenta y dos (42) y cincuenta (50) kilogramos por 

milímetro cuadrado. 

 Límite de fluencia 

Superior a veinticinco (25) kilogramos por milímetro cuadrado. 

 Alargamiento mínimo de rotura 

Veintitrés por ciento (23%). 

 Resistencia mínima 
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Dos con ocho (2,8) kilogramos por metro, a más de veinte grados 

centígrados (20 0C). 

 

Los contenidos máximos en azufre y fósforo, serán inferiores a seis (6) 

diezmilésimas y su contenido en carbono, inferior a veinticinco (25) diezmilésimas. 

Las condiciones de plegado serán las establecidas en el Código Técnico de la 

Edificación (CTE), en su Documento Básico “DB SE-A Acero”. 

Los electrodos a utilizar para la soldadura, serán de cualquiera de los tipos de 

calidad estructural definidos en la norma UNE-14003. La clase, marca y diámetro a 

emplear, serán propuestos por el Contratista a la Dirección de la Obra, antes de su uso, 

para su aprobación. 

Artículo 78.2 CONTROL DE CALIDAD  

El Contratista controlará la calidad del acero laminado para estructuras metálicas 

de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y en el Código Técnico de la 

Edificación, en su Documento Básico “DB SE-A Acero” . 

El Contratista presentará los resultados de los ensayos oficiales de composición 

química y la determinación de características mecánicas, pertenecientes al muestreo de la 

producción a que corresponda la partida de suministro. De no resultar posible la 

consecución de estos datos, el Director de Obra podrá exigir con cargo al Contratista la 

realización de los ensayos pertinentes que se llevarán a cabo de acuerdo con lo detallado 

en por el Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico “DB SE-A Acero”. 

En aquellos casos en que se solicite un acero con características de buena 

soldabilidad, se llevarán a cabo un número mínimo de 10 ensayos de plegado sobre 

soldadura depositada, por cada lote de 10 t o parte de material suministrado, de acuerdo 

con la Norma DIN 17.100. 

Estos ensayos serán realizados por el Contratista a su costa. 

Las tolerancias en dimensiones y en peso serán las establecidas en la tabla de 

tolerancias del Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico “DB SE-A 

Acero”. 
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ARTÍCULO. 79 ACERO INOXIDABLE  

Artículo 79.1 CARACTERÍSTICAS  

El acero inoxidable a emplear en elementos sumergidos o en contacto con aguas 

residuales será acero austenítico AISI 316 ó AISI 316 L (Tipo F-3533 de la Norma UNE 

36016). El acabado de su superficie será de acuerdo con la norma DIN 17.440 tipo III-d o 

las normas AISI tipo BA. No se permitirá en obra civil el empleo de cualquier otro tipo de 

acero inoxidable. 

Las piezas de acero inoxidable se marcarán con señales indelebles, para evitar 

confusiones en su empleo. 
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Las impurezas del acero del tipo reseñado estarán comprendidas entre los 

siguientes porcentajes: 

ELEMENTO  AISI 316 AISI 316L 

Carbono  0,030 máximo  0,030 máximo  

Silicio  1,00 máximo 1,00 máximo 

Manganeso  2,00 máximo 2,00 máximo 

Níquel  8% 10-14 % 

Cromo 18% 16-18% 

Azufre 0,030 máximo 0,030 máximo 

Fósforo  0,045 máximo 0,045 máximo 

Molibdeno 2%  2-3%  

Titanio  --- --- 

 

Asimismo presentará las siguientes características mecánicas: 

CARACTERÍSTICAS  AISI 316 AISI 316L 

Límite elástico para remanente 
0,20% 

22 kg/mm
2
 20 kg/mm

2
 

Resistencia rotura  50/70 kg/mm
2
 45/65 kg/mm

2
 

Alargamiento mínimo  35% 40% 

Módulo de elasticidad  20.300 kg/mm
2
 20.300 kg/mm

2
 

 

Los electrodos empleados para la soldadura cumplirán las especificaciones de las 

normas ASTM o la AWS, y los operarios que realicen estas soldaduras deberán estar 

homologados por el Instituto Nacional de Soldadura. 

El Contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones 

de composición química y característica mecánicas y controlará la calidad del acero 

inoxidable para que el material suministrado se ajuste a lo indicado en este apartado del 

presente Pliego y en la Normativa Vigente. 

 

Artículo 79.2 CONTROL DE CALIDAD  

El Contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones 

de composición química y características mecánicas y controlará la calidad del acero 

inoxidable para que el material suministrado se ajuste a lo indicado en el apartado anterior 

del presente Pliego y en la Normativa Vigente. 
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CAPÍTULO 2.10 ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN  

ARTÍCULO. 80 ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

Artículo 80.1 DEFINICIÓN  

Se definen como piezas prefabricadas estructurales de hormigón armado aquellos 

elementos de hormigón fabricados en obra o en fábrica que se colocan o montan una vez 

adquirida la resistencia adecuada.  

Se definen como piezas especiales prefabricadas de hormigón aquéllos elementos 

constructivos de hormigón fabricados en instalaciones industriales fijas y que se colocan o 

montan una vez adquirida la resistencia necesaria.  

 Características geométricas y mecánicas  

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y 

características mecánicas especificadas en los Planos y Pliego; si el Contratista pretende 

modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de 

que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función 

encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate y no suponen 

incremento económico ni de plazo. La aprobación por la Dirección de Obra, en su caso, 

no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación 

presentada. 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no 

estaban proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, 

cálculos y justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o 

mejores condiciones que el no prefabricado-proyectado, la función encomendada en el 

conjunto de la obra al elemento de que se trate. Asimismo presentará el nuevo plan de 

trabajos en el que se constata la reducción del plazo de ejecución con respecto al 

previsto. 

El importe de los trabajos en ningún caso superará lo previsto para el caso en que 

se hubiera realizado según lo proyectado. La aprobación de la Dirección de Obra, en su 

caso, no liberará al Contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido. 

 

Artículo 80.2 EXPEDIENTE DE FABRICACIÓN  

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un 

expediente en el que se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, 
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materiales a emplear, proceso de fabricación y de curado, detalles de la instalación en 

obra o en fábrica, tolerancias y control de calidad a realizar durante la fabricación, 

pruebas finales de los elementos fabricados, precauciones durante su manejo, transporte 

y almacenaje y Prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, 

todo ello de acuerdo con las prescripciones que los Planos y el Pliego establezcan, o la 

Dirección de Obra indique, para los elementos en cuestión. 

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no implica la 

aceptación de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los 

ensayos pertinentes. 

 

Artículo 80.3 TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS  

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados serán las siguientes 

salvo otra indicación en los Planos de Proyecto: 

 Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto a la 

sección tipo ± 1%, no mayor de ± 15 mm. 

 Longitud de cada pieza ± 10 mm. 

 Los frentes de cada pieza tendrán todos su superficie a menos de 2 cm del plano 

teórico que lo limita. 

 Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de dos metros, será 

menor de 1 cm. 

 Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al 10% en 

más y al 5% en menos, con valores absolutos de 15 y 7 mm (quince y siete 

milímetros), respectivamente. 

 Los resaltes aislados serán menores de 3 mm en las caras vistas y 10 mm en las 

ocultas. 

 

Artículo 80.4 CONTROL DE CALIDAD  

El Contratista bien por sí mismo o por medio del Fabricante efectuará los ensayos 

previstos para comprobar que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las 

características exigidas. Los ensayos mínimos a realizar son los establecidos para las 

obras de hormigón armado en el capítulo “Hormigones” del presente Pliego. 

En los elementos prefabricados de gran tamaño se llevará a efecto el control 

efectuando un muestreo de cada elemento examinando las tolerancias geométricas, 
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tomando muestras del hormigón empleado para hacer una serie de seis probetas y 

romperlas a los 7 y 28 días y efectuando una comparación con ensayos de resistencia no 

destructivos. 

En el caso de las placas alveoladas, previo a su traslado a obra se entregará un 

dossier a la Dirección de Obra en el que figure  el fabricante, modelo de placa, cálculos 

mecánicos, geometría, requerimientos exigidos en el marcado CE, así como los 

requerimientos de las demás normas de aplicación. 

CAPÍTULO 2.11 MATERIALES CERÁMICOS Y PREFABRICADOS DE 

CEMENTO  

ARTÍCULO. 81 LADRILLOS  

Artículo 81.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES  

Cumplirán las prescripciones del Pliego General de Condiciones para la recepción 

de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción "RL-88". 

La capacidad de absorción de agua no será superior al 22 por 100 en peso, para 

ladrillos de clase V, ni al 25por 100 para los de clase NV. La succión no será superior a 10 

g/dm2. minuto. 

Se considerará heladizo y por lo tanto rechazable si tras someterse al ensayo 

definido por la Norma UNE67028-84, hay perdidas de peso mayor al 1 por 100 de la mitad 

del número de ciclos prescrito. 

La capacidad de aumento de volumen por efecto de la humedad no será superior a 

0,8 mm/m para ladrillos de clase V, ni superior a 1,2 mm/m para los de clase NV. 

Artículo 81.2 CONDICIONES PARTICULARES DE CONTROL DE RECEPCIÓN  

Antes del comienzo del suministro se realizarán los ensayos previos, en caso de no 

presentarse certificado de ensayo realizado por un Laboratorio según lo especificado por 

el Pliego RL-88. 

En cada lote compuesto por el conjunto de ladrillos de igual designación recibidos 

en obra en una misma unidad de transporte o en varias en un día, se determinarán las 

siguientes características según las normas que se especifican como ensayos de control: 

1) Forma, aspecto, textura y dimensiones, UNE 67019-86, 67030-85. 

2) Succión, UNE 67031-85. 

3) Eflorescencia, UNE 67029-85. 

4) Resistencia a compresión, UNE 67026-84. 
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5) Resistencia a la helada, UNE 67028-84 

6) Masa, RL-88. 

La muestra estará compuesta por 24 ladrillos, realizándose los ensayos 1, 4 y 6 

sobre 6 unidades, el 2 sobre3, el 5 sobre 12 y el 3 sobre 6 unidades. 

El ensayo 5 solo se realizará en fábricas vistas en exteriores y el ensayo 3 solo 

para ladrillos de clase V. 

 

ARTÍCULO. 82 BALDOSAS HIDRÁULICAS  

Artículo 82.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES  

La cara vista de las baldosas será bien lisa, libre de defectos superficiales, 

pudiendo presentar ligeras eflorescencias o poros invisibles a medio metro de distancia 

después del mojado. El color será uniforme e igual al de la muestra elegida. La estructura 

será uniforme, sin exfoliaciones ni poros visibles. 

Cumplirán con las características y tolerancias descritas en la Norma UNE-EN 

13748-2:2005 

Artículo 82.2 CONDICIONES PARTICULARES DE CONTROL DE RECEPCIÓN  

En cada lote compuesto por 50.000 baldosas o fracción, se determinarán las 

siguientes características según las Normas de ensayo que se especifican: 

1) Características geométricas, UNE-EN 13748-2:2005 

2) Desgaste por abrasión, UNE 7015-50. 

3) Resistencia al choque, UNE 7034-51. 

4) Resistencia a la helada, UNE 7033-51. 

El tamaño de la muestra será de 6 baldosas para el ensayo 1, 4 para el 2, y 3 

baldosas para el 3 y 4. 

El ensayo 4 se realizará cuando el uso previsto sea exterior, en zonas 

climatológicas clasificadas por la NBECT- 79 como Y o Z. 
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CAPÍTULO 2.12 CARPINTERIA  

Consiste en el cerramiento de huecos rectangulares de fachadas o interiores, con 

ventanas y puertas, realizados en acero recibido a los haces interiores del hueco. 

 

ARTÍCULO. 83 ACERO  

Artículo 83.1 CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES  

En acero al carbono, se podrán utilizar dos tipos de perfiles: 

 Perfiles laminados en caliente según la Norma UNE-365336, de acero A37b, de eje 

rectilíneo sin alabeos ni rebabas. 

 Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de 

espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm2, y límite elástico 

no menor de 24 kg/mm2. 

En acero inoxidable, se materializará con perfiles obtenidos por plegado mecánico 

de chapas de acero inoxidable del tipo F-314 según Norma UNE-36.016. El espesor se 

define en los Planos de Proyecto y/o en el Cuadro de Precios, siendo el espesor mínimo 

1,2 mm. No presentarán alabeos, grietas ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos 

 

Artículo 83.2 CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN  

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad 

fijadas en los apartados anteriores, así como las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto las Normas UNE que 

más adelante se detallan. 

Cuando los materiales lleguen a Obra se exigirá la presentación del Certificado de 

Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas normas y disposiciones a su 

recepción. 

La carpintería de acero al carbono debe cumplir las siguientes Normas UNE: 

 Perfiles laminados: 7.010, 7.014, 7.017, 7.019, 7.029, 7.051, 7.056, 7.183, 7.282, 

36.007, 36.536 y 36.556. 

 Perfiles conformados: 7.010, 7.183, 7.282 y 36.556. 

La carpintería de acero inoxidable debe cumplir la Norma UNE-36.016. 
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CAPÍTULO 2.13 TUBERÍAS  

ARTÍCULO. 84 TUBERÍAS DE PVC  

Artículo 84.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Las especificaciones para los tubos, accesorios y sistemas de tuberías de PVC 

para saneamiento cumplirán como mínimo la exigencia de la Norma UNE-EN 1456-1. 

Los tubos serán de policloruro de vinilo rígido, de espesor uniforme y superficie 

interior sin defectos. 

Serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y deformaciones. 

Podrán ser de cualquiera de los dos tipos siguientes: 

 De junta abierta: de sección circular y terminado en copa en uno de sus extremos. 

Cada junta tendrá una capacidad de absorción equivalente a un tubo ranurado de 1 m 

de longitud. 

 Ranurado o perforado: con superficie lisa a ondulada y sección ovoidal con base 

rectas, o circular, terminado en copa en uno de sus extremos, o sin copa para unión 

con manguito. 

Las juntas serán homogéneas de caucho EPDM tipo Delta Bilabiada y cumplirán 

las características de la Norma UNE-EN-681-1. 

 

Artículo 84.2 RESISTENCIA  

Para las condiciones de resistencia, forma y dimensiones serán de aplicación los 

apartados 420.2.1.2 y 2.1.3 del PG-3. 

 

Artículo 84.3 TUBOS A EMPLEAR  

Las posibles tuberías de PVC a disponer en obra serán los siguientes: 

DIÁMETRO EXTERIOR (mm) RIGIDEZ NOMINAL (kN/mm2) 

315 SN 8 

400 SN 8 

 

Artículo 84.4 CONTROL DE CALIDAD  

Los suministros de tubos, accesorios y juntas deben llevar el marcado exigido por 

la Norma citada y se entregarán acompañados del Certificado de Control de Calidad 

conforme a la Norma UNE-EN ISO 9002. 
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Los tubos deberán cumplir las condiciones fundamentales y de calidad fijadas en 

los apartados anteriores, así como las correspondientes normas y disposiciones relativas 

a fabricación y control industrial. 

Cuando lleguen a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 

comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de 

policloruro de vinilo, de forma que pueda garantizar el cumplimiento de las características 

a corto plazo y a largo plazo (50 años) que se exigen en este pliego. En especial tendrá 

en cuenta las siguientes características de la resina:  

 Peso específico aparente  

 Granulometría  

 Porosidad el grano  

 índice de Viscosidad  

 Colabilidad  

 Color  

 Contenido máximo de monómetro libre  

 Humedad  

Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE 

correspondientes o, en su defecto, con las normas ISO. El material que forma la pared del 

tubo tendrá las características que a continuación se expresan, con la indicación del 

método de ensayo para su determinación, en el siguiente cuadro:  

TUBO S PVC - CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DEL TUBO A CORTO PLAZO 

CARACTERÍSTICAS VALORES MÉTODO DE ENSAYO OBSERVACIONES 

Densidad 
De 1,36 a 1,46 

kg/dm 
UNE 53020/73 Método A De la pared del tubo 

Coeficiente de dilatación 
térmica 

De 60 a 80 10-
6
 

grados C 
UNE 53126/79 

En probeta obtenida del 
tubo 

Temperatura de 
reblandecimiento VICAT 

mínima 
79 grados C UNE 53118/79 Bajo peso de 5kg. 

Módulo de elasticidad lineal a 
20ºC, mínimo 

28000 kp/cm
2
 

Del diagrama tensión-
deformación del ensayo a 

tracción 
Módulo tangente inicial 

Resistencia a tracción simple 
mínima 

50 Kp/cm
2
 UNE 53112/81 

Se tomará el menos de 
las 5 probetas 

Alargamiento en rotura a 
tracción 

80% UNE 53112/81 
Se tomará el menos de 

las 5 probetas 

Absorción de agua, máxima 40 g/m2 UNE 53112/81 
Se tomará el menos de 

las 5 probetas 
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Opacidad máxima 0,20% UNE 53039/55  

Artículo 84.5 MEDICIÓN Y ABONO  

Se abonará la tubería de acuerdo a los metros lineales realmente colocados en 

obra de acuerdo a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1. 

Este precio incluye el suministro de la tubería, pruebas e inspecciones tanto en 

fábrica como en montaje, transporte, carga y descarga para acopio del material, 

inspección de soldaduras, así como piezas especiales. 

 

ARTÍCULO. 85 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  

Artículo 85.1 DEFINICIÓN  

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías 

de polietileno de alta densidad, incluso juntas y pequeño material, con todos los 

elementos necesarias para el completo acabado de la unidad.  

 

Artículo 85.2 MATERIALES  

Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos deberán responder a los 

requisitos que se indican en este apartado.  

Además de los controles que se efectúen en los laboratorios oficiales, que serán 

preceptivos en caso de duda o discrepancia, deberán efectuarse análisis sistemáticos 

durante el proceso de fabricación; con tal fin, el fabricante estará obligado a tener próximo 

a sus talleres un laboratorio idóneo para la determinación de la características exigidas a 

cada material en este capítulo del Pliego.  

El polietileno puro fabricado a baja tensión (alta densidad) que se utilice en 

tuberías, tendrá como mínimo las siguientes características:  

 Peso específico mayor de novecientas cincuenta milésimas de gramo por milímetro 

(0.950 gr/m)  

 Coeficiente de dilatación lineal inferior a doscientas (200) millonésimas por grado 

centígrado. En este tipo de materiales los movimiento producidos por la dilatación dan 

lugar, en las coacciones, a incrementos tensionales de poca consideración.  

 Temperatura de reblandecimiento no menos de cien grados centígrados (100 ºc) 

realizado el ensayo con carga de un (1) kilogramo.  

 Dureza comprendida entre 58 y 65 (a temperaturas comprendidas entre 0º y 80º).  
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 índice de fluidez se fija como máximo en cinco décimas (0,50) de gramo por diez (10) 

minutos.  

 Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20ºc) igual a mayor que ocho mil 

(8000) Kg/cm.  

 Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción Or) del material a 

tracción, no será menos que doscientos diez (210) kilogramos por centímetro 

cuadrado y el alargamiento a la rotura no será inferior a trescientos cincuenta por 

ciento (350%) con velocidad de cien más menos veinticinco (100±25) milímetro por 

minuto (UNE 53133/82).  

El material del tubo estará, en definitiva, constituido por:  

 Polietileno puro  

 Negro de humo finamente dividido (tamaño de partículas a 25 milimicras). La 

dispersión será homogénea con una proporción de 2% con una tolerancia de ±0,20 

(2±0,20 %) 

 Eventualmente, otros colorantes, estabilizantes y materiales auxiliares, en proporción 

no mayor de 03% y siempre que su empleo sea aceptable según la legislación 

española. Queda prohibido el polietileno de recuperación.  

 

Artículo 85.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Se abonará la tubería de acuerdo a los metros lineales realmente colocados en 

obra de acuerdo a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1. 

Este precio incluye el suministro de la tubería, pruebas e inspecciones tanto en 

fábrica como en montaje, transporte, carga y descarga para acopio del material, 

inspección de soldaduras, así como piezas especiales. 

 

CAPÍTULO 2.14 MATERIALES A EMPLEAR EN FIRMES  

ARTÍCULO. 86 CAPAS GRANULARES - SUELO SELECCIONADO  

Artículo 86.1 DEFINICIÓN  

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos 

machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 115 

 

 Aportación del material. 

 Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

 Refino de la superficie de la última tongada. 

 

Artículo 86.2 MATERIALES  

Art.86.2.1 Condiciones Generales  

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El 

rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento 

(75%), para tráfico T0 y T1, o del cincuenta por ciento (50%), para los demás casos, de 

elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura. 

Art.86.2.2 Granulometría  

El cernido por el tamiz 80 m UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido 

por el tamiz 400 m UNE. 

Se recomienda utilizar el huso granulométrico ZA (25) de los indicados en la tabla 

que reproducimos a continuación: 

Tamices UNE-EN 933-1 (mm) 
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO 

ZA (25) ZA (20) ZAD (20) 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-90 65-100 

8 40-63 75-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 

0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

 

Art.86.2.3 Limpieza  

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 

otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no 

deberá ser inferior a dos (2). 

 

Artículo 86.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Art.86.3.1 Preparación de la Superficie de Asiento  

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 

previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de 
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los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el 

paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de 

las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial.  

 

Art.86.3.2 Preparación del Material  

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición 

del agua de compactación se hará también en la central, salvo que este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares señale expresamente, o el Director de las obras 

autorice, la humectación "in situ" con tráficos que no sea T0 ni T1. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado" 

según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación 

del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 

Art.86.3.3 Extendido de la Tongada  

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 

tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en 

tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la  única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 

humedad necesaria  para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 

adecuadamente, procurando que  en  ningún caso un exceso de la misma lave el material. 

La extensión se realizará por medio de una motoniveladora que llevará instalado  

un equipo de nivelación. 

 

Art.86.3.4 Compactación de la Tongada  

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en 

más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se 

continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 601.4.1. del presente 

Artículo. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, 
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de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la 

zahorra natural en el resto de la tongada. 

 

Artículo 86.4 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  

Art.86.4.1 Densidad  

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad 

no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el 

ensayo "Proctor modificado", según la Norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes 

sustituciones de materiales gruesos. 

Cuando la zahorra artificial se emplee en calzadas para tráficos T3 ó T4, o en 

arcenes, se admitirá una densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la 

máxima obtenida en el ensayo "Proctor modificado". 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 

material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad 

sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere 

sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y 

existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar 

como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

 

Art.86.4.2 Tolerancias Geométricas de la Superficie acabada  

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 

Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya 

separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se 

comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas 

estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 

quince milímetros (15 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 ó T2, ni de veinte milímetros 

(20 mm) en los demás casos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 

deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada 

con regla de tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha 

comprobación. 
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por 

el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas 

características,  y se volverá a compactar y refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 

encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa 

superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la 

Administración. 

 

Artículo 86.5 LIMITACIONES DE EJECUCIÓN  

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 

climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que se 

supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 

mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que 

necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños 

originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director 

de las obras. 

 

Artículo 86.6 CONTROL DE CALIDAD  

Art.86.6.1 Control de Procedencia  

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose 

su aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la 

forma más representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida 

de la cinta de las instalaciones de machaqueo. 

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro 

(4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o 

fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

 Humedad natural, según la norma NLT 102/72. 

 Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

 Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
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 Proctor modificado, según la norma NLT 108/72. 

 Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

 Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74. 

 CBR, según la Norma NLT 111/78. 

 Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 

 Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de 

gruesos y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 

 

Art.86.6.2 Control de Producción  

Se realizarán los siguientes ensayos: 

 Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de material producido, o cada día si se emplea 

menos material: 

o Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 

o Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

o Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

 Cada cinco mil metros cúbicos (5000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 

semana si se emplea menos material: 

o Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74 

o Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

o Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

 Cada quince mil metros cúbicos (15000 m3) de material producido, o una (1) vez al 

mes si se emplea menos material: 

o Desgaste de Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 

 

Art.86.6.3 Control de Ejecución  

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material 

uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o 

alternativamente en tres mil metros cuadrados (3000 m2) de capa, o en la fracción 

construida diariamente si ésta fuere menor. 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 120 

 

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos 

previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como 

transversalmente. 

 

Art.86.6.4 Compactación  

Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud.) se realizarán ensayos de: 

 Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 

 Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72. 

 

ARTÍCULO. 87 RIEGOS DE ADHERENCIA  

Artículo 87.1 DEFINICIÓN  

Se define como riego de adherencia, la aplicación de una emulsión bituminosa 

sobre capa tratada con ligante hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la 

colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento 

superficial con gravilla o una lechada bituminosa. 

Artículo 87.2 EJECUCIÓN DE LA UNIDAD  

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple 

las condiciones específicas y no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En 

caso contrario deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del 

Director de las obras. 

La emulsión bituminosa a emplear, será una emulsión asfáltica catiónica de rotura 

rápida, ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de 

superficie. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 

superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, 

pudiéndose utilizar escobas de mano en lugares inaccesibles. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 

superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, 

pudiéndose utilizar escobas de mano en lugares inaccesibles. 
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Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán mediante 

fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los 

desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 

Si la superficie tuviera un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, se 

eliminará éste por barrido enérgico, segundo de soplo con aire comprimido u otro método 

aportado por el Director de las obras. 

El riego de adherencia se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, 

cumpla las mismas prescripciones que para el riego de imprimación. 

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, 

aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 

Deberá prohibirse el paso del tráfico sobre la capa tratada hasta que se haya 

terminado el curado de la emulsión fijándose a título orientativo una limitación mínima de 

seis (6) horas. 

 

ARTÍCULO. 88 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN  

Artículo 88.1 DEFINICIÓN  

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado 

sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un 

tratamiento bituminoso, comprendiendo las operaciones de preparación de la superficie 

existente mediante limpieza y barrido mecánico de la capa granular y aplicación de ligante 

bituminoso. 

Artículo 88.2 EJECUCIÓN DE LA UNIDAD  

El ligante hidrocarbonado a emplear, deberá ser la emulsión bituminosa 

denominada ECI, emulsión catiónica de imprimación. 

En general, la dotación de ligante será de 1 un kilogramo por metro cuadrado (1 

kg/m2), incluso barrido y nivelación de la superficie. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple 

las condiciones específicas y no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En 

caso contrario deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del 

Director de las obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante, la superficie a 

imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales y luego 
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se regará ligeramente con agua la superficie de la capa a tratar de tal forma que se 

humedezca dicha superficie sin que se formen charcos. 

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, 

aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 

El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, 

y la de la superficie sea superior a diez grados centígrados (10º C), no obstante, si la 

temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior en cinco grados 

centígrados (5º C). 

Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada mientras no se haya 

absorbido todo el ligante y como mínimo durante las veinticuatro horas (24 h.) siguientes a 

la aplicación del riego. Cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación 

o se observe que en alguna zona está sin absorber el ligante veinticuatro horas después 

de extendido, se procederá a la extensión de árido de cobertura. 

 

ARTÍCULO. 89 BETÚN ASFÁLTICO  

Artículo 89.1 DEFINICIÓN  

Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o 

viscosos, naturales o preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, 

oxidación o cracking que contienen un porcentaje bajo de productos volátiles, poseen 

propiedades aglomerantes característicos y son esencialmente solubles en sulfuro de 

carbono. 

Artículo 89.2 CONDICIONES GENERALES 

Deberán presentar aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de 

forma que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo (175ºC). 

Asimismo, deberán cumplir el resto de las condiciones que, de acuerdo con su 

designación, aparecen en el artículo 211.2 del PG-3. 

El tipo de betún a emplear en cada caso se especificará en los Planos o será 

indicado por la Dirección de Obra. 

Artículo 89.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

Se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 211.3 del PG-3. 

Artículo 89.4 CONTROL DE CALIDAD  

Se realizará según lo expuesto en el artículo 211.4 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 
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ARTÍCULO. 90 ÁRIDOS A EMPLEAR EN CAPAS BITUMINOSAS  

Artículo 90.1 CARACTERÍSTICAS  

La definición y propiedades de los áridos empleados para mezclas bituminosas en 

caliente se ajustará a lo prescrito en el artículo 542.2.2 del PG-3. 

Artículo 90.2 CONTROL DE CALIDAD  

El control de calidad se realizará de acuerdo con los criterios del Pliego PG-3. 

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 

 

CAPÍTULO 2.15 MATERIALES VARIOS  

ARTÍCULO. 91 ACCESORIOS  

Todos los accesorios, herrajes, elementos de protección y seguridad, etc., 

instalados en las obras de fábrica estarán conformes con las dimensiones que figuran en 

los planos del proyecto y cumplirán las especificaciones correspondientes del presente 

Pliego. 

Estarán formados a partir de los siguientes materiales: 

 Pates de bajada: 

o Cubierta: Polipropileno inyectado 

o Núcleo: Acero AEH 400 N 

 Tapas de registro circulares: 

o Marco y tapa: Fundición dúctil 

o Junta: P.V.C. 

 Tapas de registro cuadradas o rectangulares: 

o Marco y tapa: Fundición dúctil 

o Junta: Metal-Metal, mecanizada 

o Relleno de la tapa: Mortero de cemento y acabado en solado si procede 

 

ARTÍCULO. 92 MATERIALES NO ESPECIFICADOS  

Artículo 92.1 CONDICIONES GENERALES  

Las características de los materiales no especificados han de ser propuestas por el 

Contratista  la Dirección de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si 

considera que no satisfacen las finalidades para las que están previstas. 
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Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la 

obra han de obedecer a las Instrucciones, Normativas y Controles de calidad vigentes. 

Los ensayos para determinación del control de calidad de materiales no 

especificados han de ser efectuados por un laboratorio oficial y según las Instrucciones y 

Normativas en vigor. 

 

ARTÍCULO. 93 MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES  

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina 

este Pliego, el Contratista se atendrá a lo que determine el Director de Obra conforme a lo 

previsto en los apartados siguientes. 

Artículo 93.1 MATERIALES COLOCADOS EN OBRA O SEMIELABORADOS  

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las 

especificaciones correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista 

indicando si dichas unidades de obra pueden ser aceptables aunque defectuosas, a tenor 

de la rebaja que se determine. 

El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades 

de obra, siempre dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está conforme con la 

rebaja determinada. 

 

Artículo 93.2 MATERIALES ACOPIADOS  

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director 

de Obra lo notificará al Contratista concediéndole a éste un plazo de ocho (8) días para su 

retirada. Si pasado dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, el Director de 

Obra puede ordenar a terceros su retirada a cuenta del Contratista, descontando los 

gastos ocasionados por dicha retirada de las certificaciones correspondientes. 
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PARTE 3º. EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS 

OBRAS  

CAPÍTULO 3.1 CONDICIONES GENERALES  

ARTÍCULO. 94 ACCESOS  

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

Contratista bajo su responsabilidad y por su cuenta. En el caso de que afecten a terceros 

interesados, el Contratista habrá debido llegar a un previo acuerdo con éstos. 

Los caminos y accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar 

de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente 

hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la 

ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 

cunetas, alcantarillado, caminos, carreteras, taludes o nivelaciones de terrenos que se 

vean afectados por la construcción de los caminos, zanjas, taludes y obras provisionales o 

definitivas. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos 

con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra por su cuenta y riesgo, todos los 

materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la 

zona perfectamente limpia. 

 

ARTÍCULO. 95 INSTALACIONES DE OBRA. OBRA PROVISIONALES  

En el plazo de dos semanas a partir de la firma del contrato o de la iniciación de las 

obras, el Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra, una memoria 

detallada de las instalaciones y trabajos provisionales, así como de los servicios 

generales de obra, justificando que las medidas previstas son las adecuadas para realizar 

las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos. 

Las construcciones provisionales tendrán la resistencia adecuada a los esfuerzos a 

que van a estar sometidos, debiendo justificarse por escrito a petición del Director de 

Obra. 
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ARTÍCULO. 96 PLANOS DE EJECUCIÓN  

El Contratista deberá desarrollar y ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos 

de detalle necesarios para facilitar y organizar la ejecución de los trabajos. Dichos planos, 

acompañados de las justificaciones correspondientes, deberán ser presentados a 

información del Director de Obra a medida que se necesiten, pero en todo caso con diez 

(10) días de antelación a la fecha en que piensen ejecutarse las obras correspondientes. 

El Director de Obra dispondrá de un plazo de siete (7) días a partir de la recepción 

de dichos planos para examinarlos y devolverlos al Contratista acompañados de notas u 

observaciones, para su aclaración si procede. 

 

ARTÍCULO. 97 SEÑALES, BALIZAS Y MIRAS  

Las señales, balizas y miras, que deban permanecer al menos durante el período 

de ejecución de las obras, serán entretenidas periódicamente por el Contratista a fin de 

que sirvan para el uso al que fueron destinados. 

Las señales o balizas que deban permanecer con posterioridad a la finalización de 

las obras, se ejecutarán de forma definitiva en el primer momento en que sea posible. 

Para la determinación de las características y la situación de las señales, balizas y 

miras que sean precisas, el Contratista se ajustará a las ordenanzas que le dicten las 

autoridades correspondientes. 

 

Artículo 97.1 MEDICIÓN Y ABONO  

Las señales, balizas, miras y demás elementos de señalización y medida, 

provisionales, para la ejecución de las obras, serán considerados a todos los efectos 

como instalaciones auxiliares, por lo que sus gastos de instalación, funcionamiento y 

conservación, así como depreciación o amortización, se encuentran incluidos en los 

precios unitarios y no dan derecho al Contratista a reclamaciones o pagos adicionales por 

estos conceptos. 
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ARTÍCULO. 98 AFECCIONES AL TRÁFICO RODADO. DESVÍOS 

PROVISIONALES  

La ejecución de las obras que se proyectan implica la afección al tráfico en las 

carreteras existentes en la zona. 

Artículo 98.1 MEDICIÓN Y ABONO  

Los daños que pudieran originarse en los pavimentos o cualquier mobiliario urbano, 

consecuencia de los desvíos necesarios para la construcción de las obras o utilización de 

la vialidad existente para acceso de maquinaria o vehículos del Contratista a los distintos 

recintos de obra, no serán de abono independiente y se consideran repercutidos en los 

precios unitarios de las unidades de obra. 

 

ARTÍCULO. 99 SERVICIOS AFECTADOS  

No se prevé la necesidad de reposición de servicios afectados. A título informativo 

los servicios afectados durante la ejecución de las obras se recogen en el correspondiente 

Anejo así como el grado de afección previsto y la Entidad o Compañía afectada. Sin 

embargo, durante la ejecución de las obras, sí se prevé la interferencia con servicios 

urbanos. 

Será responsabilidad del Contratista, antes del comienzo de las obras, la 

localización definitiva de todas las interferencias, poniéndose en contacto con las 

diferentes Entidades para la determinación de las medidas necesarias para la correcta 

ejecución de los trabajos, mantenimiento o reposición de los servicios, siguiendo las 

directrices por ellas marcadas. 

Los desperfectos o daños que el Contratista pudiera originar sobre algún servicio 

consecuencia de una inadecuada protección durante la ejecución de la obra, serán 

subsanadas por su cuenta y riesgo. 

 

ARTÍCULO. 100 CALICATAS PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS  

La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos, ha sido 

definida con la información disponible pero no hay garantía de la total exactitud de estos 

datos. Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios o instalaciones no 

reflejados en el Proyecto. 
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El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre 

la situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que 

eviten daños. Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, 

deberá efectuar las catas convenientes para la localización correcta de los servicios 

afectados. 

Las calicatas para localización de servicios, estructuras e instalaciones existentes, 

en cualquier zona de la obra, hasta cualquier profundidad, ejecutada por medios 

mecánicos o manuales incluso su posterior relleno y compactado no serán de abono. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo 

notificará inmediatamente, por escrito, al Director de la Obra. 

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Director de Obra 

la información necesaria para gestionar todos los desvíos o entradas de servicios 

previstos en el Proyecto, que sean de su competencia en el momento adecuado para la 

realización de las obras. 

 

CAPÍTULO 3.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

ARTÍCULO. 101 DEMOLICIÓN  

Artículo 101.1 DEFINICIÓN  

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales 

como aceras, firmes, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la 

adecuada ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones:  

 Trabajos de preparación y de protección.  

 Fragmentación o desmontaje de los elementos.  

 Retirada de los materiales. 

 

Artículo 101.2 CLASIFICACIÓN  

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del 

modo siguiente:  

 Demolición con máquina excavadora.  

 Demolición por fragmentación mecánica.  

 Demolición por otras técnicas.  
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Artículo 101.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad 

y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de 

demolición, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las 

construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación 

de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones. 

El corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc) será 

realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, 

corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas 

instrucciones. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas 

enterradas. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso 

deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio 

(1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al 

menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del 

Director de las Obras. Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser 

sellados debidamente. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado 

inestable o peligroso. 

 

Art.101.3.1 Demolición de los Materiales de Derribo  

El Director de las Obras establecerá la reutilización de los materiales procedentes 

de las demoliciones. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 

acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las 

Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones 

pertinentes, debiendo presentar al Director de las Obras copia de los correspondientes 

contratos. 
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En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las 

medidas de control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro 

del marco de la normativa legal vigente.  

 

Artículo 101.4 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS DEMOLICIONES  

Para la realización de las demoliciones, se establecen los conceptos de abono: 

 ml de CORTE PAVIM. C/DISCO 

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de 

diamante, en suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una 

posterior demolición adecuada del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares. 

 m3 de DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR. 

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a 

cualquier distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso 

canon de vertedero. 

 m2 de FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA 

Fresado en capa de rodadura, en espesor de 1cm/m2 de pavimento, formado por 

mezclas bituminosas, incluso carga y transporte de los materiales obtenidos a vertedero. 

Terminado. 

 ml de LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES 

ML de Levantado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios 

manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y transporte a vertedero, incluso acopio 

de los aprovechables en lugar indicado por la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares.  

 ml de DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO 

ML Demolición y levantado a máquina,de bordillo y cimientos de hormigón en 

masa, de espesor variable, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material 

sobrante a vertedero autorizado, incluso canon de vertedero. 

 m2 de DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA 

 UD de DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO 

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal vertical, barandilla de sujeción de 

contenedores, alcorque, etc, incluso transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección 

Facultativa. 

 UD de DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE 
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UD Desmontaje de punto de luz existente, incluso recuperación báculo y luminarias 

y traslado de todos los materiales a los almacenes municipales para su posterior 

reutilización. 

 

 

CAPÍTULO 3.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

ARTÍCULO. 102 EXCAVACIONES  

Artículo 102.1 EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS  

Art.102.1.1 Definición  

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas (conducción 

general, derivaciones, desagües, obra especial enterrada, sobre anchos en las juntas de 

las tuberías) y pozos para cimentación de los macizos de anclaje, pozos de registro, 

arquetas, etc. 

En el presente apartado se incluye tanto las excavaciones realizadas por medios 

manuales como las realizadas por medios mecánicos con o sin sostenimiento. 

En la clasificación se considerarán los siguientes tipos: 

 Excavación en tierras y roca ripable. 

o Excavación en zanja sin entibar. 

o Excavación en zanja entibada. 

 Excavación en roca no ripable. 

La excavación en tierras y roca ripable comprenderá la correspondiente a los 

materiales formados por tierras sueltas, tierras muy compactas, rocas descompuestas, 

etc., que no se consideren roca no ripable, de acuerdo con lo expuesto en otro apartado 

de éste Pliego. 

La excavación en roca comprenderán las excavaciones de materiales que cumplan 

al menos una de las condiciones siguientes: 

 Masa de roca y materiales que presenten las características de roca maciza 

cimentados tan sólidamente, que no son ripables, siendo necesario el uso de 

explosivos o de martillos rompe rocas. 

 Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de 

tamaños comprendidos entre 30 y 75 cm de diámetro en proporciones superiores al 

90%. 
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 Materiales sueltos que poseen en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de 

tamaños superiores a 75 cm de diámetro en proporciones superiores al 50%. 

 Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia 

superior a 10Kg/cm2. 

Se considera excavación a cielo abierto en roca no ripable cuando el terreno es tal 

que un tractor de orugas de350 C.V. de potencia, como mínimo, trabajando con un ripper 

monodiente angulable en paralelogramos con un uso inferior a 4.000 horas y dando el 

motor su máxima potencia, obtenga una producción inferior a 150 m3/hora. 

A efectos del sistema de ejecución, salvo autorización por parte de la Dirección de 

Obra, sólo se permitirá realizar excavaciones en roca mediante medios mecánicos 

(martillos neumáticos, hidráulicos, etc.). 

 

Art.102.1.2 Ejecución de las Obras  

En general en la ejecución de estas obras se seguirán el apartado 321.3 del PG-3. 

Las zanjas eventualmente derrumbadas, serán por lo tanto, a cuenta y riesgo del 

Contratista, vueltas a abrir y conservadas así, hasta efectuado el tendido. 

Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los Planos o 

Replanteo, con las modificaciones que acepte la Dirección de Obra por escrito. 

Si el Contratista desea por su conveniencia aumentar la anchura de las zanjas 

necesitará la aprobación por escrito del Director de Obra. En ningún caso será objeto de 

abono ni la excavación ni el relleno necesario. 

Si fuera previsible la aparición de roca en la fase de apertura de la zanja, bien 

porque hubiera sido previamente detectada, bien porque se produjera este hecho en fase 

de excavación, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los 

procedimientos constructivos que tuviera intención de poner en práctica (martillos picones 

o neumáticos, etc.). La aparición de la roca permitirá al Contratista, de acuerdo con lo 

indicado en los Planos de Proyecto y la indicaciones del Director de Obra, modificar las 

anchuras de zanjas. 

A efectos del sistema de ejecución sólo se permitirá realizar excavaciones en roca 

mediante medios mecánicos (martillos neumáticos, hidráulicos, etc.). La utilización de 

explosivos queda a criterio exclusivo de la Dirección de Obra. 

Los taludes de las zanjas y pozos serán los que, según la naturaleza del terreno 

permitan la excavación, y posterior ejecución de las unidades de obra que deben ser 
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alojadas en aquéllas con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el personal y 

evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar todas las 

precauciones que corresponden en este sentido, incluyendo el empleo de entibaciones, 

aún cuando no fuese expresamente requerida por el personal encargado de la inspección 

y vigilancia de las obras de la Dirección de Obra. 

En cualquier caso los límites máximos de las zanjas y pozos a efectos de abono, 

serán los que se expresan en los planos, con las modificaciones previstas en este 

apartado y aceptadas por la Dirección de Obra. 

En el caso de que los taludes antes citados, realizados de acuerdo con los planos, 

fuesen inestables en una longitud superior a diez metros (10,00 m), el Contratista deberá 

solicitar de la Dirección de Obra la aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte 

eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresan. 

Dado que una mayor anchura de zanja da lugar a mayores cargas sobre la tubería, 

el Contratista estará obligado a mejorar el apoyo de la tubería de forma que el coeficiente 

de seguridad resultante sea equivalente al del Proyecto. 

El material excavado susceptible de utilización en la obra no será retirado de la 

zona de obra sin permiso del Director de Obra salvo los excesos para realizar el relleno. 

Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de obra se apilará en vertederos 

separados, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el borde del caballero estará 

separado un metro (1,00 m), como mínimo del borde de la zanja si las paredes de ésta 

son estables o están sostenidos con entibación, tablestacas o de otro modo. Esta 

separación será igual a la mitad de la altura de excavación no sostenida por entibación o 

tablestacas en el caso de excavación en desmonte o excavación en zanja sin entibación 

total. Este último valor regirá para el acopio de tierras junto a excavaciones en desmonte y 

zanjas de paredes no verticales. 

 

Art.102.1.3 Medición y Abono  

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios 

correspondientes según sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios nº 1, a los 

volúmenes en metros cúbicos (m3) medidos según perfiles tomados sobre el terreno con 

la limitación a efectos de abono, de los taludes y dimensiones máximas señaladas en los 

planos y con la rasante determinada en los mismos o en el replanteo no abonándose 
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ningún exceso sobre éstos aún cuando estén dentro de las tolerancias admisibles, a no 

ser que a la vista del terreno, la Dirección de Obra apruebe los nuevos taludes, en cuyo 

caso los volúmenes serán los que se dedujesen de éstos. 

Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas 

anteriormente están comprendidos en los precios unitarios, incluyendo el acopio del 

material que vaya a ser empleado en otros usos y en general todas aquellas que sean 

necesarias para la permanencia de las unidades de obra realizadas, como el refino de 

taludes, y soleras de la excavación, pasarelas, escaleras, señalización, etc, incluso 

transporte a vertedero o lugar de utilización y canon de vertido. 

Están incluidos en el precio todas las operaciones de agotamiento, salvo las que 

correspondan a sistemas especiales, tal y como se define en otros apartados de este 

Pliego. 

Siempre que el Contratista aprecie la aparición de roca no ripable, así como 

cualquier otro cambio en el tipo de excavación, deberá tomar perfiles topográficos de 

dicho cambio, así como dará parte a la Dirección de Obra, con el objeto de que se 

compruebe el hecho por parte de la misma. En caso de incumplimiento de dicha 

notificación, no será tenida en cuenta la aparición de la roca no ripable ni el cambio del 

tipo de excavación a efectos de medición y abono. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de 

servicios existentes que ocasionen un menor rendimiento. 

 

Artículo 102.2 CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS  

Art.102.2.1 Definición  

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y vertido de 

materiales procedentes de excavación o demoliciones que hayan sido definidas como 

tales en el Proyecto, y autorizadas previamente por la Dirección de Obra: 

 Desde el tajo de excavación o caballero de apilado hasta el vertedero o escombrera, si 

fueran productos excedentes no reutilizables en otro tajo de la obra, estando incluido 

dentro de esta unidad el pago del canon de vertido. 

 Desde el tajo o caballero de apilado hasta el otro tajo o caballero de la obra en que 

vayan a ser reutilizados, si fueran excedentes no aprovechables en el relleno del 

propio tajo y sí en otro de la obra. 
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La gestión de residuos se realizará siguiendo las indicaciones presentadas en el 

RD 105/2008, identificando los mismos con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

El poseedor de residuos, el contratista para el caso, está obligado a la presentación 

a la propiedad de la obra un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición 

en el que se concrete cómo se aplicará al estudio de gestión del proyecto, así como a 

sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta 

gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales se exige la separación de 

residuos de  construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si 

bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del Real Decreto en función 

de la cantidad de residuos prevista en cada fracción. Dicho plan de gestión de residuos 

desarrollará los contenidos fijados en el artículo 5 del RD 105/2008. 

 

Art.102.2.2 Ejecución  

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones 

precisas para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse 

los medios adecuados para ello. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que 

abandonen la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, 

carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público que 

utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso eliminará estos depósitos a su 

cargo. 

La formación de escombreras se hará conforme a las prescripciones, además de 

las que figuren en proyecto, que a continuación se señalan: 

 Los taludes de las escombreras quedarán con una pendiente media 1V/2H de modo 

continuo o escalonado, sin que la altura de cada escalón sea superior a diez metros 

(10 m) y sin que esta operación sea de abono. 

 Se procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean 

necesarios según la Dirección de Obra, para estabilizar las escombreras. 

 La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija el 

volumen de escombreras que se está construyendo. 

 El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en 

determinadas zonas de la escombrera. 
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Las condiciones de construcción de acopios temporales de tierras en cuanto a sus 

características físicas (taludes, banquetas, etc.), serán los señalados más arriba para la 

formación de escombreras. 

 

Art.102.2.3 Medición y Abono  

La carga, transporte y gestión de los residuos no se abona de forma independiente, 

estando incluida dentro de la unidad correspondiente de excavaciones. 

 

ARTÍCULO. 103 RELLENOS COMPACTADOS EN ZANJAS PARA LA 

CUBRICIÓN Y/O PROTECCIÓN DE LAS TUBERÍAS  

Artículo 103.1 DEFINICIÓN, ALCANCE Y FASES PARA EL RELLENO DE LA ZANJA 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados en 

las zanjas una vez instalada la tubería sobre la cama de apoyo. 

En esta unidad están incluidos el suministro de los materiales, transporte, 

extendido, compactación y todas las operaciones necesarias para su realización. 

Se distinguirán las siguientes fases de relleno: 

 Relleno en asiento de tubería 

 Relleno de protección hasta treinta centímetros (30 cm) por encima de la parte 

superior de la tubería. 

 Relleno de cubrición sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a colocar 

el relleno de acabado, el firme o la tierra vegetal. 

 Relleno de acabado, de colocación eventual si no se fuera a reponer la tierra vegetal o 

un firme para circulación rodada. 

La forma de ejecución de las características del relleno en asiento de tubería se 

especifica en el Capítulo dedicado a la Instalación de Tuberías. 

El relleno de protección reunirá las mismas características especificadas para los 

materiales de apoyo de las tuberías que se encuentren indicadas en presente Pliego. 

El relleno de cubrición se ejecutará con materiales adecuados según el presente 

Pliego. 

El relleno de acabado se ejecutará, asimismo, con materiales adecuados, pero con 

un grado de compactación superior para evitar el deterioro de la superficie ante el paso 

eventual de cargas sobre ella. 
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Artículo 103.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Art.103.2.1 Condiciones Generales  

El relleno definitivo en zonas rurales, salvo autorización expresa del Director de 

Obra, debe realizarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la puesta en 

zanja del tubo. Cuando la conducción discurra por tramos urbanos el relleno definitivo en 

las obras deberá cumplir con los reglamentos municipales, provinciales o de cualquier otra 

entidad que afecten a la zona, no dejando tramos de excavación descubiertos con 

longitud mayor de la indicada en los mismos, y en todo caso no podrá finalizar la jornada 

de trabajo sin efectuar el relleno de protección. 

El Contratista efectuará con particular cuidado, siguiendo las instrucciones del 

Director de Obra y de los servicios técnicos de las entidades interesadas, el relleno de la 

zanja efectuada en calles y áreas urbanas, para garantizarla vialidad y seguridad de 

éstas. La compactación del relleno en las zanjas efectuadas en calles, se hará por medios 

adecuados a, juicio del Director de Obra, debiendo además quedar la superficie superior 

del relleno plana y no presentar convexidad o concavidad, debiendo mantenerla así, hasta 

la restitución del firme o pavimento correspondiente. 

El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y camas 

de asiento se encuentren en condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos 

que se vayan a originar por su ejecución. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes 

de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 

últimas fuera de la zanja donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la 

ejecución. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de 

erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 

proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o 
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sustancias apropiadas, tales como cal viva. Conseguida la humectación más conveniente, 

se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

 

Art.103.2.2 Ejecución del Relleno de Protección  

Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta treinta centímetros 

(30 cm) como mínimo por encima de su generatriz superior, tal como se señala en las 

secciones tipo, y se ejecutará por tongadas de quince centímetros (15 cm), compactado 

manualmente o con equipo mecánico ligero. Se alcanzará una densidad seca mínima del 

noventa y cinco por ciento (95%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

Como norma general, este relleno ha de seguir inmediatamente al tendido de la 

conducción y no debe retrasarse más de trescientos metros (300 m) de la puesta en zanja 

de la misma. Al final de la jornada de trabajo no debe quedar ningún tramo de tubería al 

descubierto, salvo que la Dirección de Obra opte por no rellenar algunos puntos para 

dejar al descubierto las soldaduras de unión ejecutadas con la tubería tendida hasta la 

ejecución del ensayo hidráulico de la conducción. 

Cada mil metros cuadrados (1 000 m2), y por cada tongada se realizarán los 

siguientes ensayos: 

 Dos ensayos de contenido de humedad según el procedimiento aprobado por la 

Dirección de Obra a propuesta del Contratista. 

 Dos ensayos de densidad "in situ" según la NLT-109/72. 

Durante la compactación, la tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni 

verticalmente y si fuera necesario para evitarlo se compactará simultáneamente por 

ambos lados de la conducción. La colocación del material en esta zona no podrá 

realizarse a máquina ni podrá verterse directamente sobre la tubería. 

 

Art.103.2.3 Ejecución de Relleno de Cubrición  

Este relleno se utilizará para el relleno en zanja a partir de los treinta centímetros 

(30 cm) por encima de la generatriz superior de la tubería y hasta la cota prevista en el 

Proyecto, tal como se señala en las secciones tipo, o según se determine en el Replanteo 

o lo defina la Dirección de Obra, y se ejecutará por tongadas apisonadas de veinte 

centímetros (20 cm), con los suelos adecuados exentos de áridos o terrones mayores de 

diez centímetros (10 cm). 
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Cada mil metros cuadrados (1.000 m2) y por cada tongada se realizarán los 

mismos ensayos que para el relleno de protección. 

La compactación será tal que se alcance una densidad seca mínima del cien por 

cien (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

El equipo de compactación se elegirá en base a las características del suelo, 

entibación existente, y ejecutándose la compactación de forma tal, que no se afecte a la 

tubería. 

La utilización de vibradores y pisones medios y/o pesados no se permitirá cuando 

la altura del recubrimiento sobre la arista superior de las tubería, medida en material ya 

compactado, sea inferior a un metros (1,00 m). 

El material para emplear en esta fase del relleno, podrá ser material de préstamos. 

La utilización de un material u otro vendrá definida en los planos del Proyecto, o en su 

defecto, será señalada por el Director de Obra. 

 

Art.103.2.4 Ejecución del Relleno de Acabado  

Este relleno se utilizará en los centímetros superiores de la zanja para aquellos 

casos en que no se vaya a disponer firmes o reponer el suelo vegetal, teniendo como 

misión reunir un mínimo de capacidad portante ante eventuales pasos de cargas o 

tractores por encima de la zanja. 

Se ejecutará con materiales adecuados y se compactará hasta una densidad seca 

del cien por cien (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

 

Art.103.2.5 Restitución de la Superficie Ocupada durante los Trabajos  

Se procederá a la limpieza de todas las zonas afectadas por los trabajos aunque 

ésta sea superior a las zonas de servidumbre perpetua y ocupación temporal, retirando 

todo el material extraño, de desecho o rocas sueltas a vertedero y removiendo la tierra 

necesaria para que el conjunto quede con el perfil y en las condiciones que tenía 

originalmente. 

Se repararán todos los daños que pudieran haberse causado en los cerramientos, 

bancales, vallas, etc., o cualquier otra instalación y se retirarán todos los accesos 

temporales que hubieran sido ejecutados, excepto los que se consideren necesarios a 

juicio del Director de Obra, para el uso de los propietarios de los terrenos o sus 

arrendatarios, o para el equipo de conservación de la conducción. 
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En los terrenos de cultivo especiales como prados, huertas, jardines, etc., la capa 

superficial del terreno vegetal levantada, ya sea para la apertura de la pista de trabajo, la 

ejecución de la zanja o cualquier otro trabajo, debe ser reintegrada a su estado inicial, con 

el máximo cuidado. Estos trabajos no serán objeto de abono al Contratista. 

Los servicios afectados serán restaurados o reparados por el Contratista 

entregando al Director de Obra tres copias del acta de aceptación debidamente firmado y 

aceptados por la Entidad competente en cada caso. 

En las vías públicas el relleno y reposición del firme o pavimento se efectuará de 

acuerdo con lo indicado por el Organismo oficial responsable de la misma. El abono de 

esta reposición se efectuará a los precios unitarios correspondientes del Cuadro de 

Precios nº 1. 

Si durante las obras se tuvieran que demoler muros de mampostería, de obra de 

fábrica o de hormigón existentes, destinados, a la separación de fincas, formación de 

bancales, contención de tierras u otras causas, el Contratista deberá realizar la posterior 

restitución a su estado original. 

La longitud del muro a demoler será la imprescindible para la realización de los 

trabajos y será aprobada por el Director de Obra en cada caso particular, no pudiendo ser 

en ningún caso superior a la anchura de la franja de servidumbre perpetua y ocupación 

temporal. 

En la demolición de muros de mampostería destinados a separación de fincas, 

formación de bancales u otras causas, el Contratista acopiará y guardará el material hasta 

su reposición, siendo a cuenta y cargo del mismo las pérdidas o aportación de nuevos 

materiales para reconstruir el muro conforme a su estado inicial. 

 

Artículo 103.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Los rellenos de zanjas y pozos de registro, se abonarán por aplicación del precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, a los volúmenes medidos en metros cúbicos 

(m3) sobre perfiles tomados en el terreno y sin que puedan superar como máximo, los de 

las secciones tipo correspondientes, no abonándose aquéllos que se deriven de excesos 

en la excavación, salvo los inevitables y como tales aprobados por la Dirección de Obra, 

estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las 

condiciones establecidas. 
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Se diferenciarán a efectos de medición y abono los rellenos denominados como, el 

relleno de asiento, el de protección, el de cubrición, el de acabado y el de tierra vegetal. 

Los firmes se medirán y abonarán de acuerdo con el Capítulo específico de este pliego. 

Si el Contratista, al excavar las zanjas dadas las características del terreno, no 

pudiera mantener la excavación dentro de los límites de los taludes establecidos en los 

Planos de Secciones Tipo de zanja, deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, para que 

ésta pueda comprobarlo "in situ", y dé su visto bueno o reparos al abono suplementario 

correspondiente. En este abono serán de aplicación los precios correspondiente del 

Cuadro de Precios nº 1. 

En los precios citados, están incluidos el suministro de los materiales, transporte, 

extendido, compactación y todas las operaciones, necesarias para la realización de esta 

unidad de obra. 

 

ARTÍCULO. 104 RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE DESMONTE O 

EXCAVACIÓN  

Artículo 104.1 CONDICIONES GENERALES  

El terreno a rellenar quedará, previamente, limpio de materia o tierra vegetal. 

 

Art.104.1.1 Normativa de Obligado Cumplimiento  

 NLT-107/72. "Norma de ensayo Próctor normal". 

 NLT-108/76. "Norma de ensayo Próctor modificado". 

 NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes". 

 NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones". 

 NTE-CCT. "Cimentaciones. Contenciones: taludes". 

 

Artículo 104.2 MATERIALES  

Las tierras a emplear procederán de desmontes o excavaciones realizadas en 

obra. 

No se utilizarán los detritos o tierras sucias, ni escombros procedentes de derribos, 

salvo autorización de la Dirección Facultativa No podrán utilizarse en ningún caso arcillas 

expansivas como material de relleno. 
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El material a emplear tendrá la clasificación de adecuado según lo dispuesto en el 

PG-3 y las modificaciones posteriores aprobadas. 

Artículo 104.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, empleando cilindro 

vibrante y riego. Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los 

apropiados para la correcta ejecución de la obra, al efecto de obtener una densidad 

superior a la del 95% P.M. 

Se efectuará por tongadas horizontales, de espesor uniforme y suficientemente 

reducido, no superior a 30 cm, para obtener el grado de compactación deseado. Durante 

las obras, la superficie de las tongadas tendrá la pendiente que asegure la evacuación de 

aguas. No se extenderá ninguna tongada hasta haber comprobado que la superficie 

subyacente cumple las condiciones exigidas, realizándose ensayos de medida de 

densidad "in situ". 

Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la 

compactación. 

Artículo 104.4 MEDICIÓN Y ABONO  

Se abonarán por metro cúbico (m³) realmente ejecutado, medidos sobre planos de 

perfiles transversales del terreno. 

No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de excavación no 

abonables. 

En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución 

de la obra. 

 

ARTÍCULO. 105  RELLENO DE PRÉSTAMOS  

Artículo 105.1 CONDICIONES GENERALES  

El terreno a rellenar quedará, previamente, limpio de árboles, matas o tierra 

vegetal. 

 

Art.105.1.1 Normativa de Obligado Cumplimiento  

 NLT-107/72. "Norma de ensayo Próctor normal". 

 NLT-108/76. "Norma de ensayo Próctor modificado". 

 NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes". 

 NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones". 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 143 

 

 NTE-CCT. "Cimentaciones. Contenciones: taludes". 

Artículo 105.2 MATERIALES  

El material a emplear será de préstamo, previa autorización de la Dirección 

Facultativa y será siempre de granulometría variada. 

 

Artículo 105.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, empleando cilindro 

vibrante y riego. Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los 

apropiados para la correcta ejecución de la obra, al efecto de obtener una densidad 

superior a la del 95% P.M. 

Se efectuará por tongadas horizontales, de espesor uniforme y suficientemente 

reducido, no superior a 30 cm, para obtener el grado de compactación deseado. Durante 

las obras, la superficie de las tongadas tendrá la pendiente que asegure la evacuación de 

aguas. No se extenderá ninguna tongada hasta haber comprobado que la superficie 

subyacente cumple las condiciones exigidas, realizándose ensayos de medida de 

densidad "in situ". 

Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la 

compactación. 

 

Artículo 105.4 MEDICIÓN Y ABONO  

Se abonará por metro cúbico (m³) realmente ejecutado, medidos sobre planos de 

perfiles transversales del terreno. 

No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de excavación no 

abonables. 

En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución 

de la obra. 
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ARTÍCULO. 106 MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA 

EXCAVACIÓN 

Artículo 106.1 DEFINICIÓN  

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un 

proceso sistemático de clasificación o selección, reúnen las características necesarias 

para relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas en los Planos. 

Estos materiales, tras el proceso de clasificación o selección, reunirán, como 

mínimo, las características de suelos seleccionados 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

 Aportación del material. 

 Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

 Refino de la superficie de la última tongada. 

 

Artículo 106.2 MATERIALES  

Art.106.2.1 Condiciones Generales  

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El 

rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento 

(75%), para tráfico T0 y T1, o del cincuenta por ciento (50%), para los demás casos, de 

elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura. 

 

Art.106.2.2 Granulometría  

El cernido por el tamiz 80 m UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido 

por el tamiz 400 m UNE. 

Se recomienda utilizar el huso granulométrico ZA (25) de los indicados en la tabla 

que reproducimos a continuación: 

Tamices UNE-EN 933-1 (mm) 
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO 

ZA (25) ZA (20) ZAD (20) 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-90 65-100 

8 40-63 75-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 

0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 
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Art.106.2.3 Limpieza  

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 

otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no 

deberá ser inferior a dos (2). 

 

Artículo 106.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Art.106.3.1 Preparación de la Superficie de Asiento  

El material no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 

la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 

tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de 

aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un 

camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de 

las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra del material 

Art.106.3.2 Preparación del Material  

La preparación del suelo seleccionado se hará en central y no "in situ". La adición 

del agua de compactación se hará también en la central, salvo que este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares señale expresamente, o el Director de las obras 

autorice, la humectación "in situ" con tráficos que no sea T0 ni T1. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado" 

según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación 

del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 

 

Art.106.3.3 Extendido de la Tongada  

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 

tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en 

tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la  única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 

humedad necesaria  para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 

adecuadamente, procurando que  en  ningún caso un exceso de la misma lave el material. 
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La extensión se realizará por medio de una motoniveladora que llevará instalado  

un equipo de nivelación. 

 

Art.106.3.4 Compactación de la Tongada  

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en 

más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se 

continuará hasta alcanzar la densidad especificada. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, 

de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la 

zahorra natural en el resto de la tongada. 

 

Artículo 106.4 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  

Art.106.4.1 Densidad  

La compactación de la capa de material se continuará hasta alcanzar una densidad 

no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el 

ensayo "Proctor modificado", según la Norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes 

sustituciones de materiales gruesos. 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 

material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad 

sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere 

sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y 

existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar 

como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

 

Art.106.4.2 Tolerancias Geométricas de la Superficie Acabada  

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 

Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya 

separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se 

comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas 

estacas. 
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La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 

quince milímetros (15 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 ó T2, ni de veinte milímetros 

(20 mm) en los demás casos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 

deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada 

con regla de tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha 

comprobación. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por 

el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas 

características,  y se volverá a compactar y refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 

encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa 

superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la 

Administración. 

 

Artículo 106.5 LIMITACIONES DE EJECUCIÓN  

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 

climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material, tales que se 

supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 

mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que 

necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños 

originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director 

de las obras. 

 

Artículo 106.6 CONTROL DE CALIDAD  

Art.106.6.1 Control de Procedencia  

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose 

su aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la 
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forma más representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida 

de la cinta de las instalaciones de machaqueo. 

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro 

(4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o 

fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

 Humedad natural, según la norma NLT 102/72. 

 Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

 Límite líquido e Indice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

 Proctor modificado, según la norma NLT 108/72. 

 Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

 Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74. 

 CBR, según la Norma NLT 111/78. 

 Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 

 Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de 

gruesos y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 

 

Art.106.6.2 Control de Producción  

Se realizarán los siguientes ensayos: 

 Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de material producido, o cada día si se emplea 

menos material: 

o Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 

o Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

o Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

 Cada cinco mil metros cúbicos (5000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 

semana si se emplea menos material: 

o Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74 

o Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

o Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

 Cada quince mil metros cúbicos (15000 m3) de material producido, o una (1) vez al 

mes si se emplea menos material: 
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o Desgaste de Los Angeles, según la Norma NLT 149/72. 

 

Art.106.6.3 Control de Ejecución  

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material 

uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o 

alternativamente en tres mil metros cuadrados (3000 m2) de capa, o en la fracción 

construida diariamente si ésta fuere menor. 

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos 

previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como 

transversalmente. 

 

Art.106.6.4 Compactación  

Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud.) se realizarán ensayos de: 

 Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 

 Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72. 

 

Artículo 106.7 MEDICIÓN Y ABONO  

 m3 de RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO. 

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25 mm, procedentes de 

la propia obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y compactación en 

capas de 25 cm de espesor, hasta una densidad del 95% P.N., incluso cribado, 

machaqueo o cualquier otro tratamiento del material necesario para su uso en la obra. 
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CAPÍTULO 3.4 TUBERÍAS  

Se han definido las siguientes tuberías: 

 Tuberías de PVC 

 

ARTÍCULO. 107 CONDICIONES GENERALES PARA EL MONTAJE DE 

TUBERÍAS  

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sea aplicable, los 

revestimientos de protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso a la 

zanja para su instalación. 

Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos, o rechazados los 

correspondientes elementos. 

El descenso a la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y 

accesorios como cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan 

dañar a la conducción ni sus revestimientos. 

Las partes de la tubería correspondiente a las juntas se mantendrán limpias y 

protegidas. 

El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, 

pudiendo utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos 

cuidando que durante la fase de empuje no se produzcan daños y que este se realice en 

la dirección del eje y concéntricamente con los tubos. 

Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe para garantizar 

que las holguras especificadas se mantengan a efectos de dilatación y evitación de 

daños. 

Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, cotas de 

nivel de extremos y pendiente. 

Las correcciones no podrán hacerse golpeando las tuberías y la Dirección de Obra 

rechazará todo tubo que haya sido golpeado. 

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la 

tubería por sus extremos libres. En el caso que alguno de dichos extremos o ramales 

vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, pendiente de alguna conexión, se 

dispondrá un cierre provisional estanco al agua y asegurado para que no pueda ser 

retirado inadvertidamente. 
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Las conexiones de la tubería a las estructuras, como pozos de registro, etc., 

deberán realizarse de forma articulada. La articulación se dispondrá, si fuera posible, en la 

pared de la estructura. En el caso de que esto no fuera posible, se realizará una doble 

articulación en cada lado de la obra de fábrica, mediante dos tuberías de pequeña 

longitud. 

Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras de otro tipo de 

material, se realizarán mediante pasamuros. 

La conexión directa de una tubería en otra deberá garantizar que: 

 La capacidad resistente de la tubería existente sigue siendo satisfactoria. 

 La tubería conectada no se proyecta más allá de la cara interior de la tubería a la que 

se conecta. 

 La conexión es estanca al agua. 

Si alguno de estos requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada 

en dicho tramo, o sustituido éste por una pieza especial, o se dispondrá una arqueta o 

pozo de registro. 

El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos, para el 

control y seguimiento de los posibles asientos diferenciales sufridos, tanto por las tuberías 

como por las obras de fábrica, considerándose incluidos dentro de los precios de proyecto 

los costos de tales operaciones. 

 

ARTÍCULO. 108 INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN ZANJA  

Artículo 108.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN  

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la 

canalización. 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no 

se esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera evitable, se recompactará con medios 

adecuados hasta la densidad original. 

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya 

carga admisible sea inferior a 0,5 Kg/cm2 deberá mejorarse el terreno mediante 

sustitución o modificación. La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y 

su sustitución por material de relleno en asiento de tubería. 
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La profundidad de sustitución será la adecuada para corregir la carga admisible 

hasta los 0,5 kp/cm2. El material de sustitución tendrá un tamaño máximo de partícula de 

2,5 cm por cada 30 cm de diámetro de la tubería, con un máximo de 7,5 cm. 

La modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la adición de 

material seleccionado al suelo original y compactación. Se podrán emplear zahorras, 

arenas u otros materiales inertes con un tamaño máximo de 7,5 cm y asimismo, si lo 

juzga oportuno la Dirección de Obra, adiciones de cemento o productos químicos. 

Si las canalizaciones estuvieran proyectadas para descansar sobre el fondo de la 

excavación, éste no deberá tener una compacidad superior del resto de la capa de apoyo. 

En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o se pudiera 

reblandecer durante el período de tiempo que vaya a mantenerse abierta la zanja, deberá 

ser protegido, incluso con una capa adicional que será retirada inmediatamente antes de 

la instalación de la canalización. 

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre 

de agua para asegurarla instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de 

las camas. 

Artículo 108.2 CAMAS DE APOYO PARA LA CANALIZACIÓN  

El sistema de apoyo de la canalización en la zanja viene especificado en los Planos 

del Proyecto. 

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual 

o una línea de soporte. 

La realización de la cama de apoyo tiene por misión asegurar una distribución 

uniforme de las presiones de contacto que no afecten a la integridad de la conducción. 

Para las tuberías con protección exterior, el material de la cama de apoyo y la 

ejecución de ésta deberá ser talque el recubrimiento protector no sufra daños. 

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un 

sistema tal que evite el lavado y transporte del material constituyente de la cama. 

Los sistemas de apoyo se describirán en los apartados siguientes: 

Art.108.2.1 Material de la cama de apoyo granular  

Se empleará como material de apoyo el especificado en el presente Pliego. 

Las dimensiones de las camas de material granular serán las indicadas en los 

Planos. 
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Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará 

en toda la anchura de la zanja hasta alcanzar la densidad prevista. 

Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar 

que cada tubería apoye uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de 

enchufe y campana. 

ARTÍCULO. 109 COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA  

Una vez ejecutada la solera de material granular o colocados los bloques de 

hormigón para apoyo provisional de la tubería, se procederá a la colocación de los tubos, 

en sentido ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. 

Los elementos de protección de las juntas de tuberías y complementos no serán 

retirados hasta que se hayan completado las operaciones de unión. Se comprobará muy 

especialmente, el perfecto estado de la superficie de las juntas. Asimismo se tomará 

especial cuidado en asegurar que el enchufe y campana de las tuberías que se unen 

estén limpios y libres de elementos extraños. 

Después de colocada la tubería y ejecutada la cuna, se continuará el relleno de la 

zanja envolviendo a la tubería con material de protección, el cual será extendido y 

compactado en toda la anchura de la zanja en capas que no superen los quince 

centímetros (15 cm) hasta una altura que no sea menor de 30 cm por encima de la 

generatriz exterior superior de la tubería. 

Este relleno se ejecutará de acuerdo con las especificaciones del capítulo de 

materiales de este Pliego. El material a emplear será tal que permita su compactación con 

medios ligeros y no se podrá colocar con bulldozer o similar ni se podrá dejar caer 

directamente sobre la tubería. 

Una vez ejecutado el relleno con material de protección, se ejecutará el resto del 

relleno de la zanja de acuerdo con lo previsto en el articulo correspondiente de este 

Pliego. 

No se permitirá el empleo de medios pesados de extendido y compactado en una 

altura de 1,30 m. por encima de la tubería de acuerdo con lo previsto en los planos. 
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ARTÍCULO. 110 CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE TUBERÍAS EN ZANJA  

Será preceptivo cumplir los siguientes condicionantes: 

 La tubería no presentará desviaciones de las alineaciones de proyecto superiores a 20 

milímetros en planta y alzada. 

 La rasante de un tramo de tubería deberá de estar comprendida entre el doble (2i) y la 

mitad (0,5 i), siendo i la pendiente del colector prevista en proyecto incluida en el perfil 

longitudinal. 

 Además, la pendiente del colector no podrá ser inferior a la de proyecto en una 

longitud superior a 20 metros. 

 

ARTÍCULO. 111 PRUEBAS DE TUBERÍAS INSTALADAS  

Una vez instalada la tubería se realizarán las siguientes comprobaciones y 

pruebas: 

 Inspección visual o por T.V. 

 Comprobación de alineaciones y rasantes 

 

Artículo 111.1 CUESTIONES GENERALES  

Una vez instalada la tubería y previamente a su recubrimiento, deberá ser sometida 

a las siguientes operaciones: 

 Inspección visual de colocación. 

 Comprobaciones topográficas. 

 Prueba provisional de estanqueidad a presión interior. 

Posteriormente, una vez rellena la zanja, las tuberías y pozos de registro se 

someterán a los siguientes controles: 

 Inspección por televisión. 

 Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para tuberías. 

 Prueba definitiva de estanqueidad a presión para pozos de registro. 

 Prueba de estanqueidad a infiltración 
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Artículo 111.2 CONTROLES PREVIOS AL RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA  

Art.111.2.1 Inspección visual  

Se realizará una inspección visual de la colocación de la tubería, de la que quedará 

constancia en un acta de inspección, que se referirá, al menos, a los siguientes aspectos: 

 Estado de las superficies y protecciones. 

 Estado de las cunas de asiento. 

 Estado de las juntas y conexiones. 

 Revestimiento y acabados. 

 Daños aparentes. 

Los defectos que se detecten serán corregidos a su costa por el Contratista con 

métodos aprobados por la Dirección de Obra. 

Art.111.2.2 Comprobaciones Topográficas  

Se comprobará que la tubería instalada no presenta desviaciones respecto de las 

alienaciones de proyecto superiores a los siguientes valores. 

MODO DE EJECUCIÓN 
DESVIACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE 

EN PLANTA EN NIVEL 

Tubería en zanja 20 mm 20 mm 

 

Art.111.2.3 Prueba provisional de estanqueidad a presión interior para tuberías  

 Prueba hidráulica  

Antes de proceder al relleno de cada tramo, se realizará en el mismo una prueba 

hidráulica. 

La prueba se realizará de registro a registro. Todos los ramales secundarios cortos 

se probarán simultáneamente con el ramal principal, pero los ramales de más de 10 

metros deben probarse separadamente. 

Si debido a las condiciones de la obra. no fuese posible probar de registro a 

registro, la Dirección de Obra podrá aprobar la prueba de tramos menores, siempre que 

se asegure que no queda ninguna junta ni tubo por probar. 

Para la realización de la prueba, la tubería deberá quedar asegurada y, si fuera 

preciso, parcialmente cubierta aunque con las juntas libres. También se adoptarán 

medidas para evitar su eventual flotación. 
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Las juntas podrán ensayarse individualmente, con equipos dispuestos interna o 

externamente. 

Todas las aberturas de la sección o tramo de ensayo, incluyendo ramales y 

acometidas, deberán ser selladas de forma estanca y aseguradas contra las presiones del 

ensayo y, en su caso, ancladas para resistir los empujes y evitar movimientos. 

La tubería se llenará de agua lentamente, normalmente aportando el agua por su 

extremo inferior, para permitir la salida del aire por el punto de ventilación superior. 

En ningún caso la tubería estará conectada directamente con otra de presión 

positiva. Se dejará transcurrir un período de tiempo desde el final del llenado y el 

comienzo de la prueba, denominado "período previo de espera", que será de 24 horas. 

Como norma general, la presión de ensayo será de 0,7 Kg/cm2, medida sobre el 

punto más bajo mojado. 

En casos especiales, cabe realizar la prueba con un valor inferior, previa 

aprobación expresa de la Dirección de Obra. 

La presión de prueba se mantendrá durante 15 minutos, aportándose y midiéndose 

el volumen de agua necesario para compensar las pérdidas. 

La prueba se considerará aceptable si la cantidad de agua añadida durante los 15 

minutos de ensayo no supera los 0,13 litros por metro cuadrado de superficie interior 

mojada. 

 Prueba neumática  

La Dirección de Obra podrá ordenar, discrecionalmente o cuando estime que 

existan graves problemas para realizar la prueba con agua, la presente prueba de 

estanqueidad a presión interna con aire, recomendable para conducciones de diámetros 

inferiores a 1.200 mm por la dificultad de disponer obturadores seguros. 

La prueba se realizará del siguiente modo: 

 Una vez humedecidos los tubos, se sellan sus extremos con la ayuda de obturadores 

neumáticos, y se coloca una válvula de seguridad en el tramo para evitar 

sobrepresiones peligrosas. 

 Se eleva la presión manométrica hasta 0,27 Kg/cm2, y se deja estabilizar la presión y 

temperatura al menos 2 minutos añadiendo el aire necesario para mantener la presión. 

 Una vez estabilizada la presión se cierra la alimentación del aire y se deja descender 

la presión. 
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 Se mide el tiempo que la presión tarda en descender de 0,24 Kg/cm2 (momento inicial 

de la prueba) y0,17 Kg/cm2. Si el nivel freático está por encima de la clave de la 

tubería en el punto más bajo (punto de control) se aumentará 0,1 Kg/cm2 por metro de 

altura del nivel freático sobre la clave, hasta un máximo de 0,1 Kg/cm2. Para alturas 

del nivel freático superiores a 1 metro no es recomendable la ejecución de esta 

prueba. 

 La prueba se considera aceptable si el tiempo es superior al expresado por: 

T = 0,2 x D x L, en un período de 15 minutos siendo: 

- T = Tiempo en minutos. 

- D = Diámetro de la conducción en metros 

- L = Longitud del tramo en metros 

 

Cuando en un tramo la prueba neumática sea negativa se podrán adoptar, a criterio 

de la Dirección de la Obra, las siguientes medidas: 

A. Mojar la conducción y realizar nuevamente la prueba neumática. Si la 

prueba resulta positiva el tramo se considera aceptable. 

B. Realizar una prueba hidráulica. Si la prueba resulta positiva, el tramo se 

considera aceptable. 

C. Buscar y separar fugas y volver a realizar la prueba neumática. 

 

Artículo 111.3 CONTROLES POSTERIORES AL RELLENO DE LA ZANJA  

Art.111.3.1 Inspecciones por Televisión  

El Contratista suministrará el equipo necesario, incluyendo un espacio cubierto 

adecuado para la visión de pantalla monitor junto con personal experimentado en el 

funcionamiento del equipo y en la interpretación de resultados. 

La intensidad de iluminación y la velocidad de toma de la cámara deberán permitir 

un examen adecuado del interior del tubo. Se podrá detener el movimiento de la cámara, 

tener referencia de su posición y tomar fotografías en cualquier punto. 

Art.111.3.2 Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para tuberías  

La prueba definitiva de estanqueidad se realizará después de que se haya 

procedido al relleno de la zanja, con el fin de detectar los fallos que pudieran haberse 

producido con posterioridad a la prueba provisional. 
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Para la realización de la prueba definitiva son de aplicación todas las 

consideraciones expuestas para la prueba provisional 

Art.111.3.3 Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para pozos de 

registro  

La estanqueidad de los pozos de registro se probará obturando todas las 

conducciones que acometen a los mismos, pero de forma que las juntas entre tales 

conducciones y los pozos queden sometidas a la prueba. 

El pozo se llenará de agua lentamente y se dejará transcurrir un período de espera 

de 24 horas, desde el final del llenado y el comienzo de la prueba. 

La prueba tendrá una duración de 30 minutos, aportándose y midiéndose e1 

volumen de agua necesario para compensar las pérdidas. 

La prueba se considerará aceptable si la cantidad de agua añadida durante el 

ensayo no supera los 0,13 litros por metro cuadrado de superficie interior mojada. 

Art.111.3.4 Prueba de estanqueidad a infiltración  

En el tramo de prueba se incluirán, en su caso, los pozos de registro, cerrándose 

antes de comenzar todas las entradas de agua al tramo. 

Se aforará el volumen de infiltración en 30 minutos, siendo el máximo admisible: 

Vmax = A⋅hm 

Donde: 

 Vmax: Volumen máximo admisible en litros por m2 de superficie mojada. 

 hm: Altura media del nivel freático sobre la clave de la conducción en metros. 

 A: Coeficiente de valor 0,13 para tuberías de hormigón en masa o armado 

 

ARTÍCULO. 112 TUBERÍAS  

Artículo 112.1 SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO  

Como con todas las tuberías destinadas a usarse para la transmisión y distribución 

de agua debe tenerse especial cuidado para evitar que los tubos sufran daños durante las 

operaciones previas al envío, así como durante el transporte y por supuesto en su 

almacenamiento y posterior circulación en obra. 

Deben seguirse las indicaciones facilitadas por el suministrador para impedir daños 

por cargas puntuales e  impactos. 
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Los tubos serán suministrado en longitudes máximas de 12 m. con sus extremos 

lisos. 

Se preparará el envío de tal forma que se proteja la pared del tubo y los extremos 

de cualquier posible daño. 

Los tubos no deben tirarse o dejarse caer al suelo, ni colocarse sobre objetos 

punzantes. Pueden ser manejados con equipos mecánicos siempre que se respeten las 

instrucciones del fabricante en cuanto al uso de eslingas, barras ensanchadas u otros 

dispositivos de protección. 

Se permite su almacenamiento respetándose las recomendaciones del fabricante 

en cuanto a anchos de soporte y separaciones, así como máxima altura permitida. 

 

Artículo 112.2 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS  

La instalación del tubo se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante y 

de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto. 

 

Artículo 112.3 CONTROL DE CALIDAD  

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos los trabajos necesarios para la realización de la recepción en 

obra y montaje de las tuberías. 

Como mínimo se establecerán los siguientes controles: 

 Comprobación de la descarga. 

 Detección de los posibles desperfectos. 

 Control de calidad de la unión soldada. 

 Nivelación y alineación de la tubería. 

En el caso de las tuberías de PVC, en cuanto a la ejecución de la soldadura para 

materializar las uniones de los distintos tubos, ésta será a tope por termofusión. La 

máquina de soldadura dispondrá del mecanismo adecuado para realizar un control 

riguroso y preciso de la calidad de sus soldaduras, permitiendo a la vez que se ejecuta 

una soldadura, soldar una probeta de diámetro 40 mm.de la que se corta una lámina para 

realizar un ensayo destructivo in situ, antes de liberar la tubería de la máquina de 

soldadura. Si este ensayo no resultara satisfactorio se procedería a la realización de una 

nueva soldadura. El resto de la probeta quedará identificada para si la Dirección de Obra 
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estimara necesario se proceda a su ensayo en laboratorio homologado. Se prevé un 

grado de inspección sobre estas probetas en laboratorio de al menos el 50%. 

El Contratista al final de la obra preparará un informe completo de todas las 

soldaduras numeradas, con sus probetas correspondientes y las condiciones de presión y 

temperatura a las que fueron realizadas. 

Además se realizarán antes del montaje de la tubería unos ensayos previos al 

objeto de determinar las condiciones idóneas para la ejecución de la soldadura: presión, 

temperatura y tiempo de contacto. 

 

Artículo 112.4 MEDICIÓN Y ABONO  

Se abonará la tubería de acuerdo a los metros lineales realmente colocados en 

obra de acuerdo a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1. 

Este precio incluye el suministro de la tubería, pruebas e inspecciones tanto en 

fábrica como en montaje, transporte, carga y descarga para acopio del material, 

inspección de soldaduras, así como piezas especiales y medios mecánicos y sujeción 

final en raquetas de entrada y salida. 

 

CAPÍTULO 3.5 OBRA CIVIL  

ARTÍCULO. 113 ENCOFRADOS  

Artículo 113.1 DEFINICIÓN  

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido 

dentro del hormigón o en el paramento exterior contra el terreno o el relleno. 

 

Artículo 113.2 EJECUCIÓN DE OBRA  

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 

resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, 

las cargas y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como 

consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la 

compactación de la masa. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de tres milímetros 

(3 mm) para los movimientos locales y la milésima (1/1.000) de la luz para los de 

conjunto. 
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Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6,00 m), se dispondrá el 

encofrado de manera que, una vez desencofrada y cargada la pieza, está presente una 

ligera contraflecha (del orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto 

agradable. 

El empleo de encofrados deslizantes y/o trepantes para determinados elementos 

de la obra requerirá la presentación a la Dirección de Obra para su estudio, de la 

información complementaria necesaria con indicación expresa de las características de 

los mismos, planos de detalle del sistema, materiales a emplear, maquinaria, medios 

auxiliares y personal necesarios, fases de trabajo, tiempos de desencofrado para 

elementos horizontales y verticales, plan de obra, etc. 

La Dirección de Obra una vez estudiada la propuesta, en un plazo máximo de dos 

(2) semanas a partir de la fecha de entrega de la totalidad de la documentación, resolverá 

bien aceptando la propuesta, indicando sus comentarios o rechazando su uso. 

El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra, 

sin más limitaciones que las que pudieran desviarse de la aplicación del Reglamento 

General de Contratos de Estado. En ningún caso la resolución de la propuesta, en 

cualquier sentido supondrá una ampliación del plazo de ejecución ni incremento del precio 

ofertado. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 

hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán 

disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados 

correspondientes. 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los 

paramentos de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados 

no impidan la libre retracción del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 

contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de madera que se 

permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones 

anormales. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que todas aristas vistas 

resulten bien achaflanadas mediante listones triangulares de madera de dos por dos 

centímetros (2 x 2 cm) salvo en los lugares en que en proyecto esté previsto colocar 
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angulares metálicos. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) 

en las líneas de las aristas. 

Todos los paramentos exteriores horizontales o inclinados tendrán sus 

correspondientes botaguas.  

Las aristas que queden vistas en todos los elementos de hormigón se ejecutarán 

con chaflán de 25 x 25 mm, salvo que otro tipo de remate diferente se defina en los 

Planos o lo ordene la Dirección de Obra. No se tolerarán imperfecciones mayores de 

cinco (5) milímetros en las líneas de las aristas. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de 

una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de 

control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. 

Estas aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor de un metro 

(1,00 m) y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

Los separadores a utilizar en encofrados estarán formados por barras o pernos y 

se diseñarán de tal forma que no quede ningún elemento metálico embebido dentro del 

hormigón, en una distancia menor de veinticinco milímetros (25 mm) de la superficie del 

paramento. 

El sistema de sujeción del encofrado deberá ser sometido a la aprobación de la 

Dirección de Obra. En elementos estructurales que contengan líquidos, las barras de 

atado llevarán una arandela de estanqueidad que quedará embebida en la sección de 

hormigón. 

Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de fijación del 

encofrado se rellenarán posteriormente con mortero en la forma que lo indique la 

Dirección de Obra, pudiendo ser preciso utilizar cemento expansivo, cemento blanco, o 

cualquier otro tipo aditivo que permita obtener el grado de acabado especificado en el 

proyecto, sin que el Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna por estas labores 

complementarias. 

Todos los agujeros dejados por los separadores se rellenarán posteriormente con 

mortero de cemento.  

No se permitirá el empleo de alambres o pletinas como separadores, salvo en 

partes intranscendentes de la obra. Donde su uso sea permitido y autorizado por escrito 

por la Dirección de Obra, una vez retirados los encofrados, se cortarán a una distancia 
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mínima de 25 mm de la superficie del hormigón, picando ésta si fuera necesario, y 

rellenando posteriormente los agujeros resultantes con mortero de cemento. 

En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se 

responsabilizará de que las medidas adoptadas no perjudicarán la estanqueidad de 

aquéllas. 

Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del paramento 

especificada en el proyecto, podrán ser de plástico o de mortero. En ningún caso se 

permitirá el empleo de separadores de madera.  

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados 

podrá hacerse uso de los desencofrantes, previa autorización por escrito de la Dirección 

de Obra. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los 

barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites 

solubles en agua o grasa diluida, quedando prohibido el uso de gasoil, grasa corriente, o 

cualquier otro producto análogo. El Contratista notificará a la Dirección de Obra el tipo y 

marca previsto emplear. 

 

Artículo 113.3 DESENCOFRADO Y DESAPUNTALAMIENTO  

estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el 

empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un 

descenso uniforme de los apoyos. 

Los encofrados que se utilicen para columnas, muros, laterales de vigas y losas y 

otras partes que no soporten el peso del hormigón podrán retirarse a los tres (3) días para 

evitar retrasos en el curado y reparar las imperfecciones de la superficie. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado 

la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones 

excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del 

desencofrado o descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún 

momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos 

análogos, o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura 

fueran grandes, se realizarán ensayos de información (véase artículo 86 de la Instrucción 

EHE-08) para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el 
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momento del desencofrado o descimbramiento. Este será establecido porla Dirección de 

Obra, la cual podrá modificar el tiempo de encofrado cuando así lo aconsejen las 

condiciones ambientales u otras circunstancias. 

El Contratista no tendrá derecho a reivindicación alguna sobre posibles 

disminuciones de rendimiento motivadas por los plazos de encofrado establecidos. 

Se pondrá especial atención en retirar, todo elemento de encofrado que pueda 

impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las 

articulaciones, si las hay. 

A título de orientación puede utilizarse los plazos de desencofrado o 

descimbramiento dados por la fórmula expresada en el Artículo 73 de la Instrucción EHE-

08 y su comentario. La citada fórmula es solo aplicable a hormigones fabricados con 

cemento Portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado acabo en 

condiciones ordinarias. 

En la separación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos 

de vigas y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos 

dos o tres centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la 

rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 

El Contratista efectuará la medición de las flechas durante el descimbramiento de 

los elementos que determine la Dirección de Obra, como, índice para decidir si debe o no 

continuarse la operación e incluso si conviene o no disponer ensayos de carga de la 

estructura. 

Es importante destacar el hecho de que, en hormigones jóvenes no sólo su 

resistencia, sino también su módulo de deformación, presenta un valor reducido, lo que 

tiene gran influencia en las posibles deformaciones resultantes. 

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo 

antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado 

 

Artículo 113.4 MEDICIÓN Y ABONO  

No serán de abono los encofrados perdidos, cajetines y pasamuros salvo 

autorización escrita de la Dirección de Obra. Tampoco serán de abono, por considerarse 

incluidos en las correspondientes unidades de obra, los encofrados de la cuna o 

protección de las conducciones, salvo que así se especifique en planos de proyecto. 
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Los encofrados del resto de las obras de fábrica, se medirán por metros cuadrados 

(m2) de superficie en contacto con el hormigón medidos sobre Planos o en la obra previa 

autorización de la Dirección de Obra. A tal efecto, los forjados y losas inclinadas se 

considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales y las vigas por sus laterales 

y fondos. Se abonarán por aplicación de los correspondientes precios del Cuadro de 

Precios nº 1. 

Los achaflanados de aristas y botaguas se considerarán incluidas dentro del precio 

de los encofrados y por tanto no serán objeto de abono independiente. 

 

ARTÍCULO. 114 APEOS 

Artículo 114.1 DEFINICIÓN  

Se definen como apeos los elementos verticales que sostienen un elemento 

estructural mientras se está ejecutando, hasta que alcanza una resistencia propia 

suficiente. 

Artículo 114.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Salvo prescripción en contrario, los apeos deberán ser capaces de resistir el peso 

total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas 

accidentales que puedan actuar sobre ellos. 

Los apeos tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún 

momento, los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen 

los cinco milímetros (5 mm), ni los de conjunto la milésima (1/1.000) de la luz. 

En todo caso, se comprobará que el apeo posee carrera suficiente para el 

descimbrado, así como que las presiones que transmite al terreno no producirán asientos 

perjudiciales con el sistema de hormigonado previsto. 

La retirada de los apeos podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de 

temperatura y del resultado de las pruebas de resistencia, el elemento sustentado haya 

adquirido el doble de resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al 

desencofrar. 

Tanto los elementos que constituyen el encofrado, como los apeos se retirarán sin 

producir sacudidas ni golpes al hormigón, para lo cual, cuando los elementos sean de 

cierta importancia, o lo considere necesario la Dirección de Obra, se emplearán cuñas, 

cajas de arena, gatos, u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de 

los apoyos, sin cargo adicional alguno. 
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Artículo 114.3 MEDICIÓN Y ABONO  

El precio de los apeos se encuentra incluido en los precios del encofrado del 

elemento en cuestión por lo que no se abonarán separadamente. 

 

ARTÍCULO. 115 HORMIGONES 

Artículo 115.1 DEFINICIÓN  

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquéllas en las cuales se 

utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de 

acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

 

Artículo 115.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las 

operaciones siguientes: 

 Dosificación y fabricación del hormigón deberá cumplirse lo que sobre el particular 

señala la Instrucción EHE-08. 

Art.115.2.1 Transporte del Hormigón  

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que 

las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 

características que poseían recién amasadas; es decir sin presentar disgregación, 

intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido del agua, etc. 

Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se 

impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará 

cuidadosamente los equipos de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

Art.115.2.2 Preparación del Tajo  

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca de cimiento o sobre la tongada 

inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y 

aire a presión no inferior a cinco kilogramos por centímetro cuadrado (5 Kg/cm2) y se 

eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la 

calidad de los encofrados pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de éstos si a su 

juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia. 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 167 

 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí 

mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo 

que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactación del 

hormigón, y permitiéndose a ésta envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones 

deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de placas, losas o 

voladizos, para evitar su descenso. Se comprobarán igualmente la situación de las juntas 

de estanqueidad y dilatación, anclajes, cajetines, placas ancladas, pasamuros, etc. 

Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en 

cuanto a la calidad de la obra resultante. 

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el 

terreno con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (0,10 m) de espesor 

mínimo para limpieza e igualación, y se cuidará de evitar que caiga tierra sobre ella, o 

durante el subsiguiente hormigonado. 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la 

tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 

Art.115.2.3 Puesta en Obra del Hormigón  

Será de aplicación el apartado 610.8 del PG-3. El Contratista propondrá al Director 

de Obra un plan con los sistemas de transporte, vertido y personal que vaya a emplear en 

cada tajo, para su aprobación. 

Art.115.2.4 Compactación del Hormigón  

Salvo en casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por 

vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en 

los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se 

obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El 

proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior 

a seis mil (6.000) ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y 

profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad 

constante. En el hormigonado por tongadas, se introducirá el vibrador vertical y 

lentamente y a velocidad constante hasta que la punta penetre en la capa subyacente, 

procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de 

los mismos será superior a tres mil (3.000) ciclos por minuto. 
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Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los 

sucesivos puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y 

dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, 

establecer cifras de validez general. La distancia entre puntos de inmersión debe ser la 

adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada, una humectación 

brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos 

puntos más prolongadamente. 

El Contratista propondrá dentro del plan de hormigonado de cada tajo los medios, 

número de vibradores y características de los mismos siendo obligatorio tener en el 

mismo tajo otro de repuesto. 

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir 

inmediatamente, se reducirá el ritmo de hormigonado, o el Contratista procederá a una 

compactación por picado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está 

hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no 

hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 

En caso de parada imprevista de la suficiente duración como para que el hormigón 

haya endurecido, la superficie de contacto será tratada de forma análoga a la de una junta 

de construcción. 

Art.115.2.5 Juntas de Hormigonado  

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo 

más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos 

perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida 

a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de 

hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

La ejecución de todas las juntas de hormigonado, no previstas en los Planos, se 

ajustará a lo establecido en la Instrucción EHE-08 y su comentario. 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que 

haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 

descubierto. Para ello se podrá utilizar un chorro de arena o cepillo de alambre, según 

que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en 

este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de 

productos corrosivos en la limpieza de juntas. 
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Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin 

llegar a encharcarla, antes de verter de nuevo el hormigón. Cuando el hormigón se 

transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, no se podrá verter en la junta el primer 

hormigón que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior. 

Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan 

sufrido los efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las 

partes dañadas por el hielo. 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos 

de cemento que sean incompatibles entre sí. 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista 

propondrá a la Dirección de Obra, para su aprobación o reparos, la disposición y forma de 

las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta 

ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la 

fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a 

quince días (15 d). 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las 

vigas, adoptándose las precauciones especialmente para asegurar la transmisión de 

esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras 

inclinadas. 

Art.115.2.6 Curado del Hormigón  

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 

proceso de curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento 

utilizado y las condiciones climatológicas. 

Como norma general, se prolongará el proceso de curado durante siete (7) días, 

debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o 

en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en 

contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, el plazo será dedos (2) 

semanas. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos 

de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. En soleras y forjados de 

suficiente superficie se efectuará un riego por aspersión. El agua empleada en estas 

operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE-08. 
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También podrá realizarse el curado cubriendo el hormigón con sacos, paja, 

arpillera u otros materiales análogos y manteniéndolos húmedos mediante riegos 

frecuentes. Deberá prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de 

retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar 

en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y 

arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de 

la superficie de hormigón. 

Queda totalmente prohibido efectuar el curado de los hormigones con agua de mar. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las 

superficies mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre 

que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que 

se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la 

retención de la humedad inicial de la masa. 

 

Art.115.2.7 Acabado de Hormigón  

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten 

buen aspecto, sin defectos ni rugosidades. 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y 

rellenará, previa aprobación del Director de Obra, con mortero del mismo color y calidad 

que el hormigón. 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio 

hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso 

tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón. 

En aquellas superficies de hormigón que la Dirección de Obra designe se realizará 

un fratasado manual mediante rodillo o llana. Previamente se realizará una prueba para 

comprobar el acabado. 

 

Art.115.2.8 Observaciones Generales respecto a la Ejecución  

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica 

que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en 

ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la 

prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 
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Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones 

constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean 

compatibles con las hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a 

los enlaces (empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.). 

 

Art.115.2.9 Prevención y Protección contra Acciones Físicas y Químicas  

Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por 

su naturaleza, puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, 

en la ejecución de la obra, las medidas oportunas para evitar los posibles perjuicios o 

reducirlos al mínimo. 

En el hormigón se tendrá en cuenta no solo la durabilidad del hormigón frente a las 

acciones físicas y al ataque químico, sino también la corrosión que pueda afectar a las 

armaduras metálicas, debiéndose por tanto, prestar especial atención a los recubrimientos 

de las armaduras principales y estribos. 

En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán 

tener las armaduras serán los siguientes: 

 Para estructuras no sometidas al contacto con ambientes agresivos: tres con cinco 

centímetros (3,5 cm). 

 Para estructuras sometidas al contacto con ambientes agresivos: cinco centímetros (5 

cm). 

 En cimentaciones (zapatas): cinco centímetros (5 cm). En estos casos los hormigones 

deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 

En estos casos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e 

impermeables. 

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, 

impermeabilidad, trabajabilidad, etc. de los hormigones y morteros, podrá solicitar, sin 

derecho a abono, de la Dirección de Obra la utilización de otro tipo de cemento o de 

aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE-08 o la 

realización de un tratamiento superficial, siendo opcional para ésta la autorización 

correspondiente. 
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El abono de las adiciones que pudieran ser ordenadas por la Dirección de Obra se 

hará por kilogramos (Kg)realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, 

medidos antes de su empleo. 

El tratamiento superficial, cuando sea ordenado por la Dirección de Obra, se 

abonará por metros cuadrados (m2)reales colocados en obra. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y 

reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los 

encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar 

para limpiar y reparar las obras en las que se acusen defectos. 

 

Artículo 115.3 HORMIGONADO EN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DESFAVORABLES  

Art.115.3.1 Hormigonado en Tiempo Lluvioso  

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede 

perjudicar la calidad del hormigón y no se cuenta con las adecuadas protecciones. 

Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, 

deberá ser aprobada por el Director de Obra. 

 

Art.115.3.2 Hormigonado en Tiempo Frío  

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura ambiente se aproxime a los 

dos grados centígrados (2ºC) sobre cero. 

Cuando la temperatura ambiente se aproxime a dos grados centígrados (2ºC) el 

Contratista tomará las siguientes precauciones: 

 Se protegerán los tajos recientemente hormigonadas con toldos soportados por 

caballetes, colocando bajo ellos las fuentes de calor necesario para mantener en 

cualquier punto del tajo una temperatura superior a ocho grados centígrados (8ºC) en 

un ambiente saturado de humedad por lo que se colocará el suficiente número de 

cubetas con agua. En ningún caso las fuentes de calor estarán en contacto con el 

hormigón ni tan cercanas que provoquen desecaciones locales. 

 Se establecerá una nueva fecha de desencofrado en función del endurecimiento 

alcanzado por el hormigón. 
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Cuando sea necesario hormigonar con temperatura inferior a dos grados 

centígrados (2ºC) se tomarán las siguientes precauciones para la fabricación de masas: 

 Se rechazarán los áridos helados, con hielo o escarcha superficial. 

 Se calentará el agua de amasado hasta una temperatura máxima de cincuenta grados 

centígrados (50ºC) cuidando que en el dosificador no se alcancen temperaturas 

superiores a cuarenta grados centígrados (40ºC). 

 Se tomarán las medidas necesarias para que la temperatura del hormigón fresco en el 

momento de ser colocado en el tajo seco sea superior a diez grados centígrados 

(10ºC). 

 

Todas las operaciones y medios auxiliares, etc. necesarios para la 

cumplimentación de los requisitos indicados en este Apartado o indicadas en la EHE-08 

son por cuenta del Contratista. 

 

Art.115.3.3 Hormigonado en Tiempo Caluroso  

Se seguirán las directrices del artículo 71.5 de la Instrucción EHE-08 y su 

comentario. 

 

Artículo 115.4 HORMIGÓN DE LIMPIEZA  

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre terreno, se 

recubrirá éste con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (0,10 m) de 

espesor mínimo, para eliminar las irregularidades del terreno y mejorar las condiciones de 

cimentación. 

Este hormigón será debidamente nivelado y compactado con la calidad requerida 

en los Planos de Proyecto. Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña 

sobre el terreno a hormigonar o al hormigón vertido, durante el hormigonado. 

Artículo 115.5 HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN SOLERAS  

Las soleras se verterán sobre encachados de piedra u hormigón de limpieza los 

cuales deberán tener el perfil teórico y la compacidad indicados en los Planos de 

Proyecto, con tolerancias no mayores de un centímetro (1 cm), o sobre una capa de diez 

centímetros (10 cm) de hormigón de regularización (hormigón de limpieza). Sus juntas 

serán las que se expresan en los Planos de Proyecto. 
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Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla 

superior con los suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla 

inferior tendrá los separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en 

los planos. 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas 

vibrantes. 

La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas 

sobre rastreles también metálicos perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. 

La tolerancia de la superficie acabada no deberá ser superior de cinco milímetros 

(5 mm) cuando se comprueba por medio de reglas de tres metros (3,00 m) de longitud en 

cualquier dirección. La máxima tolerancia absoluta.  

 

Artículo 115.6 HORMIGÓN ARMADO EN ESTRUCTURAS  

Art.115.6.1 Características Generales  

El hormigonado en estructuras se realizará de forma continua entre las juntas de 

dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos. 

Con autorización del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado 

siguiendo las condiciones recogidas en otro Apartado de este Pliego. 

En cualquier caso, no se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra 

no dé su aprobación a las armaduras, embebidos y encofrados, cotas de nivel, 

dimensiones, medios de colocación, protección y personal necesario para su correcta 

ejecución. 

 

Art.115.6.2 Tolerancias  

Las estructuras de hormigón deberán cumplir todas y cada una de las limitaciones 

siguientes: 

ELEMENTO TOLERANCIA 

Desviación de la vertical en muros o eje de pilares +1/1.000 de la altura 

Desviación máxima de la superficie plana medida con regla de tres metros (3,00 
m) 

5 mm 

Desviación máxima en la posición del eje de un pilar respecto de la teórica:  
- Alineación longitudinal 
- Alineación transversal 

10 mm 
5mm  

Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros +10 mm  

Variación en dimensiones totales de la estructura +1/1.000 de la altura 

Las estructuras prefabricadas tendrán las tolerancias marcadas en los Planos de 

Proyecto 
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Artículo 115.7 MEDICIÓN Y ABONO  

En los pozos de registro y en el pozo de ataque de la hinca, los hormigones se 

medirán por metros cúbicos (m3), según las dimensiones indicadas en los Planos. 

En el hormigón de limpieza se considerará un espesor constante de diez 

centímetros (10 cm), no teniéndose en cuenta los sobreespesores debido a los posibles 

excesos de excavación. 

No se descontará el volumen que desplacen las armaduras, elementos de anclaje o 

pasamuros cuando estos sean de un diámetro inferior a veinticinco centímetros (25 cm), 

ni los huecos de cajetines inferiores a cincuenta decímetros cúbicos (50 dm3). 

Los precios incluyen el suministro de los materiales y toda la maquinaria, medios 

auxiliares y personal necesario para la fabricación, transporte, incluso el bombeo, y 

puesta en obra de acuerdo con las condiciones del presente Pliego o la descripción del 

Cuadro de Precios. 

Se considerarán incluidos en los precios las operaciones que sea preciso efectuar 

para limpiar, enlucir, abujardar y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen 

irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

Asimismo, el fratasado manual mediante rodillo o llana de las superficies de hormigón 

designadas por la Dirección de Obra se considerará incluido en el precio, cualquiera que 

sea la clase de hormigón en la que se realice dicha operación. 

En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas 

necesario para el adecuado vertido del hormigón, en los casos que así fuese necesario. 

 

ARTÍCULO. 116 ACEROS  

Artículo 116.1 ACEROS A EMPLEAR EN OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO  

Art.116.1.1 Definición  

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado el conjunto de barras 

de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a 

resistir los esfuerzos a que está sometido. 

 

Art.116.1.2 Condiciones Generales  

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no 

adherente. 
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Las barras se fijarán convenientemente de forma que conserven su posición 

relativa de acuerdo con las indicaciones de los planos durante el vertido y compactación 

del hormigón, siendo preceptivo el empleo de separadores que mantengan las barras 

principales y los estribos con los recubrimientos mínimos exigidos por la Instrucción EHE-

08 y los apartados correspondientes de este Pliego. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y 

armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

Las restantes condiciones de la ejecución de este unidad de obra serán las 

indicadas en la misma Instrucción EHE-08. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener 

de la Dirección de Obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 

 

Art.116.1.3 Medición y Abono  

En pozos de registro no se abonará como al encontrarse incluido en el precio de 

unidad de pozo y metro lineal de suplemento. 

En los pozos de registro, arquetas, etc., las armaduras de acero empleadas en 

hormigón armado se abonarán por su peso teórico en kilogramos (Kg), incluyendo la parte 

proporcional de anclajes, solapes, despuntes y alambres de colocación, así como la 

colocación de elementos separadores. Para su medición se aplicará para cada tipo de 

acero los precios unitarios correspondientes a las longitudes teóricas deducidas de los 

planos. 

El abono de las mermas, despuntes, separadores, soportes, alambre de atar, etc 

se considerará incluido en el kilogramo (Kg) de armadura. 

No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores u otras 

causas ejecute el Contratista. 

 kg ACERO CORRUGADO B500 S.  

KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. 

de despuntes, alambre de atar y separadores. Según EHE-08. 
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Artículo 116.2 ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE  

Art.116.2.1 Definición  

Se definen como elementos de acero inoxidable los fabricados a partir de perfiles, 

chapas y tubos de acero inoxidable elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo 

con las dimensiones y con las características especificadas en los planos de Proyecto. 

Art.116.2.2 Ejecución  

Los materiales serán de la calidad especificada en los planos de Proyecto. 

La ejecución se realizarán de acuerdo con la memoria de fabricación, en la que se 

detallarán los procedimientos de ejecución, materiales, soldadores, etc., aprobados por la 

Dirección de Obra previa presentación por el Contratista. Todas las superficies vistas 

tendrán un acabado pasivado. 

Art.116.2.3 Control de Calidad  

El fabricante por medio de su departamento de Control de Calidad y por personal 

especializado aceptado por la Dirección de Obra presentará un informe de los controles 

realizados durante las sucesivas fases de ejecución. 

Se efectuarán los controles indicados en el apartado correspondiente y en sus 

cuatro primeros subapartados. 

Art.116.2.4 Medición y Abono  

Los elementos de acero inoxidable incluidos en el presente proyecto se encuentran 

incluidos dentro de otras unidades de obra como los pozos de registro, barandillas, etc, 

por lo que no son objeto de abono independiente. 

Artículo 116.3 ANCLAJES , MARCOS Y ELEMENTOS METÁLICOS EN OBRAS DE FÁBRICA  

Art.116.3.1 Definición  

Son todos aquellos elementos fabricados a partir de redondos, perfiles y chapas de 

acero, convenientemente elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las 

dimensiones especificadas en los planos de detalle, que posteriormente son colocados 

embebidos en elementos de hormigón armado, para servir de conexión, fijación y soporte 

de los mecanismos u otros equipos o unidades de obra. 
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Art.116.3.2 Ejecución  

Tanto los materiales de base como los elementos de elaboración (electrodos, etc.) 

se ajustarán a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este Pliego o en los planos 

de Proyecto. 

La colocación en obra, con anterioridad al hormigonado del lugar en que quedarán 

embebidos, se efectuará posicionando la pieza de acuerdo con lo indicado en planos y 

asegurando su estabilidad durante el vertido del hormigón mediante soldadura a las 

armaduras o por cualquier otro medio adecuado (atado con alambres, arriostrado con 

perfiles, etc.). 

Todos los elementos a embeber en hormigón, a excepción de los anclajes, serán 

galvanizados por inmersión en caliente, asegurando un espesor de recubrimiento no 

inferior al especificado en el apartado correspondiente de este Pliego. 

En este caso se evitará durante el acopio y montaje que pueda sufrir daño el 

recubrimiento. En estos elementos no se efectuará soldadura en obra. 

Art.116.3.3 Medición y Abono  

Todos los anclajes, marcos y embebidos se encuentran incluidos dentro de otras 

unidades de obra como las tapas de los pozos de registro, etc, por lo que no son objeto 

de abono independiente. 

Se consideran incluidos dentro de los mismos, el suministro de acero y elementos 

de unión, elaboración en taller, carga, transporte, descarga y movimientos interiores, 

montaje, uniones atornilladas o soldadas en obra, y todos los trabajos de acabado, 

limpieza, chorreado, protección y pintura o galvanizado, incluso medios auxiliares 

mecánicos, y personal necesario para su ejecución. 

 

ARTÍCULO. 117 FORMACIÓN DE PASAMUROS  

Artículo 117.1 CONDICIONES GENERALES  

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Demolición del elemento con los medios adecuados 

 Troceado y apilado con los medios adecuados 

El hueco tendrá forma circular y habrá de atravesar la totalidad del espesor del 

muro. 
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Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la 

carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

Una vez finalizados los trabajos, la superficie quedará limpia de restos de material. 

 

Artículo 117.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

Se seguirá el orden de trabajos previstos en el Proyecto. 

En caso de encontrar armadura, la solución a adoptar para mantener las 

características mecánicas se someterá a la consideración de la Dirección de la Obra. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por 

las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los 

afectados. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga 

de escombros. 

 

Artículo 117.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirá y abonará por unidad (Ud) realmente ejecutada. 

En el precio unitario se incluyen todos los materiales, medios auxiliares y mano de 

obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

CAPÍTULO 3.6 PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA  

ARTÍCULO. 118 POZOS DE REGISTRO  

Esta unidad comprende la ejecución de pozos de registro en los quiebros en planta 

y en alzado de las conducciones. 

Todos los pozos de registro serán de hormigón, en masa o armado, y se realizarán 

según los Planos de Proyecto.  

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de los 

pozos de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos 

correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de 

los materiales previstos, cuidando su terminación. 

Las conexiones de tubos se efectuarán a las cotas previstas en los planos de forma 

que los extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 
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Las tapas de los pozos de registro se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, 

y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

adyacentes. 

Artículo 118.1 MEDICIÓN Y ABONO  

Los pozos de registro se abonarán conforme se vaya ejecutando las diferentes 

partidas previstas para encofrado, hormigón, acero y accesorios. 

 

ARTÍCULO. 119 ARQUETAS  

Esta unidad comprende la ejecución de las arquetas necesarias para la reposición 

de los diferentes servicios afectados por las obras. 

Las arquetas serán de los materiales indicados en los Planos de Proyecto. En caso 

de no estar detallados en éstos se ejecutarán según las recomendaciones de la empresa 

propietaria del servicio. 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las 

arquetas, de acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del 

presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales 

previstos, cuidando su terminación. 

Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 

colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

adyacentes. 

Artículo 119.1 MEDICIÓN Y ABONO  

Las arquetas se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra (según 

planos de proyecto) conforme a los precios correspondientes, para los distintos tipos, del 

Cuadro de Precios nº 1.  

 

ARTÍCULO. 120 ACCESORIOS  

Artículo 120.1 TAPAS DE REGISTRO Y REJILLAS DE FUNDICIÓN  

Los marcos y tapas para pozos de registro deberán tener la forma, dimensiones e 

inscripciones definidas en los Planos del Proyecto.  

Las tapas a colocar en viales deberán resistir una carga de tráfico de al menos 40 

toneladas sin presentar fisuras. 

Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo 

de la tapa sobre el marco debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará 
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por medio de un anillo de material elastomérico que, además de garantizar la 

estanqueidad de la tapa, absorberá las posibles irregularidades existentes en la zona de 

apoyo. 

Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como 

máximo una desviación de 0,2 mm. 

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema 

equivalente utilizando compuestos de alquitrán (Norma BS 4164), aplicados en caliente o, 

alternativamente, pintura bituminosa (Norma BS 3416) aplicada en frío. Previamente a la 

aplicación de cualquiera de estos productos, las superficies a revestir estarán 

perfectamente limpias, secas y exentas de óxido. 

Todas las tapas deberán llevar un marcado efectuado de forma clara y duradera, 

donde se indicará: 

 EN 124, como indicación de la Norma Europea UNE 41-300. 

 Clase a la que corresponde. 

 Nombre del fabricante. 

 Referencia de marca o certificación. 

Todas las tapas llevarán un dispositivo de acerrojado y el diseño será tal que la 

superficie sea antideslizante. 

Los cercos de las tapas se fijarán, mediante tuerca y contratuerca, a los anclajes 

embebidos en la parte superior de la arqueta o pozo de registro. Se nivelarán 

cuidadosamente de modo que las tapas queden enrasadas con el pavimento, y 

posteriormente se rellenará el espacio bajo los cercos con un mortero sin retracción, del 

tipo descrito en el apartado correspondiente de este Pliego. 

La reposición del pavimento alrededor de la tapa se hará de modo que quede 

perfectamente acabado contra el marco de la misma, sin dejar huecos. 

Artículo 120.2 PATES  

Los pates de acceso al interior de de los fosos serán de fundición o metálicos 

recubiertos de polipropileno o polietileno de alta densidad y tendrán las formas y 

dimensiones definidas en los planos de Proyecto. Los modelos no definidos en planos 

serán previamente aprobados por la Dirección de Obra. 

En cualquier caso deberán soportar una fuerza de doscientos cincuenta kilopondios 

(250 kp) sin que se aprecien fisuras o defectos en el pate o fisuras en el hormigón de la 

sección donde se fija, colocada en el punto en que pueda producir los máximos esfuerzos. 
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La distancia entre pates será igual o inferior a 40 cm. Se prohíbe expresamente el 

empleo de pates de aluminio sin recubrir. 

Los pates se anclarán en el hormigón un mínimo de 7,5 cm. La anchura mínima del 

pate será de 20 cm. La  distancia libre entre pared y pate será de 10 cm. 

Salvo indicación en contra en los Planos de Proyecto, los pates se colocarán de 

manera que queden todos ellos en una misma vertical y se distanciarán treinta 

centímetros (30 cm) con una tolerancia, en más o en menos, de diez milímetros ( 10 mm). 

Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de cien 

(100) milímetros mínimo para registros fabricados "in situ" y de setenta y cinco (75) 

milímetros cuando se utilicen prefabricados. 

En obras de ladrillo se colocarán los pates a medida que se vaya levantando la 

fábrica. En obras de hormigón se colocarán convenientemente amarrados al encofrado 

antes del vertido de aquél. 

También podrán colocarse los pates una vez hormigonado y desencofrado el 

paramento de la obra de fábrica taladrando dicho paramento y colocando posteriormente 

el pate. El hueco existente entre este último y las paredes del taladro se rellenará con 

mortero de cemento. 

En el caso de que se empleen pates de material plástico, una vez hormigonado y 

desencofrado el paramento de la obra de fábrica, se realizará un taladro de diámetro 

sensiblemente inferior al del pate, siendo éste introducido posteriormente a presión. 

No serán de abono, como tal, en los pozos de registro, al encontrarse incluidos en 

la unidad de pozo de registro y en la unidad de suplemento de pozo de registro. En 

aliviaderos, los pates y tapas de registro se medirán y abonarán mediante la aplicación de 

los precios del Cuadro de Precios nº 1, a las unidades realmente instaladas en obra, 

incluyendo todas las operaciones necesarias para su correcta colocación. 

 

CAPÍTULO 3.7 PAVIMENTACIÓN  

ARTÍCULO. 121 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS  

Artículo 121.1 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL  

Se define como base granular la capa de firme situada inmediatamente debajo de 

la mezcla bituminosa en caliente. 

Se seguirán las especificaciones de los artículos 501.3 a 501.5 del PG-3 para 

zahorras artificiales. 
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Antes de la ejecución el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su 

aprobación, la localización de yacimientos, acompañando cantidad suficiente de ensayos 

para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: 

 Granulometría (NLT-150/72) 

 Límite líquido (NLT-105/72) 

 Límite plástico (NLT-106/72) 

 Equivalente de arena (NLT-113/72) 

 Los Angeles (NLT-149/72) 

 Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico (NLT-158/72) 

 

Durante la ejecución por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción de 

material, serán exigibles: 

 1 Granulométrico (NLT-150/72) 

 1 Límite líquido (NLT-105/72) 

 1 Límite plástico (NLT-106/72) 

 2 Equivalentes de arena (NLT-113/72) 

 

Por cada mil metros cuadrados (1.000 m2) o fracción de capa colocada, serán 

exigibles: 

 1 Contenido de humedad (NLT-103/72) 

 1 C.B.R. (tres puntos) (NLT-111/72) 

 Por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) o fracción de capa 

colocada, serán exigibles: 

 1 Densidad in situ (NLT-109/72) 

Artículo 121.2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN  

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre 

una capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existente, 

aplicación del ligante bituminoso y eventual extensión de un árido de cobertura. 
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Se realizará según las directrices del Artículo 530.5 del PG-3 y con las limitaciones 

del Artículo 530.6 del mismo Pliego, empleando una maquinaria que cumpla las 

condiciones del Artículo 530.4 del PG-3. 

En el control de calidad durante la ejecución serán exigibles, por cada diez 

toneladas (10 t): 

 1 Destilación (NLT-134/85) 

 1 Viscosidad (NLT-133/85) 

 1 Penetración (NLT-124/84) 

 

Artículo 121.3 RIEGO DE ADHERENCIA  

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre 

una capa bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existente y 

aplicación del ligante bituminoso. 

Los equipos empleados se ajustarán a lo establecido en el Artículo 531.4 del PG-3  

En la ejecución se seguirá lo expuesto en el artículo 531.5 del PG-3, con las 

limitaciones del artículo 531.6 del mismo PG-3. 

Durante la ejecución serán exigibles, por cada diez toneladas (10 t): 

 1 Destilación (NLT-134/85) 

 1 Viscosidad (NLT-133/85) 

 1 Penetración (NLT-124/84) 

 

Artículo 121.4 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE  

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un 

ligante bituminoso para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el 

ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 Extensión y compactación de la mezcla. 
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Los equipos e instalaciones empleados cumplirán con el Artículo 542.4 del PG-3, 

siguiendo para la ejecución lo expuesto en los Artículo 542.5 a 542.7, con las limitaciones 

del Artículo 542.8 del PG-3. 

Antes de la ejecución el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su 

aprobación, la localización de yacimientos, acompañando cantidad suficiente de ensayos 

para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: 

 Áridos grueso y fino: 

o Granulometría (NLT-150/72) 

o Adhesividad árido grueso (NLT-166/76), (NLT-162/84) 

o Adhesividad árido fino (NLT-162/84), (NLT-355/74) 

o Equivalente de arena (NLT-113/72) 

o Los Ángeles (NLT-149/72) 

o Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico (NLT-158/72) 

o Coeficiente de pulido acelerado (NLT-174/72),(NLT-175/73) 

o Índice de lajas (NLT-354/74) 

 Filler: 

o Coeficiente de emulsibilidad (NLT-180/74) 

o Densidad aparente por sedimentación en tolueno (NLT-176/74) 

 

Durante la ejecución serán exigibles: 

1) Áridos 

Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción: 

- 1 Granulometría (NLT-150/72) 

- 1 Equivalente de arena (NLT-113/72) 

2) Betunes asfálticos 

Por cada diez toneladas (10 t) o fracción: 

- 1 Penetración (NLT-124/84) 

- 1 Solubilidad en tricloretileno (NLT-130/84) 

 Mezcla bituminosa 

o Por cada hora de trabajo: 

 1 Determinación de la temperatura de los áridos y del ligante a la entrada 

del mezclador. 
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 1 Determinación de la temperatura de la mezcla a la salida del 

mezclador. 

o Por cada unidad de transporte: 

 1 Determinación de la temperatura de la mezcla al descargar la obra. 

o Por cada 200 t a la salida de la planta o por cada jornada de trabajo: 

 1 Granulométrico (NLT-165/76) 

 1 Proporción de ligante (NLT-164/76) 

 1 Inmersión-compresión (NLT-162/84) 

 1 Marshall (NLT-159/73) 

o Por cada setecientas toneladas (700 t) extendidas o por cada jornada de 

trabajo: 

 1 Granulométrico (NLT-165/76) 

 1 Proporción de ligante (NLT-164/76) 

 1 Marshall (NLT-159/73) 

 

Artículo 121.5 MEDICIÓN Y ABONO DE LOS FIRMES  

 m3 de zahorra artificial 

m3 Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada 

por medio de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., 

medida sobre perfil teórico. 

 TN mezcla bituminosa AC22 BASE 50/70 G 

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y 

betún asfáltico de penetración, extendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall. 

 TN MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 D 

Tn de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de rodadura, 

con árido basáltico con desgaste de los Ángeles < 25 y betún asfáltico de penetración,  

fabricada y puesta en obra, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall, i filler y 

betún. 
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ARTÍCULO. 122 BORDILLOS  

Artículo 122.1 DEFINICIÓN  

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de 

hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que 

delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. 

Artículo 122.2 EJECUCIÓN  

La ejecución de las obras se hará según lo expuesto en el Artículo 570.3 del PG-3 

Artículo 122.3 CONTROL DE CALIDAD  

En el Control de Calidad se cuidará que los bordillos estén enterrados al menos la 

mitad de su canto, así como de que las juntas estén bien rellenas de lechada. 

No se aceptarán variaciones superiores a seis milímetros (6 mm) medidos por 

solapo con regla de dos metros (2,00 m), ni cejas superiores a cuatro milímetros (4 mm), 

al igual que juntas superiores a un centímetros (1 cm). 

Artículo 122.4 MEDICIÓN Y ABONO  

Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente colocados, 

de piedra natural o prefabricados de hormigón, medidos en terreno. No se diferenciará 

entre bordillos colocados en alineaciones rectas o curvas, bordillos con rebajes, piezas 

especiales, etc 

ARTÍCULO. 123 PAVIMENTOS DE BALDOSAS Y ACERA  

Artículo 123.1 DESCRIPCIÓN  

Las aceras se construirán disponiendo una capa de hormigón en masa HM-20 de 

10-12 cm de espesor sobre la zahorra de base compactada y asentando sobre aquélla, 

mediante capa de mortero de un espesor medio 5 cm (mínimo superior a 3 cm), las 

baldosas, de 40x40 cm de textura y color a definir por la Dirección de Obra. 

Artículo 123.2 EJECUCIÓN  

La ejecución se realizará según lo previsto para esta unidad de obra en la NTE-

RSB/1975 "Revestimientos de Suelos. Baldosas". 

Artículo 123.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Las aceras se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, en tramos rectos o curvos, en la anchura estricta de las baldosas empleadas, 

incluyendo formación de juntas, sellado con lechada de color, formación de rebajes y 

accesos, etc., y sin considerar pérdidas por recortes, roturas, etc. 
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Se descontarán superficies no pavimentadas realmente aún cuando pertenezcan a 

aceras: parterres, alcorques, bordillos, etc. 

En el precio se incluye la capa de zahorra de sub-base, el hormigón de base, el 

mortero de asiento, el suministro, colocación y nivelación de las baldosas con las 

pendientes definidas y en cualquier tipo de alineación y forma, incluso cortes, rebajes para 

entradas y formación de rampas para minusválidos, acuerdos de pendientes, lechada de 

sellado, etc., considerando p.p. de desperdicios por cortes, roturas, etc. 

Se incluye asimismo el sellado con lechada de color igual al de la baldosa, la 

formación de juntas, cortes, rampas para minusválidos, etc. 

CAPÍTULO 3.8 SERVICIOS URBANOS 

ARTÍCULO. 124 OBRA CIVIL DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

Artículo 124.1 TUBOS DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN MECÁNICA DE CABLES 

Art.124.1.1 Definiciones 

Tubo 

Elemento de un sistema de canalización cerrado, de sección recta generalmente 

circular, destinado a la colocación o sustitución de conductores y/o cables aislados por 

tracción en las instalaciones eléctricas o de telecomunicación. 

En particular, para este Proyecto, se consideran los tubos de material plástico 

corrugados, rígidos o curvables, con propiedades especiales relativas a la protección 

medio-ambiental, destinados a la protección mecánica de los cables aislados, de Media y 

Baja tensión, de redes subterráneas a instalar en el ámbito de actuación. 

Accesorio de Tubo 

Dispositivo concebido para la unión, terminación o cambio de dirección de uno 

o más elementos de un sistema de tubos. 

Tubo corrugado 

Tubo en el cual el perfil de la sección longitudinal es ondulado. 

Tubo rígido 

Un tubo que no puede curvarse o solamente puede curvarse con ayuda de medios 

mecánicos con o sin tratamiento especial. 

Tubo curvable 

Tubo que puede ser curvado con la mano, con una fuerza razonable y que no está 

destinado para ser doblado frecuentemente. 
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Art.124.1.2 Condiciones generales 

El cumplimiento de estas características se probará a través de la superación de 

los ensayos indicados en la Norma UNE-EN 50086-2-4. 

Art.124.1.3 Condiciones particulares 

Tipos y materiales 

En la protección mecánica de las canalizaciones eléctricas subterráneas 

(enterradas) se utilizarán tubos de material termoplástico y termosoldable, fabricados en 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) con estructura en doble pared, lisa e 

incolora interior y corrugada exterior, curvables (siglas TPC) y unidos por termofusión en 

el momento de su fabricación por extrusión en continuo. 

El diámetro nominal, DN, (exterior) de los tubos a utilizar será de 160 mm ± 2,9/0 

mm. El diámetro interior (DI) mínimo será de 120,0 mm.  

Los Tubos serán preferentemente rígidos, en barras longitudinales de 6 m, para la 

instalación de tramos largos rectos y, se permitirá que estos sean curvables, en rollos de 

50 m, donde exista la necesidad de curvado por importantes cambios bruscos de 

dirección o cruzar otras canalizaciones y/o servicios. 

Los espesores de las dos capas, exterior corrugada e interior lisa, deberán ser 

justificados por el fabricante con el cumplimiento de las especificaciones y ensayos en 

este Pliego prescritos. Los valores deberán ser indicados a través de catálogos o 

información similar a la Dirección Técnica de las Obras, al objeto de su verificación y 

posterior aprobación. 

Cumplirán con las Normas UNE 50086-1 Sistemas de tubos para instalaciones 

eléctricas. Requisitos generales, UNE 50086-2-4 Sistemas de tubos para instalaciones 

eléctricas. Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados para su uso normal 

(N), UNE-EN-ISO 306:9 y complementariamente los que se indica a continuación. 

Aspecto 

Los tubos, fabricados a partir de PEAD, con estructura de doble pared, presentan 

una superficie interior que deberá resultar lisa al tacto para facilitar el tendido de los 

cables, si bien se pueden admitir ligeras ondulaciones propias del proceso de extrusión. 

La superficie exterior corrugada será uniforme y no presentará deformaciones 

acusadas, estando coloreada en el proceso de extrusión y no pintada por imprimación. El 

color preferente será el rojo, que corresponde a canalizaciones eléctricas, y presentarán 

una protección contra impacto grado 9 (3ª cifra característica según UNE 20324). 
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No se admitirán superficies con burbujas, ralladuras longitudinales profundas, 

quemaduras ni poros. 

Características físicas, químicas y térmicas 

Los tubos a utilizar presentarán las siguientes características físicas y térmicas 

mínimas: 

CARACTERÍSTICAS VALOR  NORMA ESPECÍFICA 

Peso específico 0,986 kg/dm
3
 - 

Temperatura de reblandecimiento VICAT ≥ 126ºC UNE-EN-ISO 306:9 

Índice de fluidez 0,6 g/ 10 min - 

Resistencia de rotura a la tracción  38 MPa - 

Alargamiento a rotura 700% - 

Contenido en cenizas Nulo - 

Rigidez dieléctrica 800 a 900 kV/cm - 

Resistencia eléctrica superficial 10
-6 

Ω.cm - 

 

Características mecánicas 

Los tubos a utilizar en la protección mecánica de las canalizaciones de red de 

alumbrado público deberán presentar las siguientes propiedades mecánicas mínimas:  

 Radio de curvatura: especificado en cada caso por el fabricante. 

 Resistencia de compresión: superior a 450 N, para una deflexión del 5%. 

 Resistencia al impacto: según Tabla adjunta. 

 Temperatura de utilización en régimen permanente: - 5  

 

ENSAYO DE IMPACTO: ENERGÍA. USO NORMAL 

DIÁMETRO NOMINAL 
MASA DEL 

MARTILL0 (+1/0)% 
ALTURA DE 

CAÍDA (-1/0)% 
ENERGÍA 

> 140 5 kg 800 mm 40 J 

 

Protección medioambiental 

Los tubos estarán fabricados con PEAD u otro material similar que en su 

composición no contenga prácticamente metales pesados, halógenos e hidrocarburos 

metálicos, siendo sus características las reflejadas en la tabla siguiente: 

CARACTERÍSTICAS RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE  

PROPIEDADES UNIDADES MATERIALES 

Contenido en metales pesados: Pb % 0,0 
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Emisión de gases ácidos: 

Valor mínimo del pH 

 Valor máximo de conductividad 

μs/mm 
4,3 

10,0 

 

Además, al final de su vida útil permitirán un reciclado o tratamiento adecuado. 

Suministro y marcado 

Salvo especificaciones en contra en el pedido, los tubos se suministrarán en rollos 

de 50 m, llevando incorporada una guía de acero galvanizado o polietileno para facilitar el 

tendido de los cables por el interior de los mismos. 

Cada longitud de tubo deberá llevar marcado: 

 El nombre del fabricante o marca comercial de fábrica. 

 Indicación del tipo de material (PEAD) 

 Tipo de tubo curvable: siglas TPC. 

 Norma de referencia principal: UNE-EN 50086-2-4. 

 Tipo de tubo: N (uso normal) 

 Diámetro nominal (exterior) en mm 

 Año, día y mes de fabricación. 

 Opcionalmente otras indicaciones que considere oportunas el fabricante. 

 

Las marcas deberán ser duraderas y fácilmente legibles, admitiéndose que las 

marcas vayan grabadas en relieve o bajorrelieve o impresas en etiquetas autoadhesivas o 

por calcomanía. El tubo deberá marcarse a intervalos regulares de entre 1 m como 

mínimo y sin sobrepasar los 3 m. 

Adicionalmente a lo indicado, los material objeto de este apartado deberán cumplir 

las exigencias del marcado CE y declaración CE de conformidad, según se indica en el 

RD 154/1995 de 3 de febrero. El marcado CE se colocará de forma visible, fácilmente 

legible e indeleble en el material, o en su defecto en el embalaje, las instrucciones de uso 

o la garantía. 

Ensayos 

Los tubos a utilizar en la protección mecánica de las canalizaciones eléctricas de 

alumbrado deberán haber superado los siguientes ensayos, siendo objeto de rechazo 

todo tubo que no de cumplimiento a los valores mínimos reflejados en la siguiente tabla: 
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ENSAYOS 

ENSAYO 
MUESTRA PARA 

ENSAYAR 
MÉTODO/ NORMA 

APLICABLE 
VALORES A 
OBTENER 

Aspecto y marcas
1
 1 longitud de tubo visual Apdo. ELE.6.1.6.3.2. 

Medidas diametrales Extremos de tubos calibre Apdo. ELE.6.1.6.3.1. 

Compresión 1 trozo de tubo 
Apdo. 10.2 UNE-
EN 50086-2-4. 

Apdo. ELE.6.1.6.3.4. 

Impacto 1 trozo de tubo 
Apdo. 10.3 UNE-
EN 50086-2-4. 

Tabla Apdo. 
ELE.6.1.6.3.4. 

Ensayo de curvado 1 trozo de tubo 
Apdo. 10.4 UNE-
EN 50086-2-4. 

POSITIVO (muestra 
sin aplanar) 

Temperatura de 
reblandecimiento VICAT 

1 trozo de tubo UNE-EN ISO 306:9 Apdo. ELE.6.1.6.3.4. 

Durabilidad de las marcas 
1 trozo de tubo 

marcado 
Apdo. 7.5 UNE-EN 

50086-1 
Apdo. 7.5 UNE-EN 

50086-1 

Contenido metal pesado 
(Pb) 

1 trozo de tubo Espectrofotómetro Apdo. ELE.6.1.6.3.5. 

Emisión de gases ácidos 1 trozo de tubo UNE-EN 50267-2-3 Apdo. ELE.5.1.4.2.5. 

Envejecimiento climático 1 trozo de tubo NI 00.07.11 Apdo. 4.2 NI 2.95.03 

 

Determinación de la temperatura de reblandecimiento VICAT 

Este ensayo se realizará de acuerdo con la norma UNE EN ISO 306. 

Las medidas de las probetas serán como mínimo de 10 x10 mm, y el espesor entre 

3 y 6 mm. 

Cuando el espesor de pared del tubo sea superior a 6 mm, deberá reducirse hasta 

que alcance un valor comprendido entre 3 y 6 mm, mecanizando solamente su superficie 

exterior con un útil apropiado. Si el espesor de la probeta es inferior a 3 mm, ésta deberá 

estar formada por dos o más trozos superpuestos, de manera que se obtenga un espesor 

total de, como mínimo, 3 mm; el trozo inferior servirá de base y deberá ser aplanado; para 

ello, se recomienda calentar a 140ºC durante 15 min, colocando sobre él una placa 

metálica; el trozo superior deberá dejarse tal y como se cortó. 

La punta de penetración del aparato de ensayo deberá estar situada, como mínimo, 

a 3 mm de los bordes de la probeta. Todas las determinaciones se realizarán por 

duplicado. 
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Art.124.1.4 Criterios de recepción 

 

La recepción en obra de los tubos se realizará de la forma siguiente: 

El 2% del lote, con un mínimo de 5 tubos o 2 rollos según sea el suministro, será 

sometido a la verificación de las siguientes características: 

 aspecto y verificación de marcas (examen visual) 

 medidas 

El 1% del lote, con un mínimo de 2 tubos o 1 rollo, podrán someterse a los ensayos 

mecánicos. 

Podrá rechazarse el lote completo si tan solo una de las muestras elegidas no 

cumple con lo prescrito en la norma. En tal caso se dará al fabricante la opción de 

efectuar una selección del lote y presentarlo de nuevo a recepción. 

Los criterios de recepción podrán ser modificados a juicio de Dirección de la Obra, 

en función del control de calidad instaurado en fábrica. 

 

Artículo 124.2 ARQUETAS DE REGISTRO PARA LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE MEDIA/BAJA 

TENSIÓN 

En este proyecto y para la ejecución de canalizaciones entubadas de líneas de baja 

tensión subterráneas se utilizarán arquetas prefabricadas de hormigón en masa de las 

características técnicas y dimensiónales recogidas en la norma particular correspondiente 

de la Empresa Suministradora de la Energía 

Las arquetas serán de tipo Modular, según se recogen en la citada Normativa. 

 

Marcos y tapas para arquetas de registro 

Los marcos y tapas a utilizar en las arquetas destinadas al registro de cables, 

en canalización entubada, serán de los tipos especificados en la Normativa 

Particular de la Empresa Suministradora de la Energía. 

Estarán realizadas en fundición dúctil, cumpliendo con las prescripciones de 

la norma UNE-EN 124. La fundición a emplear será nodular de grafito esferoidal tipo 

FGE 50-7, o tipo FGE 42-12 según la citada Norma Europea y de calidad según 

UNE 36118-73. 
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Las tapas de los registros serán de Clase Resistente D 400, aptas para uso 

en calzadas de tráfico de pesados, según UNE-EN 124, pudiendo disponerse, salvo 

indicación en contra de la Dirección de las Obras, de las Clases B 125 y C 250 de 

ubicarse, respectivamente, en aceras y zonas con posible tránsito de vehículos 

pesados, como es el caso de accesos a parcelas sobre aceras u otros zonas de uso 

peatonal preferente. 

En arquetas destinadas a protección mecánica de los extremos de los tubos 

de acometida en parcelas, se dispondrán marcos y tapas de hormigón en masa 

prefabricadas. Las tapas deberán contar con la resistencia mecánica necesaria para 

alcanzar similares prestaciones mecánicas que se exigen en la Norma UNE-EN 124 

a las tapas de Clase B-125.  

 

ARTÍCULO. 125 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN 

Artículo 125.1 CABLES AISLADOS PARA LINEAS SUBTERRÁNEAS DE MT 

Art.125.1.1 Condiciones generales 

Los cables contemplados en el marco de este Proyecto para las Líneas 

Subterráneas en redes de distribución de Media Tensión a serán unipolares con 

conductor de Aluminio y aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo y cubierta 

especial de poliolefina. 

 

Art.125.1.2 Características constructivas 

La configuración y estructura de los cables se ajustará a lo siguiente: 

Conductor 

Estará constituido por elemento circular compacto de Aluminio Clase 2 según 

Normas UNE 21022. 

La sección de conductor a utilizar en Proyecto será de 240 mm2 

Aislamiento 

Estará constituido por un dieléctrico seco extrudido por proceso de “triple 

extrusión”. 

Tipo de aislamiento: Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo (HEPR),  

Espesor de aislamiento: Tal como se indica en el apartado 3.2 de UNE HD 620- 9E, 

estará en función del gradiente de potencial eléctrico máximo “El gradiente del potencial 
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eléctrico a la tensión asignada Uo debe ser inferior o igual a 4 kV/mm a nivel de pantalla 

sobre el conductor e inferior o igual a 2,4 kV/mm sobre el aislamiento” 

Temperatura máxima en servicio permanente: 105°C 

Temperatura máxima en cortocircuito en máximo 5 s: 250°C 

Pantalla sobre el conductor 

Estará constituida por una capa de mezcla semiconductora extruida, adherida al 

aislamiento en toda su superficie, de espesor medio mínimo 0,5 mm y sin acción nociva 

sobre el conductor y el aislamiento. 

Para las secciones utilizadas en el presente Proyecto se prescribe colocar una 

cinta semiconductora entre el conductor y la capa semiconductora extruida. 

Pantalla sobre el aislamiento 

La pantalla sobre el aislamiento estará constituida por una parte no metálica 

asociada a una parte metálica. 

La parte no metálica estará formada por una de mezcla semiconductora extruida, 

separable en frío, de espesor medio mínimo de 0,5 mm, según el apartado 4.3.3 de la 

norma UNE HD 620-1. 

La parte metálica estará constituida por una corona de alambres de Cu dispuestos 

en hélice a paso largo y una cinta de Cu, de una sección de 1 mm² como mínimo, 

aplicada con un paso no superior a cuatro veces el diámetro sobre la corona de alambres, 

según el apartado 4.8 de la norma UNE HD 620-1. 

Cubierta exterior 

Estará constituida por un compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), 

según el apartado 4.9 de la UNE HD 620-1, de color rojo. Su espesor nominal, según el 

apartado 4.9.3 de la UNE HD 620-1, para la sección de conductor establecida para las 

líneas AT de Proyecto el espesor nominal de la cubierta exterior de los cables de 12/20 kV 

de tensión asignada será de 3,0 mm. 

Protección del medio ambiente 

 En su composición, el material de cubierta exterior del cable no contendrá 

hidrocarburos volátiles, halógenos ni metales pesados con excepción del plomo, del que 

se admitirá un contenido inferior al 0,5%. 

Además el cable, en su diseño y construcción, permitirá una fácil separación y 

recuperación de los elementos constituyentes para el reciclado o tratamiento adecuado de 

los mismos al final de su vida útil. 
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Art.125.1.3 Marcado 

Llevará inscritas sobre la cubierta, de forma legible, según apartado 3.4 de la UNE 

HD 620-1, e indeleble, según apartado 3.3 de la UNE HD 620-1, las marcas siguientes: 

 Nombre del fabricante y/o marca registrada 

 Designación completa del cable año de fabricación (dos últimas cifras) 

 Indicación de calidad concertada, cuando la tenga 

 Identificación para la trazabilidad (Nº de partida u otro) 

La separación entre marcas no será superior a 30 cm. 

Art.125.1.4 Suministro 

Los cables se suministrarán en bobinas de madera. El tipo de bobina y las 

longitudes de suministro serán, respectivamente 22 según Norma UNE 21167 y 1000±2% 

m. 

El cierre de bobinas se realizará con duelas de madera. Previo acuerdo entre  

Distribuidor, Dirección de las Obras  y fabricante, podrán admitirse otros sistemas.  

Los extremos de los cables irán protegidos contra la penetración de agua, mediante 

un capuchón retráctil, o por otro método igualmente eficaz. 

 

Artículo 125.2 EMPALMES 

Art.125.2.1 Definiciones 

Empalme 

Accesorio que garantiza la conexión eléctrica entre dos cables para formar un 

circuito continúo. 

Empalme retráctil en frío 

Empalme prefabricado diseñado para retraerlo sobre dos cables para formar un 

circuito continuo, sin aporte de calor. El diámetro interior del cuerpo del empalme antes de 

su instalación es superior al diámetro después de su instalación. 

Manguito de unión 

Pieza metálica que permite conectar los conductores de dos longitudes sucesivas 

de cable. 

Sistema de ejecución 

Para  el tipo de empalme que se prescribe en el marco de este Proyecto se 

establecen, exclusivamente, el siguiente sistema de ejecución: 

 Retráctil en frío (R). 
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Características eléctricas asignadas 

Las características de los accesorios no especificadas en esta norma serán las 

indicadas en las normas UNE HD 628 y UNE HD 629-1. 

Tensiones asignadas 

 Las tensiones asignadas serán 12/20 (24) kV, para los empalmes a confeccionar 

en líneas subterráneas de Media Tensión a 30 kV. 

Art.125.2.2 Características constructivas generales 

La reconstitución del aislamiento, pantallas y cubiertas se realizará de acuerdo con 

la técnica de fabricación correspondiente al diseño. El fabricante indicará las 

características de los materiales usados para la confección de empalmes o terminales, así 

como sus verificaciones y ensayos. 

Los materiales especificados serán adecuados para su empleo, y no serán 

afectados por el contacto con otros materiales utilizados en la confección del terminal o 

empalme ni aumentarán la velocidad de corrosión de cualquier metal con el que puedan 

entrar en contacto. 

Los elementos a colocar sobre el aislamiento del cable, tendrán condiciones 

adecuadas para adaptarse totalmente a éste, evitando oclusiones de aire. 

Los empalmes deberán sellar totalmente, tanto el cable como el conductor. 

No se admitirá que el aislamiento y la cubierta estén formados por cintas o 

materiales cuya forma y dimensiones dependan de la habilidad del operario. Además sólo 

se aceptarán éstas como elementos de sellado, cierre o relleno, debiendo ser de 

características autosoldable y antisurco. 

La toma de tierra del manguito de unión de pantallas metálicas, será de cobre 

estañado para ser engastados por compresión. La pieza de toma de tierra y manguito se 

suministrará como parte integrante del accesorio. 

 

Art.125.2.3 Características constructivas particulares 

En los empalmes se mantendrá la continuidad de la pantalla metálica, por medio de 

conexiones adecuadas que garanticen la perfecta conexión eléctrica, así como el 

apantallamiento total del empalme. Estas conexiones deberán soportar corrientes de 

cortocircuito no inferiores a las específicas para las pantallas de los cables que forman el 

empalme. 
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Los empalmes serán confeccionados de tal forma, que estén contenidos en una 

sola envolvente, una por fase, quedando todas las conexiones en el interior. 

Art.125.2.4 Marcado y suministro 

Los empalmes llevarán inscritas, de forma legible e indeleble, las marcas 

siguientes: 

 Nombre o marca de identificación del fabricante 

 Año de fabricación (dos últimas cifras) 

Además de las marcas anteriores, cada elemento constitutivo del conjunto deberá 

llevar una referencia del fabricante que permita, en todo momento, la identificación de 

cada una de las piezas que lo constituyen. Si esto no fuese posible, la identificación de 

cada pieza puede ir marcada en su envase, siempre que dicho envase contenga 

solamente una pieza. 

Una vez finalizado el montaje del accesorio, deberá poderse identificar 

perfectamente la marca y/o nombre del fabricante y el año de fabricación. 

En el embalaje de los accesorios, deberá incluirse las instrucciones detalladas de 

montaje en castellano y la relación de los elementos constitutivos del accesorio. 

Los accesorios que contengan productos químicos auxiliares, deberán llevar 

marcados los envases con la denominación de su contenido. En el caso de productos 

tóxicos, su denominación responderá a lo especificado para este tipo de productos en el 

RD 363/1995. 

 

Art.125.2.5 Comportamiento medioambiental 

Los accesorios objeto de esta norma son conjuntos de elementos inertes durante el 

servicio normal de funcionamiento. 

Los fabricantes deberán proporcionar la información concerniente a su tratamiento 

al final de su vida útil, recuperación, reciclado, eliminación, etc. 

 

Art.125.2.6 Criterios generales de recepción 

El fabricante presentará a la recepción de los accesorios los protocolos de los 

ensayos individuales. 

La recepción se extenderá al 10% de los accesorios del lote, con un mínimo de 4 

unidades, sobre las que se realizará: 

 Un examen visual para verificación del aspecto y de las marcas 
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 Verificación de que las medidas son conformes con las especificadas 

por el fabricante 

Se rechazará el lote completo, si tan sólo una de las muestras elegidas no cumple 

con lo prescrito. En tal caso se dará al fabricante la opción de efectuar una selección del 

lote y presentarlo de nuevo a selección. 

 

Art.125.2.7 Manguito de unión 

Materiales 

Para la fabricación del manguito se utilizará  aleación  de  aluminio  del  tipo  L-

3051,  según UNE 38 114 o similar. 

Para facilitar la entrada del cable y cerramientos con tapones, en cada extremo se 

dotará al manguito con un chaflán interior. 

Grasa para la superficie interior 

El manguito llevará sus paredes interiores recubiertas de grasa neutra. El 

fabricante fijará, para su aprobación por Iberdrola, las características de esta grasa. El 

punto de goteo será siempre superior a 150ºC. 

Dimensiones 

Las dimensiones serán las indicadas en la tabla 6 de la Norma NI 58.20.71 

Marcado y suministro 

Las piezas de conexión llevarán grabadas o en relieve sobre la superficie exterior, 

de forma que sean visibles, después de instalarse, las marcas siguientes: 

 Nombre o marca del fabricante 

 Referencia del catálogo del fabricante 

 Sección de los conductores 

 Año de fabricación 

 Lote de fabricación 

 

Las piezas de conexión se embalarán en bolsas de plástico. Cada una de estas 

bolsas llevará las indicaciones siguientes: 

 Referencia del manguito 

 Referencia de la matriz y punzón (en su caso) 

 Lote de fabricación, que podrá ir, alternativamente, en la pieza de 

conexión 
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Además se añadirá la palabra "CEANDER" donde se contenga piezas de 

conexión de Cu, de conectores terminales y manguitos, para la conexión del neutro 

de dicho cable. 

El material objeto de esta prescripción deberá llevar la marca CE, se está 

sometido a Directiva Europea en la que se establezca la obligatoriedad de dicho 

marcado. Esta marca aparecerá en lugar visible. 

La Dirección de Obra, en caso que lo requiera, tendrá acceso a la información 

generada en el proceso de obtención de la marca CE. 

 

ARTÍCULO. 126 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  DE LA RED DE BAJA TENSIÓN 

Artículo 126.1 CABLES AISLADOS PARA LA RED DE BAJA TENSIÓN 

Los cables a utilizar en la ejecución de líneas subterráneas de baja tensión, 

instalados en el interior de tubos en canalización enterrada estarán de acuerdo a lo 

especificado para los mismos en la ITC-BT-07 del vigente Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión.  

Constructivamente tendrán su referencia en la Norma UNE HD 603-5N. 

Serán cables unipolares tipo DN-RV 0,6/1 KV KAl, con conductor de aluminio clase 

2 según UNE 21022,  aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC de 

color negro, de tensión nominal de servicio 0,6/1 KV. El cable será de las características 

equivalentes a las de la norma básica UNE 21123-2 y, adicionalmente, será no 

propagador de la llama según UNE EN 50265-1.  

Su designación normalizada, según UNE 20434:1999 (equivalente a 

HD361S3:1999), responderá a DN-RV 0,6/1kV K Al 3x<sección>. 

 

Artículo 126.2 EMPALMES, DERIVACIONES Y CONEXIONES EN LA RED DE 

BAJA TENSIÓN 

Los empalmes, terminales y derivaciones, se elegirán de acuerdo a la naturaleza, 

composición y sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de 

éstos.  Los terminales deberán ser, asimismo, adecuados a las características 

ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.).  

Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo el MT correspondiente cuando 

exista, o en su defecto, las instrucciones de montaje dadas por el fabricante. 
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ARTÍCULO. 127 CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

Artículo 127.1 DEFINICIÓN 

La obra civil correspondiente a la red de telecomunicaciones consiste en el 

conjunto de canalizaciones y arquetas necesarias para el posterior tendido de los cables 

de transmisión de la información y otros elementos auxiliares. 

 

Artículo 127.2 MATERIALES Y EJECUCIÓN 

Se empleará tubería corrugada de doble pared, lisa interiormente y corrugada al 

exterior, fabricada con polietileno de alta densidad. Llevarán incorporadas una guía de 

plástico para facilitar el pase de la guía final o de los cables. Serán de color normalizado 

verde. Las uniones se realizarán mediante manguitos de unión. 

 Cumplirán la Norma NF C 68.171. 

 Las dimensiones de las tuberías a emplear serán las siguientes: 

- Canalizaciones generales: Diámetro exterior 110 mm 

 

 El polietileno de alta densidad cumplirá las siguientes especificaciones: 

- Peso específico: 0,95 kg/dm³. 

- Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa. 

- Alargamiento a la rotura: 350%. 

- Módulo de elasticidad: 800 N/mm². 

- Resistencia a los productos químicos: según Norma UNE 53.404. 

- Temperatura máxima de utilización: 60ºC. 

Las dimensiones y características de la tubería a emplear serán las siguientes: 

- Diámetro nominal: 63 mm. 110 mm 

- Diámetro exterior:  63 mm. 110 mm 

- Diámetro interior:  53,9 mm. 94,6 mm 

- Espesor aparente: 4,55 mm. 7,7 mm 

- Rigidez anular:  68,16 KN/m² 51,89 KN/m² 

- Rigidez a corto plazo: 8,52 KN/m² 6,49 KN/m² 

- Rigidez a largo plazo: 4,26 KN/m² 3,25 KN/m² 

- Peso del tubo:  0,320 kg/ml 0,630 kg/ml 

- Tubo PE compacto equivalente: diámetro: 61 mm. 105,7 mm 

- Espesor:   3,7 mm. 5,8 mm 
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Los tubos se dispondrán de acuerdo con las secciones tipo que figuran en los 

planos, protegidos con arena. 

La profundidad mínima de los tubos medida desde el pavimento será de 50 cm 

cuando las canalizaciones discurran bajo las aceras, y de 70 cm en los casos en que 

estén bajo las calzadas. La anchura de las zanjas será de 40 cm. 

Ejecutada la primera tongada del relleno sobre la protección de arena, se 

extenderá la banda señalizadora. 

Las arquetas responderán a los modelos representados en planos. Sus paredes 

estarán constituidas por hormigón tipo HM-20/P/20/IIa, encofrado a dos caras. El fondo de 

las arquetas será permeable de forma que permita la filtración de las aguas que puedan 

acceder. 

La localización preferente de las arquetas será en las aceras, evitándose, siempre 

que se pueda, las calzadas. 

Las tapas serán de fundición dúctil de la clase B-125, siempre que las arquetas 

estén ubicadas en las aceras, y presentarán las inscripciones adecuadas que permitan su 

identificación. 

Artículo 127.3 CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS 

La distancia mínima a mantener entre canalizaciones, salvo excepciones 

debidamente justificadas, tanto cruces como en tramos que discurran paralelamente, será 

de 30 cm. 

Artículo 127.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Las canalizaciones se abonarán por metros realmente implantados, medidos en 

obra, a los precios establecidos para cada una de las secciones tipo proyectadas. Estos 

precios incluyen la excavación de las zanjas, cualquiera que sea el método adoptado para 

su ejecución, la retirada a vertedero de productos sobrantes, los tubos instalados con su 

protección de arena, el relleno compactado del resto de zanja y la banda de señalización. 

Las arquetas se abonarán por unidades realmente construidas y completamente 

rematadas, contabilizadas en obra, a los precios establecidos para cada tipo proyectado. 

Estos precios incluyen además de la arqueta con su tapa, la excavación previa, cualquiera 

que sea el método seguido para su realización, y la retirada a vertedero de los productos 

extraídos. 

La unidad a la que hace referencia este artículo es: 
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A) ML Canalización comunicaciones 4c PE D=110 

ML de canalización para conducciones de comunicaciones bajo acera o calzada, 

realizada con cuatro tubos de PE diámetro 110 mm de color verde y doble pared, 

suministrado en piezas de 6 m de longitud, con refuerzo de hormigón HM-15, incluso 

excavación y relleno posterior, arena, guías, totalmente terminada. 

 

ARTÍCULO. 128  ARQUETAS DE REGISTRO 

Artículo 128.1 DEFINICIÓN 

Las arquetas se construirán con las formas y dimensiones indicadas en los Planos, 

siendo su emplazamiento y cota los referidos en los mismos. 

Las unidades comprendidas en el presente Artículo son: 

A) Arqueta tipo “H” para telefónica 

B) Arqueta tipo “D” para telefónica 

C) Acometida de Telecomunicaciones (40 x 40 cm) 

Artículo 128.2 FORMA Y DIMENSIONES 

Las formas y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los 

materiales a utilizar, serán los definidos en el Proyecto (planos y memoria)  

En caso de que se prevea en proyecto la colocación de tapas o rejillas, éstas 

ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al 

mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el 

paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento.  

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, 

proscribiéndose las arquetas no registrables. 

Artículo 128.3 MATERIALES 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las 

arquetas y de los pozos de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y 

normas vigentes que les afecten, así como en los artículos correspondientes del PG-3. En 

todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones especÍficas:  

hormigón 

- Artículo 630 del PG-3: "Obras de hormigón en masa o armado".  
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- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08).  

- Resistencia característica mínima a compresión: veinte megapascales (20 

MPa), a veintiocho (28) días.  

- Los hormigones de limpieza y relleno podrán tener resistencia característica de 

doce megapascales y medio (12,5 MPa)  

fabrica de ladrillo 

- Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las 

obras de construcción (RL).  

- Los ladrillos a emplear serán macizos.  

Bloques de hormigón:  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción (RB). 

piezas prefabricadas de hormigón 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08)  

- Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 

MPa), a veintiocho (28) días.  

- El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente,   

siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos.  

fundición para tapas y cercos 

- UNE 36111 y UNE 36118  

Artículo 128.4 EJECUCIÓN 

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm).  

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuaran a las cotas indicadas en los planos 

de proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras 

interiores de los muros.  

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames 

del terreno circundante sobre ella o a su interior.  
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Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su 

cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que 

puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o 

desplazamiento.  

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de 

estanqueidad.  

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material 

procedente de la excavación, de acuerdo con el artículo 332 del PG-3, o con hormigón 

pobre, según se indique en el Proyecto.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 

Artículo 128.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas se medirán  por unidades realmente ejecutadas y terminadas para  

aquellas unidades de abono independiente. Su precio será el establecido en los Cuadros de 

Precios. 

Las unidades afectadas son las siguientes: 

A) Arqueta tipo “H” para telefónica 

UD de arqueta de registro fabricada en HA-30 tipo “H” para 

instalaciones de telefónica. 

B) Arqueta tipo “D” para telefónica 

UD de arqueta de registro fabricada en HA-30 tipo “D” para 

instalaciones de telefónica. 

En el caso de unidades de obra que incluyan las arquetas dentro de su precio 

descompuesto, será de aplicación todo el artículo, si bien su medición y abono se hará 

conforme a la unidad de la que formen parte. Esto sucede en la siguiente unidad de obra: 

C) Acometida de telecomunicaciones (40 x 40 cm.) 

UD de acometida parcela en 2 tubos de PVC corrugado de doble 

pared de 110 mm de diámetro y hasta 4m de longitud, según planos 

detalle. Incluido excavación, relleno arena en cama y recubrimiento. 
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p.p piezas especiales de conexión, arqueta 40x40 cm y tapa de 

fundición.  

 

ARTÍCULO. 129 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  

Artículo 129.1 INTRODUCCIÓN  

De acuerdo con lo dictado por la “Orden Circular 300/89 P.P.” se incluye la 

presente partida alzada para la limpieza y terminación de las obras, una vez que se hayan 

concluido las mismas. 

 

Artículo 129.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza 

general, retirando los materiales, sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el 

plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y 

afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, 

debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del 

inicio de la obra o similar a su entorno. 

 

Artículo 129.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Se abonará como: 

PA. Para limpieza y terminación de obras. partida alzada de abono íntegro para 

limpieza y terminación de las obras. 

El precio corresponderá con el que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

El abono se efectuará una vez que en el acta de recepción se haya hecho constar 

que se ha realizado la limpieza y terminación de las obras. 

 

ARTÍCULO. 130 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS  

Se define como seguridad y salud en las obras a las medidas y precauciones que 

el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para 

prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 

de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y las instalaciones 
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preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores. Dentro de la Seguridad y Salud en 

las obras se incluye la señalización de obra. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre en el presente 

Proyecto, el Contratista, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en función 

de su propio sistema de ejecución de la obra. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de 

Seguridad y Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier 

exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los 

precios del Proyecto. 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 

realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o 

en su caso en el Plan de Seguridad y Salud aprobado por la Dirección y que se considera 

Documento del Contrato a dichos efectos. 

 

ARTÍCULO. 131 OTRAS UNIDADES  

El resto de unidades de obra no descritas específicamente en este Pliego y con 

precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1 se abonarán al precio de referencia, 

aplicando la medición de unidades real y totalmente ejecutadas definidas en el epígrafe 

correspondiente. Cada precio incluye tanto los materiales y mano de obra como los 

medios auxiliares necesarios para la completa ejecución y acabado de la unidad. 

En estas unidades se exigirá tanto a los materiales como a la ejecución las 

prescripciones establecidas en el PG-3 en el capítulo que corresponda. 

 

ARTÍCULO. 132 UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL 

PRESENTE PLIEGO  

En la ejecución de trabajos para los cuales no existen prescripciones 

explícitamente consignadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas ni en los 

Planos, el Contratista se atendrá a las instrucciones del Director de Obra y tendrá la 

obligación de ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y buen aspecto 

de las obras. 
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ARTÍCULO. 133 DISPOSICIONES FINALES  

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto por ambos documentos. 

El anejo nº 13 “Estudio de Seguridad y Salud” tendrá carácter contractual. En caso 

de contraindicación entre los Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo escrito 

en este último. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas 

de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e 

intención expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones, o que en su uso y 

costumbre deben ser realizados, no solo no exime al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones. 
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PARTE 4º. OTRAS DISPOSICIONES  

ARTÍCULO. 134 LEGISLACIÓN  

Además de lo señalado en este Pliego de Prescripciones Técnicas regirán con 

carácter general para las obras e instalaciones de este Proyecto las Instrucciones, 

Reglamentos y Normas vigentes, así como todas las disposiciones de carácter general 

que sean de aplicación. 

Las disposiciones citadas serán preceptivas, en tanto no sean anuladas o 

modificadas en forma expresa en las prescripciones de este Pliego o en las que puedan 

fijarse en el anuncio de licitación, Pliego de Cláusulas de la licitación y también en el 

Contrato o escritura. 

 

ARTÍCULO. 135 ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Será de obligado cumplimiento el Plan de Trabajos aprobado por la Dirección de 

las Obras a propuesta del Contratista. 

 

ARTÍCULO. 136 PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA  

Se exige por parte del Contratista la presencia a pie de obra de personal técnico 

Titulado Superior o Medio con experiencia probada en obras de saneamiento, así como 

los equipos de topografía necesarios. 

 

ARTÍCULO. 137 VIGILANCIA DE LAS OBRAS  

El Contratista viene obligado a proveer los medios necesarios para ejercer una 

vigilancia ininterrumpida en todos los elementos de obra durante el tiempo total de 

duración previsto para la ejecución de los trabajos. 

La Dirección de Obra podrá requerir del Contratista el incremento de los medios de 

vigilancia si así lo estima necesario para la seguridad de la obra. 

 

ARTÍCULO. 138 GARANTÍA DE CALIDAD  

El Contratista está obligado a proveer los medios necesarios, tanto humanos como 

técnicos, para llevar a cabo el Control de Calidad de las distintas unidades de obra y sus 

medios de ejecución (autocontrol). 
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Para ello elaborará un "Plan de Control de Calidad" que someterá a la aprobación 

de la Dirección de Obra. El Plan de Control de Calidad contendrá los correspondientes 

programas de puntos de inspección (PPI) y el esquema organizativo que el Contratista 

propone para efectuar las actividades correspondientes al Control de Calidad. 

Los costes de Garantía de Calidad de los trabajos están incluidos en los precios 

unitarios de las unidades de obra que los integran. 

Al final de los trabajos, el Contratista entregará un Certificado (proporcionado por 

una empresa externa) de haber realizado correctamente el Control de Calidad aprobado 

por la Dirección de Obra. 

 

ARTÍCULO. 139 RESPONSABILIDAD Y SEGUROS  

El Contratista es responsable ante la Propiedad y ante terceros de los riesgos 

inherentes a la ejecución de las obras. 

Para cubrir dichos riesgos, el Contratista vendrá obligado a suscribir una Póliza de 

Seguro, a todo riesgo, de Construcción, en la forma que determine la Propiedad en el 

Pliego de Cláusulas de la Licitación. 

 

ARTÍCULO. 140 PROTECCIÓN AMBIENTAL  

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista está obligado a cumplir con la 

legislación vigente en materia de Protección Medioambiental.  

Para ello dispondrá los medios técnicos necesarios durante la ejecución de las 

obras y limitará determinadas actividades para dar cumplimiento a lo que establezca la 

normativa aplicable. 

 

ARTÍCULO. 141 VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL  

Informe mensual de seguimiento ambiental  de las obras realizado por biólogo 

técnico medioambientalista con experiencia en la zona. Seguimiento de ISO 14001, 

etiqueta ecológica y materiales de obra. 

 

ARTÍCULO. 142 SEGURIDAD Y SALUD  

Durante la Ejecución de las obras el Contratista está obligado a cumplir con la 

legislación vigente en materia de Seguridad y Salud. 
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Dadas las características de las obras que se definen en este proyecto y conforme 

a la reglamentación establecida se ha redactado el Estudio de Seguridad y Salud, en el 

que se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a 

adoptar. 

Para ello el Contratista dispondrá de todos los medios técnicos necesarios durante 

la ejecución de las obras para dar cumplimiento a lo establecido de acuerdo con el Plan 

de Seguridad y Salud que deberá presentar para su aprobación por la Propiedad con 

anterioridad al inicio de las obras. 

En cuanto al abono de estos trabajos se incluyen en el presupuesto del Estudio de 

Seguridad y Salud y en el Presupuesto General del Proyecto. 

 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018 

 

Autores del Proyecto:  
 
 
 
 
 

Fdo.: Ernesto Iglesias Groth 

DNI: 42.926.797-B 

Ingeniero Técnico Industrial,  

colegiado Nº 374 

Fdo.: José Ángel Matías López 

DNI: 13.160.674-M 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

colegiado Nº 22.861 
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MEDICIONES AUXILIARE S 

1. CONDUCCIONES  

1.1 EJE 1: COLECTOR RESI DUALES PRINCIPAL 
                                       ===================================================

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *

                                       ===================================

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

  -----------   ------------- ------------ ------------

      137.000      Excavacion        4.879        27.45        377.4       Dem Firme        0.120         0.84         16.4

                         Tubo        0.126         0.88         17.3      Cama Arena        0.180         1.26         24.6

              Relleno S Selec        3.555        18.18        196.0   Relleno Arena        0.597         4.18         81.8

                Zahorra Artif        0.421         2.95         57.7       Firme MBC        0.120         0.84         16.5

      140.000      Excavacion        4.649        14.29        391.7       Dem Firme        0.120         0.36         16.8

                         Tubo        0.126         0.38         17.6      Cama Arena        0.180         0.54         25.1

              Relleno S Selec        3.324        10.32        206.4   Relleno Arena        0.597         1.79         83.6

                Zahorra Artif        0.421         1.26         58.9       Firme MBC        0.120         0.36         16.8

      150.000      Excavacion        3.724        41.87        433.5       Dem Firme        0.120         1.20         18.0

                         Tubo        0.126         1.26         18.9      Cama Arena        0.180         1.80         26.9

              Relleno S Selec        2.400        28.62        235.0   Relleno Arena        0.597         5.97         89.5

                Zahorra Artif        0.421      

      160.000      Excavacion        3.048        33.86        467.4       Dem Firme        0.120         1.20         19.2

                         Tubo        0.126         1.26 

              Relleno S Selec        1.723        20.61        255.6   Relleno Arena        0.597         5.97         95.5

                Zahorra Artif        0.421         4.21         

      170.000      Excavacion        2.387        27.17        494.6       Dem Firme        0.120         1.20         20.4

                         Tubo        0.126         1.26         21.4    

              Relleno S Selec        1.062        13.93        269.5   Relleno Arena        0.597         5.97        101.5

                Zahorra Artif        0.421         4.21         71.6       Firme

      170.500      Excavacion        2.326         1.18        495.7       Dem Firme        0.120         0.06         20.5

                         Tubo        0.126         0.06         21.5      Cama Arena    

              Relleno S Selec        1.001         0.52        270.0   Relleno Arena        0.597         0.30        101.8

                Zahorra Artif        0.421         0.21         71.8       Firme MBC        0.12

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

S  

DUALES PRINCIPAL (RP) 
=================================================== 

* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

=================================================== 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

------------ ------------   ------------- ------------ ------------

137.000      Excavacion        4.879        27.45        377.4       Dem Firme        0.120         0.84         16.4

Tubo        0.126         0.88         17.3      Cama Arena        0.180         1.26         24.6

Relleno S Selec        3.555        18.18        196.0   Relleno Arena        0.597         4.18         81.8

Zahorra Artif        0.421         2.95         57.7       Firme MBC        0.120         0.84         16.5

140.000      Excavacion        4.649        14.29        391.7       Dem Firme        0.120         0.36         16.8

Tubo        0.126         0.38         17.6      Cama Arena        0.180         0.54         25.1

Relleno S Selec        3.324        10.32        206.4   Relleno Arena        0.597         1.79         83.6

0.421         1.26         58.9       Firme MBC        0.120         0.36         16.8

150.000      Excavacion        3.724        41.87        433.5       Dem Firme        0.120         1.20         18.0

26         1.26         18.9      Cama Arena        0.180         1.80         26.9

Relleno S Selec        2.400        28.62        235.0   Relleno Arena        0.597         5.97         89.5

Zahorra Artif        0.421         4.21         63.2       Firme MBC        0.120         1.20         18.0

160.000      Excavacion        3.048        33.86        467.4       Dem Firme        0.120         1.20         19.2

Tubo        0.126         1.26         20.1      Cama Arena        0.180         1.80         28.7

Relleno S Selec        1.723        20.61        255.6   Relleno Arena        0.597         5.97         95.5

Zahorra Artif        0.421         4.21         67.4       Firme MBC        0.120         1.20         19.2

170.000      Excavacion        2.387        27.17        494.6       Dem Firme        0.120         1.20         20.4

Tubo        0.126         1.26         21.4      Cama Arena        0.180         1.80         30.5

Relleno S Selec        1.062        13.93        269.5   Relleno Arena        0.597         5.97        101.5

Zahorra Artif        0.421         4.21         71.6       Firme MBC        0.120         1.20         20.5

170.500      Excavacion        2.326         1.18        495.7       Dem Firme        0.120         0.06         20.5

Tubo        0.126         0.06         21.5      Cama Arena        0.180         0.09         30.6

Relleno S Selec        1.001         0.52        270.0   Relleno Arena        0.597         0.30        101.8

Zahorra Artif        0.421         0.21         71.8       Firme MBC        0.120         0.06         20.5
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PÁGINA 1 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

------------ ------------ 

137.000      Excavacion        4.879        27.45        377.4       Dem Firme        0.120         0.84         16.4 

Tubo        0.126         0.88         17.3      Cama Arena        0.180         1.26         24.6 

Relleno S Selec        3.555        18.18        196.0   Relleno Arena        0.597         4.18         81.8 

Zahorra Artif        0.421         2.95         57.7       Firme MBC        0.120         0.84         16.5 

140.000      Excavacion        4.649        14.29        391.7       Dem Firme        0.120         0.36         16.8 

Tubo        0.126         0.38         17.6      Cama Arena        0.180         0.54         25.1 

Relleno S Selec        3.324        10.32        206.4   Relleno Arena        0.597         1.79         83.6 

0.421         1.26         58.9       Firme MBC        0.120         0.36         16.8 

150.000      Excavacion        3.724        41.87        433.5       Dem Firme        0.120         1.20         18.0 

26         1.26         18.9      Cama Arena        0.180         1.80         26.9 

Relleno S Selec        2.400        28.62        235.0   Relleno Arena        0.597         5.97         89.5 

4.21         63.2       Firme MBC        0.120         1.20         18.0 

160.000      Excavacion        3.048        33.86        467.4       Dem Firme        0.120         1.20         19.2 

20.1      Cama Arena        0.180         1.80         28.7 

Relleno S Selec        1.723        20.61        255.6   Relleno Arena        0.597         5.97         95.5 

67.4       Firme MBC        0.120         1.20         19.2 

170.000      Excavacion        2.387        27.17        494.6       Dem Firme        0.120         1.20         20.4 

Cama Arena        0.180         1.80         30.5 

Relleno S Selec        1.062        13.93        269.5   Relleno Arena        0.597         5.97        101.5 

MBC        0.120         1.20         20.5 

170.500      Excavacion        2.326         1.18        495.7       Dem Firme        0.120         0.06         20.5 

0.180         0.09         30.6 

Relleno S Selec        1.001         0.52        270.0   Relleno Arena        0.597         0.30        101.8 

0         0.06         20.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

  -----------   ------------- ------------ ------------

      178.196      Excavacion        2.379        18.10        513.8       Dem Firme        0.120         0.92         21.4

                         Tubo        0.126         0.97         22.4      Cama Arena        0.179         1.38         32.0

              Relleno S Selec        1.058         7.92        278.0   Relleno Arena        0.596         4.59        106.4

                Zahorra Artif        0.420         3.24         75.0       Firme MBC        0.120         0.93         21.4

      178.196      Excavacion        2.379        18.10        513.8       Dem Firme        0.120         0.92         21.4

                         Tubo        0.126         0.97         22.4      Cama Arena        0.179         1.38         32.0

              Relleno S Selec        1.058         7.92        278.0   Relleno Arena        0.596         4.59        106.4

                Zahorra Artif        0.420         3.24         75.0       Firme MBC        0.120         0.93         21.4

      180.000      Excavacion        2.460         4.36        518.2       Dem Firme        0.120         0.22         21.6

                         Tubo        0.126         0.23         22.7      Cama Arena        0.179         0.32         32.3

              Relleno S Selec        1.139         1.98        279.9   Relleno Arena        0.596         1.07        107.4

                Zahorra Artif        0.420         0.76         75.8       Firme MBC        0.120         0.22         21.7

      190.000      Excavacion        2.633        25.46        543.7       Dem Firme        0.120         1.20         22.8

                         Tubo        0.126      

              Relleno S Selec        1.312        12.26        292.2   Relleno Arena        0.596         5.96        113.4

                Zahorra Artif        0.420         4.20 

      200.000      Excavacion        2.816        27.25        570.9       Dem Firme        0.120         1.20         24.0

                         Tubo        0.126         1.26         

              Relleno S Selec        1.496        14.04        306.2   Relleno Arena        0.596         5.96        119.4

                Zahorra Artif        0.420         4.20         84.2    

      210.000      Excavacion        2.980        28.98        599.9       Dem Firme        0.120         1.20         25.2

                         Tubo        0.126         1.26         26.4      Cama A

              Relleno S Selec        1.660        15.78        322.0   Relleno Arena        0.596         5.96        125.3

                Zahorra Artif        0.420         4.20         88.4       Firme MBC    

      220.000      Excavacion        3.091        30.36        630.2       Dem Firme        0.120         1.20         26.4

                         Tubo        0.126         1.26         27.7      Cama Arena        0.17

              Relleno S Selec        1.771        17.15        339.2   Relleno Arena        0.596         5.96        131.3

                Zahorra Artif        0.420         4.20         92.6       Firme MBC        0.120       

      230.000      Excavacion        3.262        31.76        662.0       Dem Firme        0.120         1.20         27.6

                         Tubo        0.126         1.26         28.9      Cama Arena        0.179         1.79         41.2

              Relleno S Selec        1.941        18.56        357.7   Relleno Arena        0.596         5.96        137.2

                Zahorra Artif        0.420         4.20         96.8       Firme MBC        0.120         1.20         27.7
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PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

------------ ------------   ------------- ------------ ------------

178.196      Excavacion        2.379        18.10        513.8       Dem Firme        0.120         0.92         21.4

Tubo        0.126         0.97         22.4      Cama Arena        0.179         1.38         32.0

Relleno S Selec        1.058         7.92        278.0   Relleno Arena        0.596         4.59        106.4

Zahorra Artif        0.420         3.24         75.0       Firme MBC        0.120         0.93         21.4

178.196      Excavacion        2.379        18.10        513.8       Dem Firme        0.120         0.92         21.4

Tubo        0.126         0.97         22.4      Cama Arena        0.179         1.38         32.0

Relleno S Selec        1.058         7.92        278.0   Relleno Arena        0.596         4.59        106.4

Artif        0.420         3.24         75.0       Firme MBC        0.120         0.93         21.4

180.000      Excavacion        2.460         4.36        518.2       Dem Firme        0.120         0.22         21.6

0.126         0.23         22.7      Cama Arena        0.179         0.32         32.3

Relleno S Selec        1.139         1.98        279.9   Relleno Arena        0.596         1.07        107.4

20         0.76         75.8       Firme MBC        0.120         0.22         21.7

190.000      Excavacion        2.633        25.46        543.7       Dem Firme        0.120         1.20         22.8

Tubo        0.126         1.26         23.9      Cama Arena        0.179         1.79         34.1

Relleno S Selec        1.312        12.26        292.2   Relleno Arena        0.596         5.96        113.4

Zahorra Artif        0.420         4.20         80.0       Firme MBC        0.120         1.20         22.9

200.000      Excavacion        2.816        27.25        570.9       Dem Firme        0.120         1.20         24.0

Tubo        0.126         1.26         25.2      Cama Arena        0.179         1.79         35.9

Relleno S Selec        1.496        14.04        306.2   Relleno Arena        0.596         5.96        119.4

Zahorra Artif        0.420         4.20         84.2       Firme MBC        0.120         1.20         24.1

210.000      Excavacion        2.980        28.98        599.9       Dem Firme        0.120         1.20         25.2

Tubo        0.126         1.26         26.4      Cama Arena        0.179         1.79         37.7

Relleno S Selec        1.660        15.78        322.0   Relleno Arena        0.596         5.96        125.3

Zahorra Artif        0.420         4.20         88.4       Firme MBC        0.120         1.20         25.3

220.000      Excavacion        3.091        30.36        630.2       Dem Firme        0.120         1.20         26.4

Tubo        0.126         1.26         27.7      Cama Arena        0.179         1.79         39.5

Relleno S Selec        1.771        17.15        339.2   Relleno Arena        0.596         5.96        131.3

Zahorra Artif        0.420         4.20         92.6       Firme MBC        0.120         1.20         26.5

230.000      Excavacion        3.262        31.76        662.0       Dem Firme        0.120         1.20         27.6

Tubo        0.126         1.26         28.9      Cama Arena        0.179         1.79         41.2

Relleno S Selec        1.941        18.56        357.7   Relleno Arena        0.596         5.96        137.2

Zahorra Artif        0.420         4.20         96.8       Firme MBC        0.120         1.20         27.7

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
LA  URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 
 

 

PÁGINA 2 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

------ ------------ 

178.196      Excavacion        2.379        18.10        513.8       Dem Firme        0.120         0.92         21.4 

Tubo        0.126         0.97         22.4      Cama Arena        0.179         1.38         32.0 

Relleno S Selec        1.058         7.92        278.0   Relleno Arena        0.596         4.59        106.4 

Zahorra Artif        0.420         3.24         75.0       Firme MBC        0.120         0.93         21.4 

178.196      Excavacion        2.379        18.10        513.8       Dem Firme        0.120         0.92         21.4 

Tubo        0.126         0.97         22.4      Cama Arena        0.179         1.38         32.0 

Relleno S Selec        1.058         7.92        278.0   Relleno Arena        0.596         4.59        106.4 

Artif        0.420         3.24         75.0       Firme MBC        0.120         0.93         21.4 

180.000      Excavacion        2.460         4.36        518.2       Dem Firme        0.120         0.22         21.6 

0.126         0.23         22.7      Cama Arena        0.179         0.32         32.3 

Relleno S Selec        1.139         1.98        279.9   Relleno Arena        0.596         1.07        107.4 

20         0.76         75.8       Firme MBC        0.120         0.22         21.7 

190.000      Excavacion        2.633        25.46        543.7       Dem Firme        0.120         1.20         22.8 

1.26         23.9      Cama Arena        0.179         1.79         34.1 

Relleno S Selec        1.312        12.26        292.2   Relleno Arena        0.596         5.96        113.4 

80.0       Firme MBC        0.120         1.20         22.9 

200.000      Excavacion        2.816        27.25        570.9       Dem Firme        0.120         1.20         24.0 

25.2      Cama Arena        0.179         1.79         35.9 

Relleno S Selec        1.496        14.04        306.2   Relleno Arena        0.596         5.96        119.4 

Firme MBC        0.120         1.20         24.1 

210.000      Excavacion        2.980        28.98        599.9       Dem Firme        0.120         1.20         25.2 

rena        0.179         1.79         37.7 

Relleno S Selec        1.660        15.78        322.0   Relleno Arena        0.596         5.96        125.3 

0.120         1.20         25.3 

220.000      Excavacion        3.091        30.36        630.2       Dem Firme        0.120         1.20         26.4 

9         1.79         39.5 

Relleno S Selec        1.771        17.15        339.2   Relleno Arena        0.596         5.96        131.3 

1.20         26.5 

230.000      Excavacion        3.262        31.76        662.0       Dem Firme        0.120         1.20         27.6 

Tubo        0.126         1.26         28.9      Cama Arena        0.179         1.79         41.2 

Relleno S Selec        1.941        18.56        357.7   Relleno Arena        0.596         5.96        137.2 

Zahorra Artif        0.420         4.20         96.8       Firme MBC        0.120         1.20         27.7 



 

 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO  
MEDICIONES AUXILIARES  

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

  -----------   ------------- ------------ ------------

      231.409      Excavacion        5.528         6.19        668.2       Dem Firme        0.120         0.17         27.8

                         Tubo        0.126         0.18         29.1      Cama Arena        0.180         0.25         41.5

              Relleno S Selec        4.203         4.33        362.1   Relleno Arena        0.597         0.84        138.1

                Zahorra Artif        0.421         0.59         97.4       Firme MBC        0.120         0.17         27.8

      240.000      Excavacion        5.174        45.97        714.2       Dem Firme        0.120         1.03         28.8

                         Tubo        0.126         1.08         30.2      Cama Arena        0.180         1.54         43.0

              Relleno S Selec        3.849        34.59        396.6   Relleno Arena        0.597         5.13        143.2

                Zahorra Artif        0.421   

      250.000      Excavacion        4.267        47.20        761.4       Dem Firme        0.120         1.20         30.0

                         Tubo        0.126         1.

              Relleno S Selec        2.942        33.96        430.6   Relleno Arena        0.597         5.97        149.2

                Zahorra Artif        0.421         4.21      

      260.000      Excavacion        3.360        38.13        799.5       Dem Firme        0.120         1.20         31.2

                         Tubo        0.126         1.26         32.7 

              Relleno S Selec        2.035        24.89        455.5   Relleno Arena        0.597         5.97        155.2

                Zahorra Artif        0.421         4.21        109.4       Fi

      270.000      Excavacion        2.463        29.11        828.6       Dem Firme        0.120         1.20         32.4

                         Tubo        0.126         1.26         34.0      Cama Arena 

              Relleno S Selec        1.139        15.87        471.4   Relleno Arena        0.597         5.97        161.1

                Zahorra Artif        0.421         4.21        113.7       Firme MBC        0.120         1.20         32.5

      276.409      Excavacion        2.180        14.88        843.5       Dem Firme        0.120         0.77         33.2

                         Tubo        0.126         0.81         34.8      Cama Arena        0.180         1.15         49.6

              Relleno S Selec        0.855         6.39        477.7   Relleno Arena        0.597         3.83        165.0

                Zahorra Artif        0.421   

      280.000      Excavacion        2.524         8.45        851.9       Dem Firme        0.120         0.43         33.6

                         Tubo        0.126         0.

              Relleno S Selec        1.199         3.69        481.4   Relleno Arena        0.597         2.15        167.1

                Zahorra Artif        0.421         1.51      

      286.409      Excavacion        3.568        19.52        871.5       Dem Firme        0.120         0.77         34.4

                         Tubo        0.126         0.81         36.1 

              Relleno S Selec        2.243        11.03        492.5   Relleno Arena        0.597         3.83        170.9

                Zahorra Artif        0.421         2.70        120.6       Fi

 

 

 

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

------------ ------------   ------------- ------------ ------------

231.409      Excavacion        5.528         6.19        668.2       Dem Firme        0.120         0.17         27.8

Tubo        0.126         0.18         29.1      Cama Arena        0.180         0.25         41.5

Relleno S Selec        4.203         4.33        362.1   Relleno Arena        0.597         0.84        138.1

0.421         0.59         97.4       Firme MBC        0.120         0.17         27.8

240.000      Excavacion        5.174        45.97        714.2       Dem Firme        0.120         1.03         28.8

0.126         1.08         30.2      Cama Arena        0.180         1.54         43.0

Relleno S Selec        3.849        34.59        396.6   Relleno Arena        0.597         5.13        143.2

Zahorra Artif        0.421         3.62        101.0       Firme MBC        0.120         1.03         28.9

250.000      Excavacion        4.267        47.20        761.4       Dem Firme        0.120         1.20         30.0

Tubo        0.126         1.26         31.5      Cama Arena        0.180         1.80         44.8

Relleno S Selec        2.942        33.96        430.6   Relleno Arena        0.597         5.97        149.2

Zahorra Artif        0.421         4.21        105.2       Firme MBC        0.120         1.20         30.1

260.000      Excavacion        3.360        38.13        799.5       Dem Firme        0.120         1.20         31.2

Tubo        0.126         1.26         32.7      Cama Arena        0.180         1.80         46.6

Relleno S Selec        2.035        24.89        455.5   Relleno Arena        0.597         5.97        155.2

Zahorra Artif        0.421         4.21        109.4       Firme MBC        0.120         1.20         31.3

270.000      Excavacion        2.463        29.11        828.6       Dem Firme        0.120         1.20         32.4

Tubo        0.126         1.26         34.0      Cama Arena        0.180         1.80         48.4

Relleno S Selec        1.139        15.87        471.4   Relleno Arena        0.597         5.97        161.1

0.421         4.21        113.7       Firme MBC        0.120         1.20         32.5

276.409      Excavacion        2.180        14.88        843.5       Dem Firme        0.120         0.77         33.2

0.126         0.81         34.8      Cama Arena        0.180         1.15         49.6

Relleno S Selec        0.855         6.39        477.7   Relleno Arena        0.597         3.83        165.0

Zahorra Artif        0.421         2.70        116.4       Firme MBC        0.120         0.77         33.2

280.000      Excavacion        2.524         8.45        851.9       Dem Firme        0.120         0.43         33.6

Tubo        0.126         0.45         35.2      Cama Arena        0.180         0.64         50.2

Relleno S Selec        1.199         3.69        481.4   Relleno Arena        0.597         2.15        167.1

Zahorra Artif        0.421         1.51        117.9       Firme MBC        0.120         0.43         33.7

286.409      Excavacion        3.568        19.52        871.5       Dem Firme        0.120         0.77         34.4

Tubo        0.126         0.81         36.1      Cama Arena        0.180         1.15         51.4

Relleno S Selec        2.243        11.03        492.5   Relleno Arena        0.597         3.83        170.9

Zahorra Artif        0.421         2.70        120.6       Firme MBC        0.120         0.77         34.4

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
LA  URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 
 

 

PÁGINA 3 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

------------ ------------ 

231.409      Excavacion        5.528         6.19        668.2       Dem Firme        0.120         0.17         27.8 

Tubo        0.126         0.18         29.1      Cama Arena        0.180         0.25         41.5 

Relleno S Selec        4.203         4.33        362.1   Relleno Arena        0.597         0.84        138.1 

0.421         0.59         97.4       Firme MBC        0.120         0.17         27.8 

240.000      Excavacion        5.174        45.97        714.2       Dem Firme        0.120         1.03         28.8 

0.126         1.08         30.2      Cama Arena        0.180         1.54         43.0 

Relleno S Selec        3.849        34.59        396.6   Relleno Arena        0.597         5.13        143.2 

3.62        101.0       Firme MBC        0.120         1.03         28.9 

250.000      Excavacion        4.267        47.20        761.4       Dem Firme        0.120         1.20         30.0 

26         31.5      Cama Arena        0.180         1.80         44.8 

Relleno S Selec        2.942        33.96        430.6   Relleno Arena        0.597         5.97        149.2 

105.2       Firme MBC        0.120         1.20         30.1 

260.000      Excavacion        3.360        38.13        799.5       Dem Firme        0.120         1.20         31.2 

Cama Arena        0.180         1.80         46.6 

Relleno S Selec        2.035        24.89        455.5   Relleno Arena        0.597         5.97        155.2 

rme MBC        0.120         1.20         31.3 

270.000      Excavacion        2.463        29.11        828.6       Dem Firme        0.120         1.20         32.4 

0.180         1.80         48.4 

Relleno S Selec        1.139        15.87        471.4   Relleno Arena        0.597         5.97        161.1 

0.421         4.21        113.7       Firme MBC        0.120         1.20         32.5 

276.409      Excavacion        2.180        14.88        843.5       Dem Firme        0.120         0.77         33.2 

0.126         0.81         34.8      Cama Arena        0.180         1.15         49.6 

Relleno S Selec        0.855         6.39        477.7   Relleno Arena        0.597         3.83        165.0 

2.70        116.4       Firme MBC        0.120         0.77         33.2 

280.000      Excavacion        2.524         8.45        851.9       Dem Firme        0.120         0.43         33.6 

45         35.2      Cama Arena        0.180         0.64         50.2 

Relleno S Selec        1.199         3.69        481.4   Relleno Arena        0.597         2.15        167.1 

117.9       Firme MBC        0.120         0.43         33.7 

286.409      Excavacion        3.568        19.52        871.5       Dem Firme        0.120         0.77         34.4 

Cama Arena        0.180         1.15         51.4 

Relleno S Selec        2.243        11.03        492.5   Relleno Arena        0.597         3.83        170.9 

rme MBC        0.120         0.77         34.4 



 

 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO  
MEDICIONES AUXILIARES  

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

  -----------   ------------- ------------ ------------

      290.000      Excavacion        3.229        12.20        883.7       Dem Firme        0.120         0.43         34.8

                         Tubo        0.126         0.45         36.5      Cama Arena      

              Relleno S Selec        1.905         7.45        499.9   Relleno Arena        0.597         2.15        173.1

                Zahorra Artif        0.421         1.51        122.1       Firme MBC        0.120 

      300.000      Excavacion        2.826        30.28        913.9       Dem Firme        0.120         1.20         36.0

                         Tubo        0.126         1.26         37.8      Cama Arena        0.180         

              Relleno S Selec        1.501        17.03        516.9   Relleno Arena        0.597         5.97        179.0

                Zahorra Artif        0.421         4.21        126.3       Firme MBC        0.120         1.20    

      310.000      Excavacion        2.565        26.95        940.9       Dem Firme        0.120         1.20         37.2

                         Tubo        0.126         1.26         39.0      Cama Arena        0.180         1.80         55.

              Relleno S Selec        1.241        13.71        530.6   Relleno Arena        0.597         5.97        185.0

                Zahorra Artif        0.421         4.21        130.5       Firme MBC        0.120         1.20         37.3

      320.000      Excavacion        2.386        24.75        965.7       Dem Firme        0.120         1.20         38.4

                         Tubo        0.126         1.26         40.3      Cama Arena        0.180         1.80         57.4

              Relleno S Selec        1.061        11.51        542.2   Relleno Arena        0.597         5.97        191.0

                Zahorra Artif        0.421         4.21        134.7       Firme MBC        0.120         1.20         38.5

      325.409      Excavacion        2.240        12.51        978.2       Dem Firme        0.120         0.65         39.0

                         Tubo        0.126         0.68         41.0      Cama Arena        0.180         0.97         58.4

              Relleno S Selec        0.916         5.35        547.5   Relleno Arena        0.597         3.23        194.2

                Zahorra Artif        0.421         2.28        137.0       Firme MBC        0.120         0.65         39.1

      325.410      Excavacion        2.240         0.00        978.2       Dem Firme        0.120         0.00         39.0

                         Tubo        0.126         0.00         41.0      Cama Arena        0.179         0.00         58.4

              Relleno S Selec        0.259         0.00        547.5   Relleno Arena        0.596         0.00        194.2

                Suelo Cemento        0.660         0.00          0.0   Zahorra Artif        0.420         0.00        137.0

                    Firme MBC        0.120      

      330.000      Excavacion        2.145        10.06        988.2       Dem Firme        0.120         0.55         39.6

                         Tubo        0.126         0.58         41.5      Cama Arena        0.179         0.82 

              Relleno S Selec        0.164         0.97        548.5   Relleno Arena        0.596         2.73        197.0

                Suelo Cemento        0.660         3.03          3.0   Zahorra Artif        0.420         1.93        1

                    Firme MBC        0.120         0.55         39.7

      330.361      Excavacion        2.160         0.78        989.0       Dem Firme        0.120         0.04         39.6

                         Tubo        0.126         0.05   

              Relleno S Selec        0.179         0.06        548.5   Relleno Arena        0.596         0.22        197.2

                Suelo Cemento        0.660         0.24          3

                    Firme MBC        0.120         0.04         39.7

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

------------ ------------   ------------- ------------ ------------

290.000      Excavacion        3.229        12.20        883.7       Dem Firme        0.120         0.43         34.8

Tubo        0.126         0.45         36.5      Cama Arena        0.180         0.64         52.0

Relleno S Selec        1.905         7.45        499.9   Relleno Arena        0.597         2.15        173.1

Zahorra Artif        0.421         1.51        122.1       Firme MBC        0.120         0.43         34.9

300.000      Excavacion        2.826        30.28        913.9       Dem Firme        0.120         1.20         36.0

Tubo        0.126         1.26         37.8      Cama Arena        0.180         1.80         53.8

Relleno S Selec        1.501        17.03        516.9   Relleno Arena        0.597         5.97        179.0

Zahorra Artif        0.421         4.21        126.3       Firme MBC        0.120         1.20    

310.000      Excavacion        2.565        26.95        940.9       Dem Firme        0.120         1.20         37.2

Tubo        0.126         1.26         39.0      Cama Arena        0.180         1.80         55.

Relleno S Selec        1.241        13.71        530.6   Relleno Arena        0.597         5.97        185.0

Zahorra Artif        0.421         4.21        130.5       Firme MBC        0.120         1.20         37.3

320.000      Excavacion        2.386        24.75        965.7       Dem Firme        0.120         1.20         38.4

Tubo        0.126         1.26         40.3      Cama Arena        0.180         1.80         57.4

Relleno S Selec        1.061        11.51        542.2   Relleno Arena        0.597         5.97        191.0

Zahorra Artif        0.421         4.21        134.7       Firme MBC        0.120         1.20         38.5

Excavacion        2.240        12.51        978.2       Dem Firme        0.120         0.65         39.0

Tubo        0.126         0.68         41.0      Cama Arena        0.180         0.97         58.4

Selec        0.916         5.35        547.5   Relleno Arena        0.597         3.23        194.2

Zahorra Artif        0.421         2.28        137.0       Firme MBC        0.120         0.65         39.1

2.240         0.00        978.2       Dem Firme        0.120         0.00         39.0

Tubo        0.126         0.00         41.0      Cama Arena        0.179         0.00         58.4

59         0.00        547.5   Relleno Arena        0.596         0.00        194.2

Suelo Cemento        0.660         0.00          0.0   Zahorra Artif        0.420         0.00        137.0

Firme MBC        0.120         0.00         39.1 

330.000      Excavacion        2.145        10.06        988.2       Dem Firme        0.120         0.55         39.6

Tubo        0.126         0.58         41.5      Cama Arena        0.179         0.82 

Relleno S Selec        0.164         0.97        548.5   Relleno Arena        0.596         2.73        197.0

Suelo Cemento        0.660         3.03          3.0   Zahorra Artif        0.420         1.93        1

Firme MBC        0.120         0.55         39.7 

330.361      Excavacion        2.160         0.78        989.0       Dem Firme        0.120         0.04         39.6

Tubo        0.126         0.05         41.6      Cama Arena        0.179         0.06         59.3

Relleno S Selec        0.179         0.06        548.5   Relleno Arena        0.596         0.22        197.2

Suelo Cemento        0.660         0.24          3.3   Zahorra Artif        0.420         0.15        139.1

Firme MBC        0.120         0.04         39.7 

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
LA  URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 
 

 

PÁGINA 4 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

------------ ------------ 

290.000      Excavacion        3.229        12.20        883.7       Dem Firme        0.120         0.43         34.8 

0.180         0.64         52.0 

Relleno S Selec        1.905         7.45        499.9   Relleno Arena        0.597         2.15        173.1 

0.43         34.9 

300.000      Excavacion        2.826        30.28        913.9       Dem Firme        0.120         1.20         36.0 

1.80         53.8 

Relleno S Selec        1.501        17.03        516.9   Relleno Arena        0.597         5.97        179.0 

Zahorra Artif        0.421         4.21        126.3       Firme MBC        0.120         1.20         36.1 

310.000      Excavacion        2.565        26.95        940.9       Dem Firme        0.120         1.20         37.2 

Tubo        0.126         1.26         39.0      Cama Arena        0.180         1.80         55.6 

Relleno S Selec        1.241        13.71        530.6   Relleno Arena        0.597         5.97        185.0 

Zahorra Artif        0.421         4.21        130.5       Firme MBC        0.120         1.20         37.3 

320.000      Excavacion        2.386        24.75        965.7       Dem Firme        0.120         1.20         38.4 

Tubo        0.126         1.26         40.3      Cama Arena        0.180         1.80         57.4 

Relleno S Selec        1.061        11.51        542.2   Relleno Arena        0.597         5.97        191.0 

Zahorra Artif        0.421         4.21        134.7       Firme MBC        0.120         1.20         38.5 

Excavacion        2.240        12.51        978.2       Dem Firme        0.120         0.65         39.0 

Tubo        0.126         0.68         41.0      Cama Arena        0.180         0.97         58.4 

Selec        0.916         5.35        547.5   Relleno Arena        0.597         3.23        194.2 

Zahorra Artif        0.421         2.28        137.0       Firme MBC        0.120         0.65         39.1 

2.240         0.00        978.2       Dem Firme        0.120         0.00         39.0 

Tubo        0.126         0.00         41.0      Cama Arena        0.179         0.00         58.4 

59         0.00        547.5   Relleno Arena        0.596         0.00        194.2 

Suelo Cemento        0.660         0.00          0.0   Zahorra Artif        0.420         0.00        137.0 

330.000      Excavacion        2.145        10.06        988.2       Dem Firme        0.120         0.55         39.6 

Tubo        0.126         0.58         41.5      Cama Arena        0.179         0.82         59.2 

Relleno S Selec        0.164         0.97        548.5   Relleno Arena        0.596         2.73        197.0 

Suelo Cemento        0.660         3.03          3.0   Zahorra Artif        0.420         1.93        138.9 

330.361      Excavacion        2.160         0.78        989.0       Dem Firme        0.120         0.04         39.6 

41.6      Cama Arena        0.179         0.06         59.3 

Relleno S Selec        0.179         0.06        548.5   Relleno Arena        0.596         0.22        197.2 

.3   Zahorra Artif        0.420         0.15        139.1 



 

 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO  
MEDICIONES AUXILIARES  

 

 

                                       ===================================================

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *

                                       ===================================================

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN     

                       --------------                

                       Excavacion                               

                       Dem Firme                                 

                       Tubo                   

                       Cama Arena                                

                       Relleno S Selec                          

                       Relleno Arena                            

                       Suelo Cemento                              3.3

                       Zahorra Artif                            

                       Firme MBC                

  

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

=================================================== 

* * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

=================================================== 

MATERIAL                       VOLUMEN      

                ---------------- 

Excavacion                               611.6 

Dem Firme                                 23.2 

Tubo                                      24.3 

Cama Arena                                34.7 

Selec                          352.5 

Relleno Arena                            115.4 

Suelo Cemento                              3.3 

Zahorra Artif                             81.4 

Firme MBC                                 23.2 

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
LA  URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 
 

 

PÁGINA 5 



 

 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO  
MEDICIONES AUXILIARES  

1.2 EJE 2: RAMAL RESIDUA LES RUIZ ANDIÓN (RRR
                                       ===================================================

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *

                                       ===================================================

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

  -----------   ------------- ------------ ------------

        0.000      Excavacion        2.418         0.00          0.0       Dem Firme        0.120         0.00          0.0

                         Tubo        0.126         0.00          0.0      Cama Arena        0.179         0.00          0.0

              Relleno S Selec        1.098         0.00          0.0   Relleno Arena        0.596         0.00          0.0

                Zahorra Artif        0.420         0.00          0.0       Firme MBC        0.120         0.00          0.0

       10.000      Excavacion        2.567        24.93         24.9       Dem Firme        0.120         1.20          1.2

                         Tubo        0.126         1.26          1.3      Cama Arena        0.179         1.79          1.8

              Relleno S Selec        1.247        11.73         11.7   Relleno Arena        0.596         5.96          6.0

                Zahorra Artif        0.420         4.20          4.2       Firme MBC        0.120         1.20          1.2

       20.000      Excavacion        2.694   

                         Tubo        0.126         1.26          2.5      Cama Arena        0.179         1.79          3.6

              Relleno S Selec        1.373        13.

                Zahorra Artif        0.420         4.20          8.4       Firme MBC        0.120         1.20          2.4

       30.000      Excavacion        3.024        28.59      

                         Tubo        0.126         1.26          3.8      Cama Arena        0.179         1.79          5.4

              Relleno S Selec        1.704        15.38         40.2 

                Zahorra Artif        0.420         4.20         12.6       Firme MBC        0.120         1.20          3.6

       40.000      Excavacion        3.475        32.50        112.3       De

                         Tubo        0.126         1.26          5.0      Cama Arena        0.179         1.79          7.2

              Relleno S Selec        2.155        19.29         59.5   Relleno Arena 

                Zahorra Artif        0.420         4.20         16.8       Firme MBC        0.120         1.20          4.8

       50.000      Excavacion        3.328        34.02        146.3       Dem Firme        0

                         Tubo        0.126         1.26          6.3      Cama Arena        0.179         1.79          8.9

              Relleno S Selec        2.008        20.82         80.3   Relleno Arena        0.596    

                Zahorra Artif        0.420         4.20         21.0       Firme MBC        0.120         1.20          6.0

       60.000      Excavacion        2.998        31.63        178.0       Dem Firme        0.120         1.2

                         Tubo        0.126         1.26          7.5      Cama Arena        0.179         1.79         10.7

              Relleno S Selec        1.678        18.43         98.8   Relleno Arena        0.596         5.96       

                Zahorra Artif        0.420         4.20         25.2       Firme MBC        0.120         1.20          7.2

 

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

LES RUIZ ANDIÓN (RRR) 
=================================================== 

* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

=================================================== 

ERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

------------ ------------   ------------- ------------ ------------

Excavacion        2.418         0.00          0.0       Dem Firme        0.120         0.00          0.0

Tubo        0.126         0.00          0.0      Cama Arena        0.179         0.00          0.0

S Selec        1.098         0.00          0.0   Relleno Arena        0.596         0.00          0.0

Zahorra Artif        0.420         0.00          0.0       Firme MBC        0.120         0.00          0.0

2.567        24.93         24.9       Dem Firme        0.120         1.20          1.2

Tubo        0.126         1.26          1.3      Cama Arena        0.179         1.79          1.8

1.247        11.73         11.7   Relleno Arena        0.596         5.96          6.0

Zahorra Artif        0.420         4.20          4.2       Firme MBC        0.120         1.20          1.2

20.000      Excavacion        2.694        26.30         51.2       Dem Firme        0.120         1.20          2.4

Tubo        0.126         1.26          2.5      Cama Arena        0.179         1.79          3.6

Relleno S Selec        1.373        13.10         24.8   Relleno Arena        0.596         5.96         11.9

Zahorra Artif        0.420         4.20          8.4       Firme MBC        0.120         1.20          2.4

30.000      Excavacion        3.024        28.59         79.8       Dem Firme        0.120         1.20          3.6

Tubo        0.126         1.26          3.8      Cama Arena        0.179         1.79          5.4

Relleno S Selec        1.704        15.38         40.2   Relleno Arena        0.596         5.96         17.9

Zahorra Artif        0.420         4.20         12.6       Firme MBC        0.120         1.20          3.6

40.000      Excavacion        3.475        32.50        112.3       Dem Firme        0.120         1.20          4.8

Tubo        0.126         1.26          5.0      Cama Arena        0.179         1.79          7.2

Relleno S Selec        2.155        19.29         59.5   Relleno Arena        0.596         5.96         23.8

Zahorra Artif        0.420         4.20         16.8       Firme MBC        0.120         1.20          4.8

50.000      Excavacion        3.328        34.02        146.3       Dem Firme        0.120         1.20          6.0

Tubo        0.126         1.26          6.3      Cama Arena        0.179         1.79          8.9

Relleno S Selec        2.008        20.82         80.3   Relleno Arena        0.596         5.96         29.8

Zahorra Artif        0.420         4.20         21.0       Firme MBC        0.120         1.20          6.0

60.000      Excavacion        2.998        31.63        178.0       Dem Firme        0.120         1.2

Tubo        0.126         1.26          7.5      Cama Arena        0.179         1.79         10.7

Relleno S Selec        1.678        18.43         98.8   Relleno Arena        0.596         5.96       

Zahorra Artif        0.420         4.20         25.2       Firme MBC        0.120         1.20          7.2

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
LA  URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 
 

 

PÁGINA 6 

ERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

------------ ------------ 

Excavacion        2.418         0.00          0.0       Dem Firme        0.120         0.00          0.0 

Tubo        0.126         0.00          0.0      Cama Arena        0.179         0.00          0.0 

S Selec        1.098         0.00          0.0   Relleno Arena        0.596         0.00          0.0 

Zahorra Artif        0.420         0.00          0.0       Firme MBC        0.120         0.00          0.0 

2.567        24.93         24.9       Dem Firme        0.120         1.20          1.2 

Tubo        0.126         1.26          1.3      Cama Arena        0.179         1.79          1.8 

1.247        11.73         11.7   Relleno Arena        0.596         5.96          6.0 

Zahorra Artif        0.420         4.20          4.2       Firme MBC        0.120         1.20          1.2 

26.30         51.2       Dem Firme        0.120         1.20          2.4 

Tubo        0.126         1.26          2.5      Cama Arena        0.179         1.79          3.6 

10         24.8   Relleno Arena        0.596         5.96         11.9 

Zahorra Artif        0.420         4.20          8.4       Firme MBC        0.120         1.20          2.4 

79.8       Dem Firme        0.120         1.20          3.6 

Tubo        0.126         1.26          3.8      Cama Arena        0.179         1.79          5.4 

Relleno Arena        0.596         5.96         17.9 

Zahorra Artif        0.420         4.20         12.6       Firme MBC        0.120         1.20          3.6 

m Firme        0.120         1.20          4.8 

Tubo        0.126         1.26          5.0      Cama Arena        0.179         1.79          7.2 

0.596         5.96         23.8 

Zahorra Artif        0.420         4.20         16.8       Firme MBC        0.120         1.20          4.8 

.120         1.20          6.0 

Tubo        0.126         1.26          6.3      Cama Arena        0.179         1.79          8.9 

5.96         29.8 

Zahorra Artif        0.420         4.20         21.0       Firme MBC        0.120         1.20          6.0 

60.000      Excavacion        2.998        31.63        178.0       Dem Firme        0.120         1.20          7.2 

Tubo        0.126         1.26          7.5      Cama Arena        0.179         1.79         10.7 

Relleno S Selec        1.678        18.43         98.8   Relleno Arena        0.596         5.96         35.7 

Zahorra Artif        0.420         4.20         25.2       Firme MBC        0.120         1.20          7.2 



 

 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO  
MEDICIONES AUXILIARES  

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

  -----------   ------------- ------------ ------------

       70.000      Excavacion        2.722        28.60        206.6       Dem Firme        0.120         1.20          8.4

                         Tubo        0.126         1.26          8.8      Cama Arena        0.179         1.79         12.5

              Relleno S Selec        1.402        15.40        114.1   Relleno Arena        0.596         5.96         41.7

                Zahorra Artif        0.420         4.20         29.4       Firme MBC        0.120         1.20          8.4

       80.000      Excavacion        2.902        28.12        234.7       Dem Firme        0.120         1.20          9.6

                         Tubo        0.126         1.26         10.1      Cama Arena        0.179         1.79         14.3

              Relleno S Selec        1.582        14.92        129.1   Relleno Arena        0.596         5.96         47.6

                Zahorra Artif        0.420         4.20         33.6       Firme MBC        0.120         1.20          9.6

       85.000      Excavacion        2.935        14.59        249.3       Dem Firme        0.120         0.60         10.2

                         Tubo        0.126         0.63         10.7      Cama Arena        0.179         0.89         15.2

              Relleno S Selec        1.615         7.99        137.1   Relleno Arena        0.596         2.98         50.6

                Zahorra Artif        0.420         2.10         35.7       Firme MBC        0.120         0.60         10.2

       90.000      Excavacion        2.967        14.75        264.0       Dem Firme        0.120         0.60         10.8

                         Tubo        0.126         0.63         11.3      Cama Arena        0.179         0.90         16.1

              Relleno S Selec        1.645         8.15        145.2   Relleno Arena        0.596         2.98         53.6

                Zahorra Artif        0.421      

       97.700      Excavacion        2.280        20.20        284.2       Dem Firme        0.120         0.92         11.7

                         Tubo        0.126         0.97 

              Relleno S Selec        0.958        10.02        155.2   Relleno Arena        0.596         4.59         58.2

                Zahorra Artif        0.421         3.24         

 

                                       ===================================================

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *

                                       ===================================================

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN     

                       --------------                

                       Excavacion                               

                       Dem Firme                                 11.7

                       Tubo                                      12.3

                       Cama Arena                                17.5

                       Relleno S Selec                           155.2

                       Relleno Arena                             58.2

                       Zahorra Artif                             41.0

                       Firme MBC             

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

------------ ------------   ------------- ------------ ------------

70.000      Excavacion        2.722        28.60        206.6       Dem Firme        0.120         1.20          8.4

Tubo        0.126         1.26          8.8      Cama Arena        0.179         1.79         12.5

Relleno S Selec        1.402        15.40        114.1   Relleno Arena        0.596         5.96         41.7

Zahorra Artif        0.420         4.20         29.4       Firme MBC        0.120         1.20          8.4

80.000      Excavacion        2.902        28.12        234.7       Dem Firme        0.120         1.20          9.6

Tubo        0.126         1.26         10.1      Cama Arena        0.179         1.79         14.3

Relleno S Selec        1.582        14.92        129.1   Relleno Arena        0.596         5.96         47.6

Zahorra Artif        0.420         4.20         33.6       Firme MBC        0.120         1.20          9.6

85.000      Excavacion        2.935        14.59        249.3       Dem Firme        0.120         0.60         10.2

Tubo        0.126         0.63         10.7      Cama Arena        0.179         0.89         15.2

Relleno S Selec        1.615         7.99        137.1   Relleno Arena        0.596         2.98         50.6

0.420         2.10         35.7       Firme MBC        0.120         0.60         10.2

90.000      Excavacion        2.967        14.75        264.0       Dem Firme        0.120         0.60         10.8

26         0.63         11.3      Cama Arena        0.179         0.90         16.1

Relleno S Selec        1.645         8.15        145.2   Relleno Arena        0.596         2.98         53.6

Zahorra Artif        0.421         2.10         37.8       Firme MBC        0.120         0.60         10.8

97.700      Excavacion        2.280        20.20        284.2       Dem Firme        0.120         0.92         11.7

Tubo        0.126         0.97         12.3      Cama Arena        0.179         1.38         17.5

Relleno S Selec        0.958        10.02        155.2   Relleno Arena        0.596         4.59         58.2

Zahorra Artif        0.421         3.24         41.0       Firme MBC        0.120         0.93         11.7

=================================================== 

* * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

=================================================== 

MATERIAL                       VOLUMEN      

                ---------------- 

                           284.2 

Dem Firme                                 11.7 

Tubo                                      12.3 

Cama Arena                                17.5 

Relleno S Selec                           155.2 

Relleno Arena                             58.2 

Zahorra Artif                             41.0 

Firme MBC                                 11.7 

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
LA  URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 
 

 

PÁGINA 7 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

------------ ------------ 

70.000      Excavacion        2.722        28.60        206.6       Dem Firme        0.120         1.20          8.4 

Tubo        0.126         1.26          8.8      Cama Arena        0.179         1.79         12.5 

Relleno S Selec        1.402        15.40        114.1   Relleno Arena        0.596         5.96         41.7 

Zahorra Artif        0.420         4.20         29.4       Firme MBC        0.120         1.20          8.4 

80.000      Excavacion        2.902        28.12        234.7       Dem Firme        0.120         1.20          9.6 

Tubo        0.126         1.26         10.1      Cama Arena        0.179         1.79         14.3 

Relleno S Selec        1.582        14.92        129.1   Relleno Arena        0.596         5.96         47.6 

Zahorra Artif        0.420         4.20         33.6       Firme MBC        0.120         1.20          9.6 

85.000      Excavacion        2.935        14.59        249.3       Dem Firme        0.120         0.60         10.2 

Tubo        0.126         0.63         10.7      Cama Arena        0.179         0.89         15.2 

Relleno S Selec        1.615         7.99        137.1   Relleno Arena        0.596         2.98         50.6 

0.420         2.10         35.7       Firme MBC        0.120         0.60         10.2 

90.000      Excavacion        2.967        14.75        264.0       Dem Firme        0.120         0.60         10.8 

26         0.63         11.3      Cama Arena        0.179         0.90         16.1 

Relleno S Selec        1.645         8.15        145.2   Relleno Arena        0.596         2.98         53.6 

2.10         37.8       Firme MBC        0.120         0.60         10.8 

97.700      Excavacion        2.280        20.20        284.2       Dem Firme        0.120         0.92         11.7 

12.3      Cama Arena        0.179         1.38         17.5 

Relleno S Selec        0.958        10.02        155.2   Relleno Arena        0.596         4.59         58.2 

41.0       Firme MBC        0.120         0.93         11.7 



 

 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO  
MEDICIONES AUXILIARES  

 

1.3 EJE 3: RAMAL RESIDUA LES JOSÉ GARCÉS 
                                       ===================================================

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* 

                                       ===================================================

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

  -----------   ------------- ------------ ------------

       42.000      Excavacion        4.341         8.60        143.7       Dem Firme        0.120         0.24          5.0

                         Tubo        0.126  

              Relleno S Selec        3.017         5.95         88.2   Relleno Arena        0.597         1.19         25.0

                Zahorra Artif        0.421         0

       50.000      Excavacion        4.065        33.62        177.3       Dem Firme        0.120         0.96          6.0

                         Tubo        0.126         1.01     

              Relleno S Selec        2.740        23.03        111.2   Relleno Arena        0.597         4.78         29.8

                Zahorra Artif        0.421         3.37         21.0

       60.000      Excavacion        3.308        36.86        214.1       Dem Firme        0.120         1.20          7.2

                         Tubo        0.126         1.26          7.5      Ca

              Relleno S Selec        1.984        23.62        134.8   Relleno Arena        0.597         5.97         35.8

                Zahorra Artif        0.421         4.21         25.2       Firme MBC

       70.000      Excavacion        2.704        30.06        244.2       Dem Firme        0.120         1.20          8.4

                         Tubo        0.126         1.26          8.8      Cama Arena        

              Relleno S Selec        1.380        16.82        151.6   Relleno Arena        0.597         5.97         41.7

                Zahorra Artif        0.421         4.21         29.4       Firme MBC        0.120   

       73.658      Excavacion        3.877        12.04        256.3       Dem Firme        0.120         0.44          8.8

                         Tubo        0.126         0.46          9.3      Cama Arena        0.180         0.66         13.2

              Relleno S Selec        2.553         7.19        158.8   Relleno Arena        0.597         2.19         43.9

                Zahorra Artif        0.421         1.54         31.0       Firme MBC        0.120         0.44          8.9

       80.000      Excavacion        3.514        23.44        279.7       Dem Firme        0.120         0.76          9.6

                         Tubo        0.126         0.80         10.1      Cama Arena        0.180         1.14         14.3

              Relleno S Selec        2.189        15.04        173.9   Relleno Arena        0.597         3.79         47.7

                Zahorra Artif        0.421         2.67         33.7       Firme MBC        0.120         0.76          9.6

       90.000      Excavacion        2.889        32.02        311.7       Dem Firme        0.120         1.20         10.8

                         Tubo        0.126         1.26         11.3      Cama Arena        0.180         1.80         16.1

              Relleno S Selec        1.565        18.77        192.7   Relleno Arena        0.597         5.97         53.7

                Zahorra Artif        0.421         4.21         37.9       Firme MBC        0.120         1.20         10.8

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

LES JOSÉ GARCÉS - SANSOFÉ (RRJ) 
=================================================== 

* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

=================================================== 

PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

------------ ------------   ------------- ------------ ------------

42.000      Excavacion        4.341         8.60        143.7       Dem Firme        0.120         0.24          5.0

Tubo        0.126         0.25          5.3      Cama Arena        0.180         0.36          7.5

Relleno S Selec        3.017         5.95         88.2   Relleno Arena        0.597         1.19         25.0

Zahorra Artif        0.421         0.84         17.6       Firme MBC        0.120         0.24          5.0

50.000      Excavacion        4.065        33.62        177.3       Dem Firme        0.120         0.96          6.0

Tubo        0.126         1.01          6.3      Cama Arena        0.180         1.44          9.0

Relleno S Selec        2.740        23.03        111.2   Relleno Arena        0.597         4.78         29.8

Zahorra Artif        0.421         3.37         21.0       Firme MBC        0.120         0.96          6.0

60.000      Excavacion        3.308        36.86        214.1       Dem Firme        0.120         1.20          7.2

Tubo        0.126         1.26          7.5      Cama Arena        0.180         1.80         10.8

Relleno S Selec        1.984        23.62        134.8   Relleno Arena        0.597         5.97         35.8

Zahorra Artif        0.421         4.21         25.2       Firme MBC        0.120         1.20          7.2

70.000      Excavacion        2.704        30.06        244.2       Dem Firme        0.120         1.20          8.4

Tubo        0.126         1.26          8.8      Cama Arena        0.180         1.80         12.5

Relleno S Selec        1.380        16.82        151.6   Relleno Arena        0.597         5.97         41.7

Zahorra Artif        0.421         4.21         29.4       Firme MBC        0.120         1.20          8.4

73.658      Excavacion        3.877        12.04        256.3       Dem Firme        0.120         0.44          8.8

Tubo        0.126         0.46          9.3      Cama Arena        0.180         0.66         13.2

Relleno S Selec        2.553         7.19        158.8   Relleno Arena        0.597         2.19         43.9

Zahorra Artif        0.421         1.54         31.0       Firme MBC        0.120         0.44          8.9

80.000      Excavacion        3.514        23.44        279.7       Dem Firme        0.120         0.76          9.6

Tubo        0.126         0.80         10.1      Cama Arena        0.180         1.14         14.3

Relleno S Selec        2.189        15.04        173.9   Relleno Arena        0.597         3.79         47.7

Artif        0.421         2.67         33.7       Firme MBC        0.120         0.76          9.6

90.000      Excavacion        2.889        32.02        311.7       Dem Firme        0.120         1.20         10.8

0.126         1.26         11.3      Cama Arena        0.180         1.80         16.1

Relleno S Selec        1.565        18.77        192.7   Relleno Arena        0.597         5.97         53.7

21         4.21         37.9       Firme MBC        0.120         1.20         10.8
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PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

------------ ------------ 

42.000      Excavacion        4.341         8.60        143.7       Dem Firme        0.120         0.24          5.0 

0.25          5.3      Cama Arena        0.180         0.36          7.5 

Relleno S Selec        3.017         5.95         88.2   Relleno Arena        0.597         1.19         25.0 

.84         17.6       Firme MBC        0.120         0.24          5.0 

50.000      Excavacion        4.065        33.62        177.3       Dem Firme        0.120         0.96          6.0 

6.3      Cama Arena        0.180         1.44          9.0 

Relleno S Selec        2.740        23.03        111.2   Relleno Arena        0.597         4.78         29.8 

Firme MBC        0.120         0.96          6.0 

60.000      Excavacion        3.308        36.86        214.1       Dem Firme        0.120         1.20          7.2 

ma Arena        0.180         1.80         10.8 

Relleno S Selec        1.984        23.62        134.8   Relleno Arena        0.597         5.97         35.8 

0.120         1.20          7.2 

70.000      Excavacion        2.704        30.06        244.2       Dem Firme        0.120         1.20          8.4 

0.180         1.80         12.5 

Relleno S Selec        1.380        16.82        151.6   Relleno Arena        0.597         5.97         41.7 

1.20          8.4 

73.658      Excavacion        3.877        12.04        256.3       Dem Firme        0.120         0.44          8.8 

Tubo        0.126         0.46          9.3      Cama Arena        0.180         0.66         13.2 

Relleno S Selec        2.553         7.19        158.8   Relleno Arena        0.597         2.19         43.9 

Zahorra Artif        0.421         1.54         31.0       Firme MBC        0.120         0.44          8.9 

80.000      Excavacion        3.514        23.44        279.7       Dem Firme        0.120         0.76          9.6 

Tubo        0.126         0.80         10.1      Cama Arena        0.180         1.14         14.3 

Relleno S Selec        2.189        15.04        173.9   Relleno Arena        0.597         3.79         47.7 

Artif        0.421         2.67         33.7       Firme MBC        0.120         0.76          9.6 

90.000      Excavacion        2.889        32.02        311.7       Dem Firme        0.120         1.20         10.8 

0.126         1.26         11.3      Cama Arena        0.180         1.80         16.1 

Relleno S Selec        1.565        18.77        192.7   Relleno Arena        0.597         5.97         53.7 

21         4.21         37.9       Firme MBC        0.120         1.20         10.8 



 

 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO  
MEDICIONES AUXILIARES  

       96.316      Excavacion        2.426        16.79        328.5       Dem Firme        0.120         0.76         11.6

                         Tubo        0.126      

              Relleno S Selec        1.101         8.42        201.1   Relleno Arena        0.597         3.77         57.5

                Zahorra Artif        0.421         2.66 

      100.000      Excavacion        2.350         8.80        337.3       Dem Firme        0.120         0.44         12.0

                         Tubo        0.126         0.46         

              Relleno S Selec        1.025         3.92        205.0   Relleno Arena        0.597         2.20         59.7

                Zahorra Artif        0.421         1.55         42.1    

      105.316      Excavacion        2.418        12.67        350.0       Dem Firme        0.120         0.64         12.6

                         Tubo        0.126         0.67         13.3      Cama A

              Relleno S Selec        1.094         5.63        210.6   Relleno Arena        0.597         3.18         62.8

                Zahorra Artif        0.421         2.24         44.3       Firme MBC    

 

  

                                       ===================================================

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *

                                       ===================================================

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN     

                       --------------                

                       Excavacion                               

                       Dem Firme                                 

                       Tubo                                      

                       Cama Arena                                

                       Relleno S Selec                          122.4

                       Relleno Arena                             

                       Zahorra Artif                             

                       Firme MBC                       

 

 

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

96.316      Excavacion        2.426        16.79        328.5       Dem Firme        0.120         0.76         11.6

Tubo        0.126         0.80         12.1      Cama Arena        0.180         1.13         17.3

Relleno S Selec        1.101         8.42        201.1   Relleno Arena        0.597         3.77         57.5

Zahorra Artif        0.421         2.66         40.5       Firme MBC        0.120         0.76         11.6

100.000      Excavacion        2.350         8.80        337.3       Dem Firme        0.120         0.44         12.0

Tubo        0.126         0.46         12.6      Cama Arena        0.180         0.66         17.9

Relleno S Selec        1.025         3.92        205.0   Relleno Arena        0.597         2.20         59.7

Zahorra Artif        0.421         1.55         42.1       Firme MBC        0.120         0.44         12.0

105.316      Excavacion        2.418        12.67        350.0       Dem Firme        0.120         0.64         12.6

Tubo        0.126         0.67         13.3      Cama Arena        0.180         0.95         18.9

Relleno S Selec        1.094         5.63        210.6   Relleno Arena        0.597         3.18         62.8

Zahorra Artif        0.421         2.24         44.3       Firme MBC        0.120         0.64         12.7

=================================================== 

* * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

=================================================== 

MATERIAL                       VOLUMEN      

                ---------------- 

                               206.3 

Dem Firme                                  7.6 

Tubo                                       8.0 

Cama Arena                                11.4 

Selec                          122.4 

Relleno Arena                             37.8 

Zahorra Artif                             26.7 

Firme MBC                                  7.7 
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96.316      Excavacion        2.426        16.79        328.5       Dem Firme        0.120         0.76         11.6 

0.80         12.1      Cama Arena        0.180         1.13         17.3 

Relleno S Selec        1.101         8.42        201.1   Relleno Arena        0.597         3.77         57.5 

40.5       Firme MBC        0.120         0.76         11.6 

100.000      Excavacion        2.350         8.80        337.3       Dem Firme        0.120         0.44         12.0 

12.6      Cama Arena        0.180         0.66         17.9 

Relleno S Selec        1.025         3.92        205.0   Relleno Arena        0.597         2.20         59.7 

Firme MBC        0.120         0.44         12.0 

105.316      Excavacion        2.418        12.67        350.0       Dem Firme        0.120         0.64         12.6 

rena        0.180         0.95         18.9 

Relleno S Selec        1.094         5.63        210.6   Relleno Arena        0.597         3.18         62.8 

0.120         0.64         12.7 



 

 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO 
MEDICIONES AUXILIARES  

2. ENTIBACIÓN  

2.1 EJE 1: COLECTOR RESIDUALES 
====================================================

* * *      SUPERFICIE DE ENTIBACION            * * *

============================================

P.K.    Superficie Parcial  Superficie Acumulada

----------

137.000              47.156               656.417

140.000              24.416               680.833

150.000              71.766               

160.000              58.366               810.966

170.000              47.204               858.170

170.500               2.063               860.233

178.196              31.700               891.933

178.196              31.700               

180.000               7.630               899.563

190.000              44.221               943.784

200.000              47.203               990.987

210.000              50.330              1041.317

220.000              52.626              1093.94

230.000              54.940              1148.883

231.409              10.602              1159.485

240.000              78.492              1237.977

250.000              81.066              1319.043

260.000              65.849              1384.892

270.

276.409              26.020              1461.517

280.000              14.767              1476.284

286.409              33.841              1510.126

290.000              21.066              1531.191

300.000   

310.000              46.873              1630.528

320.000              43.143              1673.671

325.409              21.901              1695.572

325.410               0.004              1695.576

330.000         

330.361               1.367              1714.635

 

  

PROYECTO 
RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN

 (TERMINO MUNICIPAL DE L

  

COLECTOR RESIDUALES PRINCIPAL (RP)
====================================================

* * *      SUPERFICIE DE ENTIBACION            * * *

====================================================

 

P.K.    Superficie Parcial  Superficie Acumulada

----------  ------------------  --------------------

137.000              47.156               656.417

140.000              24.416               680.833

150.000              71.766               752.599

160.000              58.366               810.966

170.000              47.204               858.170

170.500               2.063               860.233

178.196              31.700               891.933

178.196              31.700               891.933

180.000               7.630               899.563

190.000              44.221               943.784

200.000              47.203               990.987

210.000              50.330              1041.317

220.000              52.626              1093.943

230.000              54.940              1148.883

231.409              10.602              1159.485

240.000              78.492              1237.977

250.000              81.066              1319.043

260.000              65.849              1384.892

270.000              50.606              1435.498

276.409              26.020              1461.517

280.000              14.767              1476.284

286.409              33.841              1510.126

290.000              21.066              1531.191

300.000              52.463              1583.654

310.000              46.873              1630.528

320.000              43.143              1673.671

325.409              21.901              1695.572

325.410               0.004              1695.576

330.000              17.691              1713.267

330.361               1.367              1714.635
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PÁGINA 10 

(RP) 
==================================================== 

* * *      SUPERFICIE DE ENTIBACION            * * * 

======== 

P.K.    Superficie Parcial  Superficie Acumulada 

-------------------- 

137.000              47.156               656.417 

140.000              24.416               680.833 

752.599 

160.000              58.366               810.966 

170.000              47.204               858.170 

170.500               2.063               860.233 

178.196              31.700               891.933 

891.933 

180.000               7.630               899.563 

190.000              44.221               943.784 

200.000              47.203               990.987 

210.000              50.330              1041.317 

3 

230.000              54.940              1148.883 

231.409              10.602              1159.485 

240.000              78.492              1237.977 

250.000              81.066              1319.043 

260.000              65.849              1384.892 

000              50.606              1435.498 

276.409              26.020              1461.517 

280.000              14.767              1476.284 

286.409              33.841              1510.126 

290.000              21.066              1531.191 

52.463              1583.654 

310.000              46.873              1630.528 

320.000              43.143              1673.671 

325.409              21.901              1695.572 

325.410               0.004              1695.576 

17.691              1713.267 

330.361               1.367              1714.635 
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2.2 EJE 2: RAMAL RESIDUA
 

            ====================================================

            * * *      SUPERFICIE DE ENTIBACION            * 

            ====================================================

 

        P.K.    Superficie Parcial  Superficie Acumulada

    ----------  ------------------

        0.000               0.000                 0.000

       10.000              

       20.000              46.033                89.581

       30.000              49.882               139.463

       40.000              56.205               195.667

       50.000              58.697               

       60.000              54.841               309.205

       70.000              49.920               359.125

       80.000              48.996               408.120

       85.000              25.320               433.440

       90.000              

 

2.3 EJE 3: RAMAL RESIDUA
 

            ====================================================

            * * *      SUPERFICIE DE ENTIBACION            * * *

            ====================================================

 

        P.K.    Superficie Parcial  Superficie Acumulada

    ----------  ------------------

       42.000              14.726               247.642

       50.000              

       60.000              64.172               369.841

       70.000              52.687               422.528

       73.658              21.004               443.531

       80.000              40.684               484.

       90.000              55.582               539.798

       96.316              29.208               569.005

      100.000              15.358               584.363

      105.316              22.132               606.495

 

  

PROYECTO 
RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN

 (TERMINO MUNICIPAL DE L

  

EJE 2: RAMAL RESIDUA LES RUIZ ANDIÓN (RRR) 

==================================================== 

* * *      SUPERFICIE DE ENTIBACION            * * * 

==================================================== 

P.K.    Superficie Parcial  Superficie Acumulada 

------------------  -------------------- 

0.000               0.000                 0.000 

           43.548                43.548 

20.000              46.033                89.581 

30.000              49.882               139.463 

40.000              56.205               195.667 

50.000              58.697               254.364 

60.000              54.841               309.205 

70.000              49.920               359.125 

80.000              48.996               408.120 

85.000              25.320               433.440 

   25.571               459.010 

EJE 3: RAMAL RESIDUA LES JOSÉ GARCÉS - SANSOFÉ (RRJ)

==================================================== 

* * *      SUPERFICIE DE ENTIBACION            * * * 

==================================================== 

P.K.    Superficie Parcial  Superficie Acumulada 

------------------  -------------------- 

42.000              14.726               247.642 

       58.027               305.669 

60.000              64.172               369.841 

70.000              52.687               422.528 

73.658              21.004               443.531 

80.000              40.684               484.215 

90.000              55.582               539.798 

96.316              29.208               569.005 

100.000              15.358               584.363 

105.316              22.132               606.495 

ROYECTO CONSTRUCTIVO 
URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 
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SANSOFÉ (RRJ)  
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3. POZOS DE RESALTO 

3.1 RESUMEN POZOS 

3.1.1 EJE 1: COLECTOR RESI

POZOS 

RP P5 0+137,000

RP P8 0+231,409

RP P10 0+286,409

 

3.1.2 EJE 3: RAMAL RESIDUA

POZOS 

RRJ P3 0+073,658

 

 

PROYECTO 
RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN

 (TERMINO MUNICIPAL DE L

  

POZOS DE RESALTO  

POZOS  

EJE 1: COLECTOR RESI DUALES PRINCIPAL (RP) 

P.K. COORDENADAS

0+137,000 
X =  345.103,519
Y =  3.141.380,635
Z =  

0+231,409 
X =  345.154,056
Y =  3.141.425,717
Z =  

0+286,409 
X =  345.155,259
Y =  3.141.480,463
Z =  

EJE 3: RAMAL RESIDUA LES JOSÉ GARCÉS - SANSOFÉ (RRJ)

P.K. COORDENADAS

0+073,658 
X =  345.154,570
Y =  3.141.394,064
Z =  

ROYECTO CONSTRUCTIVO 
URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

LOS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 12 

COORDENADAS 
345.103,519 

3.141.380,635 
234,444 

345.154,056 
3.141.425,717 

228,045 
345.155,259 

3.141.480,463 
223,045 

SANSOFÉ (RRJ)  

COORDENADAS 
345.154,570 

3.141.394,064 
233,169 
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3.2 MEDICIONES POZOS DE RESALTO 

3.2.1 EJE 1: COLECTOR RESI DUALES PRINCIPAL (RP

POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO 
TIPO 

DIÁMETRO 
ENTRADA 

(mm) 

RP P5 0+137,000 

X 
=  

345.103,519 

238,46 IN 
SITU 

400 Y 
=  

3.141.380,635 

Z 
=  234,444 

RP P8 0+231,409 

X 
=  

345.154,056 

232,601 IN 
SITU 

400 Y 
=  

3.141.425,717 

Z 
=  228,045 

RP P10 0+286,409 

X 
=  

345.155,259 

225,967 IN 
SITU 

400 Y 
=  

3.141.480,463 

Z 
=  223,045 

TOTALES             

 

3.2.2 EJE 3: RAMAL RESIDUA LES JOSÉ GARCÉS 

POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO 
TIPO 

DIÁMETRO 
ENTRADA 

(mm) 

RRJ P3 0+073,658 

X 
=  345.154,570 

236,332 
IN 

SITU 400 
Y 
=  3.141.394,064 

Z 
=  

233,169 

TOTALES             

 

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

RESALTO  

DUALES PRINCIPAL (RP ) 
COLECTOR RESIDUALES PRINCIPAL (RP) 

DIÁMETRO 
ENTRADA  

DIÁMETRO 
SALIDA  

(mm) 

HORMIGÓN 
DE 

LIMPIEZA 
(m3) 

LOSA 
INFERIOR  

(m3) 

ALZADOS  
(m3) 

CUNA  
(m3) 

LOSA 
DE 

CIERRE  
(m3) 

TOTAL 
HORMIGÓN 

HA-30 
(m3) 

400 0,600 1,156 8,233 0 1,156 10,544 

400 0,600 1,156 9,340 0 1,156 11,651 

400 0,600 1,156 5,990 0 1,156 8,301 

  1,801     0,000   30,496 

LES JOSÉ GARCÉS - SANSOFÉ (RRJ) 
RAMAL RESIDUALES JOSÉ GARCÉS-SANSOTE (RRJ) 

DIÁMETRO 
ENTRADA  

DIÁMETRO 
SALIDA  

(mm) 

HORMIGÓN 
DE 

LIMPIEZA 
(m3) 

LOSA 
INFERIOR  

(m3) 

ALZADOS  
(m3) 

CUNA  
(m3) 

LOSA 
DE 

CIERRE  
(m3) 

TOTAL 
HORMIGÓN 

HA-30 
(m3) 

400 0,600 1,156 6,484 0 1,156 8,795 

  0,600     0,000   8,795 
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ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 
 

 

PÁGINA 13 

ACERO 
 (KG considerando 
barras de 12 cada 
10 cm. En todos 
los paramentos) 

ENCOFRADO 
(m2) TAPA PATES  

(ud) 

1.347,951 72,195 1,000 12,000 

1.489,470 81,321 1,000 14,000 

1.061,245 53,707 1,000 8,000 

3898,666 207,224 3,000 34,000 

ACERO 
 (KG considerando 
barras de 12 cada 
10 cm. En todos 
los paramentos) 

ENCOFRADO 
(m2) TAPA PATES  

(ud) 

1.124,404 57,780 1,000 9,000 

1.124,404 57,780 1,000 9,000 



 

 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO 
MEDICIONES AUXILIARES  

4. POZOS DE REGISTRO 

4.1 RESUMEN POZOS DE REG

4.1.1 EJE 1: COLECTOR RESI

 

POZOS 

RP P6 

RP P7 

RP P9 

RP P11 

RPConex P12  

 

4.1.2 EJE 3: RAMAL RESIDUA

POZOS 

RRJ P2 0+042,000

RRJ P4 0+096,316

 

4.1.3 EJE 4: RAMAL RESIDUA

POZOS 

RRC P1 0+000,000

 

4.1.4 EJE 5: RAMAL RESIDUA

POZOS 

RRP P1 0+000,000

RRP P2 0+026,000

 

PROYECTO 
RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN

 (TERMINO MUNICIPAL DE L

  

POZOS DE REGISTRO  

RESUMEN POZOS DE REGISTRO  

EJE 1: COLECTOR RESI DUALES PRINCIPAL (RP) 

P.K. COORDENADAS

0+170,500 
X =  
Y =  
Z =  

0+178,196 
X =  
Y =  
Z =  

0+276,409 
X =  
Y =  
Z =  

0+325,409 
X =  
Y =  
Z =  

0+330,361 
X =  
Y =  
Z =  

EJE 3: RAMAL RESIDUA LES JOSÉ GARCÉS - SANSOFÉ (RRJ)

P.K. COORDENADAS

0+042,000 

X =  345.155,084

Y =  3.141.362,410

Z =  236,852

0+096,316 

X =  345.154,202

Y =  3.141.416,719

Z =  231,356

EJE 4: RAMAL RESIDUA LES LAS CUEVAS (RRC) 

P.K. COORDENADAS

0+000,000 
X =  345.195,505
Y =  3.141.432,494
Z =  

EJE 5: RAMAL RESIDUA LES PIRIS (RRP) 

P.K. COORDENADAS

0+000,000 
X =  345.186,832
Y =  3.141.480,763
Z =  224,762

0+026,000 
X =  345.161,153
Y =  3.141.476,687
Z =  223,990

ROYECTO CONSTRUCTIVO 
URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

LOS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 14 

COORDENADAS 
345.101,463 

3.141.414,072 
231,764 

345.100,991 
3.141.421,754 

231,518 
345.157,022 

3.141.470,620 
224,445 

345.148,382 
3.141.518,852 

219,925 
345.146,547 

3.141.523,451 
219,801 

SANSOFÉ (RRJ)  

COORDENADAS 

345.155,084 

3.141.362,410 

236,852 

345.154,202 

3.141.416,719 

231,356 

COORDENADAS  
345.195,505 

3.141.432,494 
231,051 

COORDENADAS  
345.186,832 

3.141.480,763 
224,762 

345.161,153 
3.141.476,687 

223,990 



 

 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO  
MEDICIONES AUXILIARES  

4.2 MEDICIONES POZOS DE REGISTRO 

4.2.1 EJE 1: COLECTOR RESI DUALES PRINCIPAL (RP

POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO 
TIPO

RP P6 0+170,500 
X =  345.101,463 

233,652 IN SITUY =  3.141.414,072 
Z =  231,764 

RP P7 0+178,196 
X =  345.100,991 

233,451 IN SITUY =  3.141.421,754 
Z =  231,518 

RP P9 0+276,409 
X =  345.157,022 

226,214 IN SITUY =  3.141.470,620 
Z =  224,445 

RP P11 0+325,409 
X =  345.148,382 

221,742 IN SITUY =  3.141.518,852 
Z =  219,925 

RPConex P12  0+330,361 
X =  345.146,547 

221,551 IN SITUY =  3.141.523,451 
Z =  219,801 

TOTALES 

 

4.2.2 EJE 3: RAMAL RESIDUA LES JOSÉ GARCÉS 

POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO 
TIPO 

DIÁMETRO

RRJ P2 0+042,000 
X =  345.155,084 

240,419 IN SITU Y =  3.141.362,410 
Z =  236,852 

RRJ P4 0+096,316 
X =  345.154,202 

233,327 IN SITU Y =  3.141.416,719 
Z =  231,356 

TOTALES 

 

  

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

PÁGINA 15 

REGISTRO  

DUALES PRINCIPAL (RP ) 
COLECTOR RESIDUALES PRINCIPAL (RP)  

POZO 
TIPO 

DIÁMETRO 
(mm) 

HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA 

(m3) 

LOSA 
INFERIOR  

(m3) 

ALZADOS  
(m3) 

LOSA DE 
CIERRE  

(m3) 

HORMIGÓN HA

IN SITU 400 0,254 0,352 1,366 0,352 

IN SITU 400 0,254 0,352 1,413 0,352 

IN SITU 400 0,254 0,352 1,239 0,352 

IN SITU 400 0,254 0,352 1,290 0,352 

IN SITU 400 0,254 0,352 1,219 0,352 

1,272       

LES JOSÉ GARCÉS - SANSOFÉ (RRJ) 
RAMAL RESIDUALES JOSÉ GARCÉS -SANSOTE (RRJ)  

DIÁMETRO 
(mm) 

HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA 

(m3) 

LOSA 
INFERIOR  

(m3) 

ALZADOS  
(m3) 

LOSA DE 
CIERRE  

(m3) 
HORMIGÓN HA

400 0,254 0,352 3,146 0,352 

400 0,254 0,352 1,454 0,352 

0,763       

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
LA  URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 
 

 

TOTAL 
HORMIGÓN HA-

30 
(m3) 

ENCOFRADOS 
(m2) TAPA PATES  

(ud) 

2,069 17,146 1,000 5,000 

2,117 17,527 1,000 5,000 

1,943 16,136 1,000 4,000 

1,994 16,543 2,000 5,000 

1,923 15,975 1,000 4,000 

10,047 83,327 6,000 23,000 

TOTAL 
HORMIGÓN HA-30 

(m3) 

ENCOFRADOS 
(m2) TAPA PATES  

(ud) 

3,850 31,387 1,000 10,000 

2,157 17,850 1,000 5,000 

8,175 67,171 3,000 20,000 



 

 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO  
MEDICIONES AUXILIARES  

4.2.3 EJE 4: RAMAL RESIDUA LES LAS CUEVAS (RRC)

POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO 
TIPO 

DIÁMETRO

RRC 
P1 

0+000,000 
X =  345.195,505 

233,016 IN SITU Y =  3.141.432,494 
Z =  231,051 

TOTALES 

 

4.2.4 EJE 5: RAMAL RESIDUA LES PIRIS (RRP)

POZOS P.K. COORDENADAS Z-Ter POZO 
TIPO 

DIÁMETRO

RRP 
P1 0+000,000 

X =  345.186,832 
226,728 IN SITU Y =  3.141.480,763 

Z =  224,762 

RRP 
P2 0+026,000 

X =  345.161,153 
226,134 IN SITU Y =  3.141.476,687 

Z =  223,990 
TOTALES 

 

RED DE SANEAMIENTO  DE LA
 (TERMINO 

PÁGINA 16 

LES LAS CUEVAS (RRC)  
RAMAL RESIDUALES LAS CUEVAS (RRC)  

DIÁMETRO 
(mm) 

HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA 

(m3) 

LOSA 
INFERIOR  

(m3) 

ALZADOS  
(m3) 

LOSA DE 
CIERRE  

(m3) 
HORMIGÓN HA

400 0,254 0,352 1,447 0,352 

0,254       

LES PIRIS (RRP) 
RAMAL RESIDUALES PIRIS (RRP)  

DIÁMETRO 
(mm) 

HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA 

(m3) 

LOSA 
INFERIOR  

(m3) 

ALZADOS  
(m3) 

LOSA DE 
CIERRE  

(m3) 
HORMIGÓN HA

400 0,254 0,352 1,448 0,352 

400 0,254 0,352 1,637 0,352 

0,509       

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
LA  URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

ERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ) 
 
 

 

TOTAL 
HORMIGÓN HA-30 

(m3) 

ENCOFRADOS 
(m2) TAPA PATES  

(ud) 

2,151 17,799 1,000 5,000 

2,151 17,799 1,000 5,000 

TOTAL 
HORMIGÓN HA-30 

(m3) 

ENCOFRADOS 
(m2) TAPA PATES  

(ud) 

2,152 17,807 1,000 5,000 

2,341 19,317 1,000 6,000 

4,493 37,124 2,000 11,000 



 

 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO 
MEDICIONES AUXILIARES  

5. POZOS DE RED SECUNDA

 

COLECTOR 
Nº 

ARQUETA
S 

PROFUNDIDA
D ARQUETA 

(m) 

RS_CA_03I 2 1,315 

RS_CU_01D 2 1,315 

RS_CU_01I 2 1,315 

RS_CU_02D 2 1,315 

RS_CU_02I 2 1,315 

RS_CU_03D 2 1,315 

RS_CU_03I 2 1,315 

RS_SA_01_01
D 2 1,315 

RS_SA_01_01I 2 1,315 

RS_SA_01_02
D 

2 1,315 

RS_SA_01_02I 2 1,315 

RS_SA_02D 2 1,315 

RS_SA_02I 2 1,315 

RS_SA_03D 2 1,315 

RS_PI_01D 2 1,315 

RS_PI_01I 2 1,315 

RS_PI_02D 2 1,315 

RS_PI_02I 2 1,315 

TOTALES 

 

 

PROYECTO 
RED DE SANEAMIENTO  DE LA  URBANIZACIÓN

 (TERMINO MUNICIPAL DE L

  

POZOS DE RED SECUNDARIA 

COLECTORES SECUNDARIOS RESIDUALES  

POZ
O 

TIPO 

DIÁMETR
O 

(mm) 

HORMIGÓ
N DE 

LIMPIEZA 
(m3) 

LOSA 
INFERIO

R  
(m3) 

ALZADO
S  

(m3) 

TOTAL 
HORMIGÓ
N HA

(m3)
IN 

SITU 
315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 

315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 

315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 

315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 

315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 

315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 

315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 

315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 315 0,128 0,256 0,714 0,970

IN 
SITU 315 0,128 0,256 0,714 0,970

2,304     17,460

ROYECTO CONSTRUCTIVO 
URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

LOS REALEJOS ) 
 

PÁGINA 17 

TOTAL 
HORMIGÓ
N HA-30 

(m3) 

ENCOFRADO
S 

(m2) 
TAPA 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

0,970 15,293 2,000 

17,460 275,266 36,00
0 
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4.1.2.- MEDICIONES GENERALES

 

PROYECTO 
RED DE SANEAMIENTO  DE LA   URBANIZACIÓN

 (TERMINO MUNICIPAL DE L

MEDICIONES GENERALES

ROYECTO CONSTRUCTIVO 
URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

LOS REALEJOS ) 
 

MEDICIONES GENERALES 



PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

CAPÍTULO 01 COLECTORES PRINCIPALES RESIDUALES                               

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    

01.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo
de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada
del pavimento, i/replanteo y  medios aux iliares.

COLECTOR PRINCIPAL

RP-Tubería D=400mm 2 193,361 386,722

RAMALES

RRJ-Tubería D=400mm 2 63,316 126,632

RRC-Tubería D=400mm 2 42,000 84,000

RRP-Tubería D=400mm 2 33,000 66,000

663,354

01.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y  transporte a cualquier dis-
tancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

S/ Med. Aux .:

RP 1 23,200 23,200

RRJ 1 7,600 7,600

RRC 1 5,000 5,000

RRP 1 4,000 4,000

39,800

01.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor va-
riable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autorizado, in-
cluso canon de vertedero.

RP - 0+160 1 13,726 13,726

RP - 0+180 1 21,046 21,046

RP - 0+220 1 14,284 14,284

RRC - 0+030 1 13,127 13,127

62,183

01.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

RP - 0+160 1 20,605 20,605

RP - 0+180 1 41,976 41,976

RP - 0+220 1 21,433 21,433

RRC - 0+030 1 19,383 19,383

103,397

Mediciones

1



PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.01.05 m²  FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA                          

m2 Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pav imento, formado por mezclas bitumi-
nosas, incluso carga y transporte de los materiales obtenidos a vertedero. Terminado.

Calle Cañav eral 1 70,020 5,000 350,100

Calle Las Cuev as 1 1.009,237 5,000 5.046,185

Calle Sansofé 1 790,593 5,000 3.952,965

Calle Piris 1 427,019 5,000 2.135,095

Calle José Garcés 1 32,177 5,000 160,885

11.645,230

01.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal vertical, barandilla de sujeción de contenedores, alcor-
que, etc, incluso transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativa.

RP - 0+160

Alcorque 1 1,000

Aparcabicis 1 1,000

RP - 0+180

Alcorque 2 2,000

Señal Sentido Obligatorio 1 1,000

RP - 0+220

Alcorque 1 1,000

RP - 0+290

Protección contenedores 1 1,000

RRC - 0+030

Alcorque 1 1,000

8,000

01.01.07 ud  DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                            

Ud Desmontaje de punto de luz ex istente, incluso recuperación báculo y  luminarias y  traslado de to-
dos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

RP - 0+170 1 1,000

RP - 0+180 1 1,000

RP - 0+230 1 1,000

RRC - 0+030 1 1,000

4,000

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con
agotamiento de agua, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de
empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

S/ Med. Aux .:

RP 1 611,600 611,600

RRJ 1 206,300 206,300

RRC 1 113,000 113,000

RRP 1 85,400 85,400

1.016,300

01.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales me-
tálicos, incluyendo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

S/ Med. Aux .:

RP 1 1.058,218 1.058,218

RRJ 1 358,853 358,853

RRC 1 197,131 197,131

RRP 1 148,530 148,530

1.762,732

01.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en ca-
pas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

S/ Med. Aux .:

RP 1 34,700 34,700

RRJ 1 11,400 11,400

RRC 1 7,500 7,500

RRP 1 5,900 5,900

59,500

01.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y  compactada por medios mecánicos, medi-
da estrictamente sobre perfil teórico.

S/ Med. Aux .:

RP 1 115,400 115,400

RRJ 1 37,800 37,800

RRC 1 25,000 25,000

RRP 1 19,700 19,700

197,900

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia obra,
préstamo o cantera, incluso ex tendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de espesor,
hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del mate-
rial necesario para su uso en la obra.

S/ Med. Aux .:

RP 1 352,500 352,500

RRJ 1 122,400 122,400

RRC 1 57,600 57,600

RRP 1 41,800 41,800

574,300

01.02.06 m3  RELLENO SUELO-CEMENTO                                           

M3 de Relleno de suelo-cemento, 7-10 %  de cemento, incluso ex tensión y compactación

S/ Med. Aux .:

RP 1 3,300 3,300

3,300

SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES                                                    

01.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                            

ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro ex terior 400 mm,según UNE 53.112:1988,
incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y pruebas.

EJE 1 - RP

0+137 - 0+330,361 1 193,361 193,361

EJE 3 - RRJ

0+042 - 0+105,316 1 63,316 63,316

EJE 4 - RRC

0+000 - 0+042,000 1 42,000 42,000

EJE 5 - RRP

0+000 - 0+033,000 1 33,000 33,000

331,677

01.03.02 Ud  BYPASS CONEXIONADO REPOSICIÓN SERV PLUVIALES/SANEAMIENTO        

Ud Bypass conex ionado reposición serv icios pluv iales/ saneamiento

Conex ión Final Colector Principal
Residuales (RP)

1 1,000

1,000

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

S/ Med. Aux .:

POZOS DE RESALTO

RP 1 207,224 207,224

RRJ 1 57,780 57,780

265,004

01.04.02 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

S/ Med. Aux .:

POZOS DE REGISTRO

RP 1 83,327 83,327

RRJ 1 49,237 49,237

RRC 1 17,799 17,799

RRP 1 37,124 37,124

187,487

01.04.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux .:

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

POZOS DE RESALTO

RP 1 1,801 1,801

RRJ 1 0,600 0,600

POZOS DE REGISTRO

RP 1 1,272 1,272

RRJ 1 0,509 0,509

RRC 1 0,254 0,254

RRP 1 0,509 0,509

4,945

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.04.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estructural,
pilares, soleras, losas y  alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux .:

POZOS DE RESALTO

RP 1 30,496 30,496

RRJ 1 8,795 8,795

POZOS DE REGISTRO

RP 1 10,047 10,047

RRJ 1 6,007 6,007

RRC 1 2,151 2,151

RRP 1 4,493 4,493

61,989

01.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y  separadores. Según EHE-08.

S/ Med. Aux .:

POZOS DE RESALTO

RP 1 3.898,666 3.898,666

RRJ 1 1.124,404 1.124,404

5.023,070

01.04.06 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y  horizontales con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75% ) y
caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

POZOS DE RESALTO

RP 3 6,000 18,000

RRJ 1 6,000 6,000

POZOS DE REGISTRO

RP 5 1,600 25,133 b*p                                            

RRJ 2 1,600 10,053 b*p                                            

RRC 1 1,600 5,027 b*p                                            

RRP 2 1,600 10,053 b*p                                            

74,266

01.04.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               

m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa (tipo
BETTOGUM de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

POZOS DE RESALTO

RP P5 4 1,500 4,016 24,096

RP P8 4 1,500 4,556 27,336

RP P10 4 1,500 2,922 17,532

RRJ P3 4 1,500 3,163 18,978

87,942

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.04.08 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensa-
yo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM es-
tanca, anclaje y  parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri-
llos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

S/ Med. Aux .:

POZOS DE RESALTO

RP 3 3,000

RRJ 1 1,000

POZOS DE REGISTRO

RP 6 6,000

RRJ 2 2,000

RRC 1 1,000

RRP 2 2,000

15,000

01.04.09 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta,
transporte, descarga y  montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux .:

POZOS DE RESALTO

RP 34 34,000

RRJ 9 9,000

POZOS DE REGISTRO

RP 23 23,000

RRJ 15 15,000

RRC 5 5,000

RRP 11 11,000

97,000

01.04.10 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   

Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x  1000 x 8 mm
anclada a las paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

POZOS DE RESALTO

RP P5 1 1,000

RP P8 1 1,000

RP P10 1 1,000

RRJ P3 1 1,000

4,000

Mediciones

7



PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de
motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95%  P.M., medida sobre perfil teóri-
co.

S/ Med. Aux .:

RP 1 81,400 81,400

RRJ 1 26,700 26,700

RRC 1 17,600 17,600

RRP 1 13,900 13,900

139,600

01.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, ex tendido.

EJE 1 - RP

0+137 - 0+330,361 1 193,361 1,200 232,033

EJE 3 - RRJ

0+042 - 0+105,316 1 63,316 1,200 75,979

EJE 4 - RRC

0+000 - 0+042,000 1 42,000 1,200 50,400

EJE 5 - RRP

0+000 - 0+033,000 1 33,000 1,200 39,600

398,012

01.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico de
penetración, ex tendido y  compactado al 97%  del Ensayo Marshall.

S/ Med. Aux .:

RP 2,45 11,600 28,420

RRJ 2,45 3,850 9,433

RRC 2,45 2,500 6,125

RRP 2,45 2,000 4,900

48,878

01.05.04 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa - REPOSICION CARR. CABILDO              

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa para extendido en zanja, como capa prov isional de firme en
carreteras del Cabildo, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y  otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. Según
EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Reposición prov isional de pav imento

RP P11 - RPConex  P12 1 4,952 1,200 0,450 2,674

2,674

Mediciones

8

SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO                                       



PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.05.05 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

RP - 0+160 1 13,726 13,726

RP - 0+180 1 21,046 21,046

RP - 0+220 1 14,284 14,284

RRC - 0+030 1 13,127 13,127

62,183

01.05.06 m2  EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADH                                        

m2 de Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, ex tendido.

Calle Cañav eral 1 70,020 70,020

Calle Las Cuev as 1 1.009,237 1.009,237

Calle Sansofé 1 790,593 790,593

Calle Piris 1 427,019 427,019

Calle José Garcés 1 32,177 32,177

2.329,046

01.05.07 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 D                             

Tn de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de rodadura, con árido basálti-
co con desgaste de los Ángeles < 25 y betún asfáltico de penetración,  fabricada y puesta en obra,
ex tendida y  compactada al 97%  del ensayo Marshall, i filler y  betún.

Calle Cañav eral 2,35 70,020 0,050 8,227

Calle Las Cuev as 2,35 1.009,237 0,050 118,585

Calle Sansofé 2,35 790,593 0,050 92,895

Calle Piris 2,35 427,019 0,050 50,175

Calle José Garcés 2,35 32,177 0,050 3,781

273,663

01.05.08 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera de
hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejuntado,
muestras prev ias para v isto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfecta-
mente terminada y  rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y  recortes en
los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

RP - 0+160 1 20,605 20,605

RP - 0+180 1 41,976 41,976

RP - 0+220 1 21,433 21,433

RRC - 0+030 1 19,383 19,383

103,397

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

CAPÍTULO 02 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES                            

SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES                                                    

02.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo
de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada
del pavimento, i/replanteo y  medios aux iliares.

RS_CA_03I 2 29,000 58,000

RS_CU_01D 2 31,000 62,000

RS_CU_01I 2 36,000 72,000

RS_CU_02D 2 37,000 74,000

RS_CU_02I 2 39,000 78,000

RS_CU_03D 2 44,000 88,000

RS_CU_03I 2 46,000 92,000

RS_SA_01_01D 2 28,000 56,000

RS_SA_01_01I 2 28,000 56,000

RS_SA_01_02D 2 18,000 36,000

RS_SA_01_02I 2 18,000 36,000

RS_SA_02D 2 39,000 78,000

RS_SA_02I 2 39,000 78,000

RS_SA_03D 2 36,000 72,000

RS_PI_01D 2 24,000 48,000

RS_PI_01I 2 27,650 55,300

RS_PI_02D 2 21,000 42,000

RS_PI_02I 2 22,000 44,000

1.125,300

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y  transporte a cualquier dis-
tancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

RS_CA_03I 1 29,000 1,115 0,100 3,234

RS_CU_01D 1 31,000 1,115 0,100 3,457

RS_CU_01I 1 36,000 1,115 0,100 4,014

RS_CU_02D 1 37,000 1,115 0,100 4,126

RS_CU_02I 1 39,000 1,115 0,100 4,349

RS_CU_03D 1 44,000 1,115 0,100 4,906

RS_CU_03I 1 46,000 1,115 0,100 5,129

RS_SA_01_01D 1 28,000 1,115 0,100 3,122

RS_SA_01_01I 1 28,000 1,115 0,100 3,122

RS_SA_01_02D 1 18,000 1,115 0,100 2,007

RS_SA_01_02I 1 18,000 1,115 0,100 2,007

RS_SA_02D 1 39,000 1,115 0,100 4,349

RS_SA_02I 1 39,000 1,115 0,100 4,349

RS_SA_03D 1 36,000 1,115 0,100 4,014

RS_PI_01D 1 24,000 1,115 0,100 2,676

RS_PI_01I 1 27,650 1,115 0,100 3,083

RS_PI_02D 1 21,000 1,115 0,100 2,342

RS_PI_02I 1 22,000 1,115 0,100 2,453

62,739

02.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor va-
riable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autorizado, in-
cluso canon de vertedero.

RS_CU_01D - 0+000 1 7,532 7,532

7,532

02.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

RS_CU_01D - 0+000 1 11,790 11,790

11,790

02.01.05 m   LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                        

ML de Levantado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios manuales, i/retira-
da de escombros a pie de carga y  transporte a vertedero, incluso acopio de los aprovechables en lu-
gar indicado por la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares.

RS_CU_02I - 0+020 2 3,000 6,000

RS_CU_02I - 0+010 1 3,000 3,000

RS_SA_01_01D - 0+020 1 3,000 3,000

RS_SA_02D - 0+010 1 3,000 3,000

RS_SA_02I - 0+010 1 3,000 3,000

18,000

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal vertical, barandilla de sujeción de contenedores, alcor-
que, etc, incluso transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativa.

RS_CU_01D - 0+000

Alcorque 1 1,000

1,000

02.01.07 ud  DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                            

Ud Desmontaje de punto de luz ex istente, incluso recuperación báculo y  luminarias y  traslado de to-
dos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

0,000

SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con
agotamiento de agua, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de
empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

RS_CA_03I 1 29,000 1,115 1,465 47,371

RS_CU_01D 1 31,000 1,115 1,465 50,638

RS_CU_01I 1 36,000 1,115 1,465 58,805

RS_CU_02D 1 37,000 1,115 1,465 60,439

RS_CU_02I 1 39,000 1,115 1,465 63,706

RS_CU_03D 1 44,000 1,115 1,465 71,873

RS_CU_03I 1 46,000 1,115 1,465 75,140

RS_SA_01_01D 1 28,000 1,115 1,465 45,737

RS_SA_01_01I 1 28,000 1,115 1,465 45,737

RS_SA_01_02D 1 18,000 1,115 1,465 29,403

RS_SA_01_02I 1 18,000 1,115 1,465 29,403

RS_SA_02D 1 39,000 1,115 1,465 63,706

RS_SA_02I 1 39,000 1,115 1,465 63,706

RS_SA_03D 1 36,000 1,115 1,465 58,805

RS_PI_01D 1 24,000 1,115 1,465 39,203

RS_PI_01I 1 27,650 1,115 1,465 45,166

RS_PI_02D 1 21,000 1,115 1,465 34,303

RS_PI_02I 1 22,000 1,115 1,465 35,936

919,077
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales me-
tálicos, incluyendo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

RS_CA_03I 2 29,000 1,465 84,970

RS_CU_01D 2 31,000 1,465 90,830

RS_CU_01I 2 36,000 1,465 105,480

RS_CU_02D 2 37,000 1,465 108,410

RS_CU_02I 2 39,000 1,465 114,270

RS_CU_03D 2 44,000 1,465 128,920

RS_CU_03I 2 46,000 1,465 134,780

RS_SA_01_01D 2 28,000 1,465 82,040

RS_SA_01_01I 2 28,000 1,465 82,040

RS_SA_01_02D 2 18,000 1,465 52,740

RS_SA_01_02I 2 18,000 1,465 52,740

RS_SA_02D 2 39,000 1,465 114,270

RS_SA_02I 2 39,000 1,465 114,270

RS_SA_03D 2 36,000 1,465 105,480

RS_PI_01D 2 24,000 1,465 70,320

RS_PI_01I 2 27,650 1,465 81,015

RS_PI_02D 2 21,000 1,465 61,530

RS_PI_02I 2 22,000 1,465 64,460

1.648,565

02.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en ca-
pas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

RS_CA_03I 1 29,000 1,115 0,150 4,850

RS_CU_01D 1 31,000 1,115 0,150 5,185

RS_CU_01I 1 36,000 1,115 0,150 6,021

RS_CU_02D 1 37,000 1,115 0,150 6,188

RS_CU_02I 1 39,000 1,115 0,150 6,523

RS_CU_03D 1 44,000 1,115 0,150 7,359

RS_CU_03I 1 46,000 1,115 0,150 7,694

RS_SA_01_01D 1 28,000 1,115 0,150 4,683

RS_SA_01_01I 1 28,000 1,115 0,150 4,683

RS_SA_01_02D 1 18,000 1,115 0,150 3,011

RS_SA_01_02I 1 18,000 1,115 0,150 3,011

RS_SA_02D 1 39,000 1,115 0,150 6,523

RS_SA_02I 1 39,000 1,115 0,150 6,523

RS_SA_03D 1 36,000 1,115 0,150 6,021

RS_PI_01D 1 24,000 1,115 0,150 4,014

RS_PI_01I 1 27,650 1,115 0,150 4,624

RS_PI_02D 1 21,000 1,115 0,150 3,512

RS_PI_02I 1 22,000 1,115 0,150 3,680

94,105

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y  compactada por medios mecánicos, medi-
da estrictamente sobre perfil teórico.

RS_CA_03I 1 29,000 1,115 0,515 16,653

RS_CU_01D 1 31,000 1,115 0,515 17,801

RS_CU_01I 1 36,000 1,115 0,515 20,672

RS_CU_02D 1 37,000 1,115 0,515 21,246

RS_CU_02I 1 39,000 1,115 0,515 22,395

RS_CU_03D 1 44,000 1,115 0,515 25,266

RS_CU_03I 1 46,000 1,115 0,515 26,414

RS_SA_01_01D 1 28,000 1,115 0,515 16,078

RS_SA_01_01I 1 28,000 1,115 0,515 16,078

RS_SA_01_02D 1 18,000 1,115 0,515 10,336

RS_SA_01_02I 1 18,000 1,115 0,515 10,336

RS_SA_02D 1 39,000 1,115 0,515 22,395

RS_SA_02I 1 39,000 1,115 0,515 22,395

RS_SA_03D 1 36,000 1,115 0,515 20,672

RS_PI_01D 1 24,000 1,115 0,515 13,781

RS_PI_01I 1 27,650 1,115 0,515 15,877

RS_PI_02D 1 21,000 1,115 0,515 12,059

RS_PI_02I 1 22,000 1,115 0,515 12,633

A descontar tubo

RS_CA_03I -1 0,315 29,000 -2,260 b^2*p/4                                       

RS_CU_01D -1 0,315 31,000 -2,416 b^2*p/4                                       

RS_CU_01I -1 0,315 36,000 -2,806 b^2*p/4                                       

RS_CU_02D -1 0,315 37,000 -2,883 b^2*p/4                                       

RS_CU_02I -1 0,315 39,000 -3,039 b^2*p/4                                       

RS_CU_03D -1 0,315 44,000 -3,429 b^2*p/4                                       

RS_CU_03I -1 0,315 46,000 -3,585 b^2*p/4                                       

RS_SA_01_01D -1 0,315 28,000 -2,182 b^2*p/4                                       

RS_SA_01_01I -1 0,315 28,000 -2,182 b^2*p/4                                       

RS_SA_01_02D -1 0,315 18,000 -1,403 b^2*p/4                                       

RS_SA_01_02I -1 0,315 18,000 -1,403 b^2*p/4                                       

RS_SA_02D -1 0,315 39,000 -3,039 b^2*p/4                                       

RS_SA_02I -1 0,315 39,000 -3,039 b^2*p/4                                       

RS_SA_03D -1 0,315 36,000 -2,806 b^2*p/4                                       

RS_PI_01D -1 0,315 24,000 -1,870 b^2*p/4                                       

RS_PI_01I -1 0,315 27,650 -2,155 b^2*p/4                                       

RS_PI_02D -1 0,315 21,000 -1,637 b^2*p/4                                       

RS_PI_02I -1 0,315 22,000 -1,714 b^2*p/4                                       

279,239

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia obra,
préstamo o cantera, incluso ex tendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de espesor,
hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del mate-
rial necesario para su uso en la obra.

RS_CA_03I 1 29,000 1,115 0,350 11,317

RS_CU_01D 1 31,000 1,115 0,350 12,098

RS_CU_01I 1 36,000 1,115 0,350 14,049

RS_CU_02D 1 37,000 1,115 0,350 14,439

RS_CU_02I 1 39,000 1,115 0,350 15,220

RS_CU_03D 1 44,000 1,115 0,350 17,171

RS_CU_03I 1 46,000 1,115 0,350 17,952

RS_SA_01_01D 1 28,000 1,115 0,350 10,927

RS_SA_01_01I 1 28,000 1,115 0,350 10,927

RS_SA_01_02D 1 18,000 1,115 0,350 7,025

RS_SA_01_02I 1 18,000 1,115 0,350 7,025

RS_SA_02D 1 39,000 1,115 0,350 15,220

RS_SA_02I 1 39,000 1,115 0,350 15,220

RS_SA_03D 1 36,000 1,115 0,350 14,049

RS_PI_01D 1 24,000 1,115 0,350 9,366

RS_PI_01I 1 27,650 1,115 0,350 10,790

RS_PI_02D 1 21,000 1,115 0,350 8,195

RS_PI_02I 1 22,000 1,115 0,350 8,586

219,576

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            

ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y  unión
por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. acce-
sorios, totalmente instalada y  probada.

RS_CA_03I 1 29,000 29,000

RS_CU_01D 1 31,000 31,000

RS_CU_01I 1 36,000 36,000

RS_CU_02D 1 37,000 37,000

RS_CU_02I 1 39,000 39,000

RS_CU_03D 1 44,000 44,000

RS_CU_03I 1 46,000 46,000

RS_SA_01_01D 1 28,000 28,000

RS_SA_01_01I 1 28,000 28,000

RS_SA_01_02D 1 18,000 18,000

RS_SA_01_02I 1 18,000 18,000

RS_SA_02D 1 39,000 39,000

RS_SA_02I 1 39,000 39,000

RS_SA_03D 1 36,000 36,000

RS_PI_01D 1 24,000 24,000

RS_PI_01I 1 27,650 27,650

RS_PI_02D 1 21,000 21,000

RS_PI_02I 1 22,000 22,000

562,650

SUBCAPÍTULO 02.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

02.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

S/ Med. Aux .:

ARQUETAS RED SECUNDARIA 36 7,646 275,256

275,256

02.04.02 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux .:

ARQUETAS RED SECUNDARIA 36 0,485 17,460

17,460

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.04.03 m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20                                

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o
prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máx imo del árido 20 mm y  consistencia plástica, coloca-
do en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelación.

S/ Med. Aux .:

ARQUETAS RED SECUNDARIA 36 0,064 2,304

2,304

02.04.04 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y  horizontales con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75% ) y
caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

ARQUETAS RED SECUNDARIA 36 2,600 93,600

93,600

02.04.05 ud  TAPA REGISTRO FUNDICIÓN, CUADRADA 50cm                          

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección cuadrada 50 cm. clase D-400 (fuerza de ensa-
yo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM es-
tanca, anclaje y  parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri-
llos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

S/ Med. Aux .:

ARQUETAS RED SECUNDARIA 36 36,000

36,000

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de
motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95%  P.M., medida sobre perfil teóri-
co.

RS_CA_03I 1 29,000 1,115 0,350 11,317

RS_CU_01D 1 31,000 1,115 0,350 12,098

RS_CU_01I 1 36,000 1,115 0,350 14,049

RS_CU_02D 1 37,000 1,115 0,350 14,439

RS_CU_02I 1 39,000 1,115 0,350 15,220

RS_CU_03D 1 44,000 1,115 0,350 17,171

RS_CU_03I 1 46,000 1,115 0,350 17,952

RS_SA_01_01D 1 28,000 1,115 0,350 10,927

RS_SA_01_01I 1 28,000 1,115 0,350 10,927

RS_SA_01_02D 1 18,000 1,115 0,350 7,025

RS_SA_01_02I 1 18,000 1,115 0,350 7,025

RS_SA_02D 1 39,000 1,115 0,350 15,220

RS_SA_02I 1 39,000 1,115 0,350 15,220

RS_SA_03D 1 36,000 1,115 0,350 14,049

RS_PI_01D 1 24,000 1,115 0,350 9,366

RS_PI_01I 1 27,650 1,115 0,350 10,790

RS_PI_02D 1 21,000 1,115 0,350 8,195

RS_PI_02I 1 22,000 1,115 0,350 8,586

219,576

02.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, ex tendido.

RS_CA_03I 1 29,000 1,115 32,335

RS_CU_01D 1 31,000 1,115 34,565

RS_CU_01I 1 36,000 1,115 40,140

RS_CU_02D 1 37,000 1,115 41,255

RS_CU_02I 1 39,000 1,115 43,485

RS_CU_03D 1 44,000 1,115 49,060

RS_CU_03I 1 46,000 1,115 51,290

RS_SA_01_01D 1 28,000 1,115 31,220

RS_SA_01_01I 1 28,000 1,115 31,220

RS_SA_01_02D 1 18,000 1,115 20,070

RS_SA_01_02I 1 18,000 1,115 20,070

RS_SA_02D 1 39,000 1,115 43,485

RS_SA_02I 1 39,000 1,115 43,485

RS_SA_03D 1 36,000 1,115 40,140

RS_PI_01D 1 24,000 1,115 26,760

RS_PI_01I 1 27,650 1,115 30,830

RS_PI_02D 1 21,000 1,115 23,415

RS_PI_02I 1 22,000 1,115 24,530

627,355

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico de
penetración, ex tendido y  compactado al 97%  del Ensayo Marshall.

RS_CA_03I 2,45 29,000 1,115 0,050 3,961

RS_CU_01D 2,45 31,000 1,115 0,050 4,234

RS_CU_01I 2,45 36,000 1,115 0,050 4,917

RS_CU_02D 2,45 37,000 1,115 0,050 5,054

RS_CU_02I 2,45 39,000 1,115 0,050 5,327

RS_CU_03D 2,45 44,000 1,115 0,050 6,010

RS_CU_03I 2,45 46,000 1,115 0,050 6,283

RS_SA_01_01D 2,45 28,000 1,115 0,050 3,824

RS_SA_01_01I 2,45 28,000 1,115 0,050 3,824

RS_SA_01_02D 2,45 18,000 1,115 0,050 2,459

RS_SA_01_02I 2,45 18,000 1,115 0,050 2,459

RS_SA_02D 2,45 39,000 1,115 0,050 5,327

RS_SA_02I 2,45 39,000 1,115 0,050 5,327

RS_SA_03D 2,45 36,000 1,115 0,050 4,917

RS_PI_01D 2,45 24,000 1,115 0,050 3,278

RS_PI_01I 2,45 27,650 1,115 0,050 3,777

RS_PI_02D 2,45 21,000 1,115 0,050 2,868

RS_PI_02I 2,45 22,000 1,115 0,050 3,005

76,851

02.05.04 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

RS_CU_01D - 0+000 1 7,532 7,532

7,532

02.05.05 ml  RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                                     

ml de Rampa de acceso a Garaje de 5m de longitud, de hormigón HM-20/p/30/IIb v ibrado, incluso
rejuntado y  limpieza.

RS_CU_02I - 0+020 2 3,000 6,000

RS_CU_02I - 0+010 1 3,000 3,000

RS_SA_01_01D - 0+020 1 3,000 3,000

RS_SA_02D - 0+010 1 3,000 3,000

RS_SA_02I - 0+010 1 3,000 3,000

18,000

02.05.06 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera de
hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejuntado,
muestras prev ias para v isto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfecta-
mente terminada y  rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y  recortes en
los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

RS_CU_01D - 0+000 1 11,790 11,790

11,790

Mediciones

19
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TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                              

03.01.01 ml  MARCA VIAL REFLEXIVA 10CM                                       

ML de Marca v ial reflex iva de 10 cm. con pintura reflectante y  microesferas de vidrio.

Medición según planos

Calle Sansofé

1 39,900 39,900

1 4,500 4,500

1 2,200 2,200

1 43,600 43,600

1 3,600 3,600

1 14,600 14,600

1 11,400 11,400

1 11,400 11,400

1 23,100 23,100

1 4,100 4,100

Calle Piris

1 49,000 49,000

Calle Las Cuev as

1 28,800 28,800

1 24,300 24,300

1 54,900 54,900

1 14,500 14,500

Calle Cañav eral

Aparcamiento margen izquierda

5 6,700 33,500

363,400
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03.01.02 M2  MARCA VIAL REFLEXIVA - BLANCA                                   

M2 de Marca vial reflex iva, realmente pintada con pintura reflectante blanca y  microesferas de vi-
drio.

Medición según planos

Calle Sansofé

Paso peatones 1 12,000 12,000

Línea ceda el paso 0,5 6,300 0,400 1,260

LÍnea detencion 1 23,100 0,400 9,240

Ceda el paso 1 1,430 1,430

STOP 2 1,230 2,460

Vado Permanente 1 3,923 0,400 1,569

Flechas dirección 4 1,200 4,800

Calle Piris

Paso peatones 2 12,000 24,000

LÍnea detencion 1 9,400 0,400 3,760

Flechas dirección 3 1,200 3,600

Calle Las Cuev as

Paso peatones 4 12,000 48,000

LÍnea detencion 1 16,600 0,400 6,640

Flechas dirección 6 1,200 7,200

Cebreado minusv álidos 1 0,750 0,750

126,709

03.01.03 ud  CARTEL RECTANGULAR INDICADOR DE LAS OBRAS                       

uD de Cartel rectangular indicador de las obras tipo Cabildo, de chapa de aluminio de 2 mm. de es-
pesor de dimensiones reflejadas en planos , con inscripción según indicaciones del Director de las
obras, incluso cimentación, soporte y  anclajes, totalmente colocada.

Cartel Señalización Obras 1 1,000

1,000
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03.01.04 ML  MARCA VIAL REFLEXIVA 10 CM AMARILLA                             

ML de Marca v ial reflex iva de 10 cm. con pintura amarilla reflectante y microesferas de v idrio.

Medición según planos

Prohibición aparcamiento y  limitación
v ado

Calle Sansofé

1 5,200 5,200

1 4,700 4,700

1 4,700 4,700

1 7,800 7,800

6 3,200 19,200

Calle Piris

1 30,200 30,200

1 4,700 4,700

1 5,100 5,100

Calle Las Cuev as

1 2,900 2,900

1 2,900 2,900

1 10,900 10,900

Calle Cañav eral

1 4,200 4,200

102,500

03.01.05 ud  SEÑAL OCTOGONAL 800MM                                           

Ud Señal octogonal de 800 mm. de apotema, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con
perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y  lamas de 1,2 mm. de espesor y con ni-
vel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica,  anclada a poste o farola
con abrazaderas de aluminio y  tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la Dirección
Facultativa,  aplomado y  montaje. Totalmente terminado.

0,000

03.01.06 ud  SEÑAL CIRCULAR 650MM                                            

Ud Señal circular de 650mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil
perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y  con nivel 2
de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con
abrazaderas de aluminio y tornilleria acero inox idable,  siguiendo las indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa, y  montaje. Totalmente terminado.

0,000

03.01.07 ud  SEÑAL RECTANGULAR                                               

Ud Señal rectangular indicadora de nombre de calle similar a la ex istente, incluso, abrazaderas , tor-
nilleria, y  montaje. Totalmente terminado.

0,000

03.01.08 UD  PASO PEATONAL SOBREELEVADO                                      

UD de paso peatonal sobreelevado en travesías conforme a Orden FOM/3053/2008 de reductores
de velocidad, totalmente terminado.

0,000
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SUBCAPÍTULO 03.02 MOBILIARIO                                                      

03.02.01 ud  BARANDILLA PROTECTORA CONTENEDORES                              

uD Soporte o protector para contenedores de acero inoxidable, fabricado en tubo de acero inox idable
de Ø43mm. Inluidas placas de anclaje para atornillar al suelo .

RP - 0+290

Protección contenedores 1 1,000

1,000

03.02.02 ud  TRASPLANTE DE ARBOL                                             

Ud Transplante de árbol, incluso arranque cuidadoso, carga sobre camión, transporte al v ivero muni-
cipal si fuera preciso, excavación y relleno de hoyo, y riegos. Totalmente terminado.

RP - 0+160 1 1,000

RP - 0+180 2 2,000

RP - 0+220 1 1,000

RRC - 0+030 1 1,000

RS_CU_01D - 0+000 1 1,000

6,000

03.02.03 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARCABICIS                          

Ud Suministro y montaje de apracamiento de bicis similar al ex istente, incluso embellecedores para
juntas. Incluso obra civ il necesaria para el anclaje del tubo all pavimento mediante  perforación y
posterior relleno con mortero.

0,000

03.02.04 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO                                

Ud Suministro y montaje de banco de 1,75m., similar al ex istente, anclado mediante dos pernos de
acero por pata, tratados con protección antioxidante, incluso realización de orificios en el pav imento y
resina epox i.

0,000

03.02.05 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE                             

Ud Alcorque similar al existente, relleno de hoyo con tierra vegetal y capa superficial de arena. Total-
mente terminado.

RP - 0+160 1 1,000

RP - 0+180 2 2,000

RP - 0+220 1 1,000

RRC - 0+030 1 1,000

RS_CU_01D - 0+000 1 1,000

6,000

03.02.06 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         

RP - 0+170 1 1,000

RP - 0+180 1 1,000

RP - 0+230 1 1,000

RRC - 0+030 1 1,000

4,000
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CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 04.01 ENDESA                                                          

APARTADO 04.01.01 MEDIA TENSIÓN                                                   

04.01.01.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la ex-
cavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante andamios,
puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y  conserva-
ción.

Según anejo nº 6 Coordinación

0,000

04.01.01.02 ML  CONDUCTOR HEPRZ 3X240 SUBTERRANEO                               

ML Suministro y tendido bajo tubo de cable unipolar apantallado de aislamiento seco tipo HEPRZ
12/20kV 1x240 mm2 según NI 56.43.01, cumpliendo UNE-HD 620, 12/20kV de tensión asignada,
240mm² de sección circular compacta de hilos de Al Clase 2 UNE 21022 (IEC228), con recubri-
miento de material semiconductor, aislamiento de goma etileno-propileno de alto módulo (HEPR),
pantalla metálica de hilos en hélice de cobre con 16mm² de sección total sobre capa semiconductora
y  cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) UNESA 3305 C, incluso p.p de empalmes unipo-
lares tipo E1S/24-R/150-240 según NI 56.43.01 de ejecución retráctil en frío y  mayor longitud sobre
la medición horizontal de trazado por despuntes y otros imprev istos y  retirada final de bobinas. Total-
mente ejecutado según MT 2.33.25 y  aceptada su instalación según MT 2.33.26

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA MT-01 1 162,970 162,970

162,970

04.01.01.03 UD  UD. BOTELLA T400 12/20KV 1X240 HEPRZ                            

UD Botella terminal tipo T400 12/20kv  para conductor HEPRZ 1x240 mm2 , instalado.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA MT-01 1 1,000

1,000

04.01.01.04 UD  UD. CONEXION HEPRZ 3X240                                        

UD Conex ión de línea de 3 fases en límite de actuación  para conductor HEPRZ 240 mm2, inclu-
yendo preparación de conductores, botellas terminales y conex ionado por empresa con Contrato
Marco, según norma de compañía suministradora, instalado.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA MT-01 1 1,000

1,000
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04.01.01.05 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canalización
eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y tapa de fundición de clase c250 y  hormigón HM-15
para sujeción.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA MT-01 6 6,000

6,000

04.01.01.06 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm²
inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y corrugado en PEAD do-
ble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y cumpliendo
UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos
dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de tapones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03
en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de cableado subterráneo;
excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimien-
to de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra,
arena o todo-uno; y guías de alambre galvanizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente eje-
cutada.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA MT-01 1 162,970 162,970

162,970

APARTADO 04.01.02 BAJA TENSIÓN                                                    

04.01.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la ex-
cavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante andamios,
puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y  conserva-
ción.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA BT-02 1 1,000

ENDESA BT-06 1 1,000

ENDESA BT-07 1 1,000

3,000

04.01.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              

ML de desv ío provisional de conductos existentes en superficie durante la ejecución del colector.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA BT-03 1 45,000 45,000

ENDESA BT-05 1 128,430 128,430

173,430
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04.01.02.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm²
inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y corrugado en PEAD do-
ble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y cumpliendo
UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos
dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de tapones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03
en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de cableado subterráneo;
excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimien-
to de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra,
arena o todo-uno; y guías de alambre galvanizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente eje-
cutada.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA BT-03 1 45,000 45,000

ENDESA BT-05 1 128,430 128,430

173,430

04.01.02.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canalización
eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y tapa de fundición de clase c250 y  hormigón HM-15
para sujeción.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA BT-03 3 3,000

ENDESA BT-05 6 6,000

9,000

04.01.02.05 ML  LINEA BT 3X240+150                                              

ML Suministro y tendido bajo tubo de cable unipolar aislado  para redes de distribución subterránea
en BT y /o acometidas, tipo DN-RV 0,6/1kV, construido según UNE-HD 603-5N, de conductor de
Al Clase 2 UNE 21.022, 0,6/1kV de tensión asignada, 3x240+150 mm2 de sección  aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), cubierta de PVC color UNE 21089, no propagador de la llama según
UNE-EN 50265 y  reducida emisión de halogénos según UNE-EN 50267, incluso p.p. de piezas de
conex ión de terminales, manguitos de empalme y  conectores de derivación y accesorios. Totalmen-
te ejecutado y aceptada su instalación.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA BT-03 1 45,000 45,000

ENDESA BT-05 1 128,430 128,430

173,430

04.01.02.06 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y 1.5 m de longitud,
hincadas y  con ejecución de conexiones pica-conductor y conductor-conductor mediante grapas de
acero inoxidable y  aleación Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03, completamente ter-
minado.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA BT-03 2 2,000

ENDESA BT-05 4 4,000

6,000
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04.01.02.07 UD  CONEXION SUBTERREANEA 4X240                                     

UD Conex ión a la red de la compañía, trifásica 4X240 mm2, incluso p.p. de piezas de conex ión, y
completamente terminado.

Según anejo nº 6 Coordinación

ENDESA BT-03 1 1,000

ENDESA BT-05 2 2,000

3,000

04.01.02.08 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS EXISTENTES                 

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canalizacio-
nes eléctricas existentes que en principio no se ven afectadas (ENDESA BT-04, ENDESA BT-08,
ENDESA BT-09, ENDESA BT-10 y  ENDESA BT-14). La partida comprende las actuaciones rela-
cionadas con señalización, cata manual, localización del servicio y protección de la canalización si
procede antes de ejecutar el nuevo colector.

0,3 0,300

0,300

SUBCAPÍTULO 04.02 TELEFÓNICA                                                      

04.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la ex-
cavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante andamios,
puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y  conserva-
ción.

Según anejo nº 6 Coordinación

TELEFÓNICA-08 1 1,000

TELEFÓNICA-01 1 1,000

TELEFÓNICA-03 1 1,000

TELEFÓNICA-06 1 1,000

TELEFÓNICA-07 1 1,000

5,000

04.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              

ML de desv ío provisional de conductos existentes en superficie durante la ejecución del colector.

Según anejo nº 6 Coordinación

TELEFÓNICA-02 1 46,000 46,000

TELEFÓNICA-05 1 15,000 15,000

TELEFÓNICA-09 1 15,000 15,000

TELEFÓNICA-11 1 23,500 23,500

99,500
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04.02.03 ML  CANALIZACIÓN COMUNICACIONES 4c PE D=110                         

ML de canalización para conducciones de comunicaciones bajo acera o calzada, realizada con cua-
tro tubos de PE diámetro 110 mm de color verde y doble pared, suministrado en piezas de 6 m de
longitud, con refuerzo de hormigón HM-15, incluso excavación y  relleno posterior, arena, guías, to-
talmente terminada.

Según anejo nº 6 Coordinación

TELEFÓNICA-02 1 46,000 46,000

TELEFÓNICA-05 1 15,000 15,000

TELEFÓNICA-09 1 15,000 15,000

TELEFÓNICA-11 1 23,500 23,500

99,500

04.02.04 UD  ARQUETA - ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES (40x40 cm)            

UD de acometida parcela en 2 tubos de PVC corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro y
hasta 4m de longitud, según planos detalle. Incluido excavación, relleno arena en cama y  recubri-
miento. p.p piezas especiales de conexión, arqueta 40x40 cm y  tapa de fundición.

Según anejo nº 6 Coordinación

TELEFÓNICA-02 3 3,000

TELEFÓNICA-05 1 1,000

TELEFÓNICA-09 1 1,000

5,000

04.02.05 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES      

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canalizacio-
nes de telecomunicaciones existentes que en principio no se ven afectadas (TELEFÓNICA-04, TE-
LEFÓNICA-10 y  TELEFÓNICA-14). La partida comprende las actuaciones relacionadas con seña-
lización, cata manual, localización del serv icio y protección de la canalización si procede antes de
ejecutar el nuevo colector.

0,3 0,300

0,300

SUBCAPÍTULO 04.03 SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

04.03.01 UD  DEMOL. SUMIDERO C/COMPR                                         

UD de demolición de sumidero prefabricado de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los
colectores que pudieran enlazar con él y  acondicionando sus ex tremos, y  carga manual sobre ca-
mión o contenedor. El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la recuperación del mar-
co y  de la rejilla.

13 13,000

13,000

Mediciones
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04.03.02 PA  SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de saneamiento
con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo o protección de
la conducción afectada según corresponda.

0,3 0,300

0,300

04.03.03 ML  REJA TIPO CABILDO DE 750x360 mm                                 

ML de reja tipo Cabildo de 750x360 mm. de sección con paredes y  fondo de hormigón
HA-25/B/20/IIa, armada con mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm. incluso rejilla fabricada por pla-
tabandas 50/10 mm. cada 7,5  cm. en sentido longitudinal y  20(8 mm. cada 5 cm. en sentido trans-
versal, incluso cerco formado por angulares 50/50/5 mm. soldado al 100/100/10 mm. con garrotas
de 16 mm. de diámetro. Todos los elementos de acero irán pintados con pintura de imprimación alquí-
dica de rápido secada Imprimex SR o similar. Colocado y terminado según plano de detalle.

RP - 0+320 1 5,400 5,400

RRJ - 0+090 1 5,040 5,040

10,440

04.03.04 UD  SUMIDERO SIFÓNICO CON REJILLA ABATIBLE DE FUNDICIÓN             

Ud Sumidero sifónico  según normalización con marco y  rejilla abatible de fundición, tipo ISS10 , de
50x30 cm, cajón prefabricado FCK 40 N/mm² , y  piezas especiales de conex ión. Totalmente termi-
nado.

13 13,000

13,000

SUBCAPÍTULO 04.04 ALUMBRADO                                                       

04.04.01 PA  RED DE ALUMBRADO                                                

Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alumbra-
do público con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo o
protección de la canalización afectada según corresponda.

0,300

04.04.02 UD  BASE DE CIMENTACION DE COLUMNA DE HASTA 12 M                    

UD de base de cimentación para anclaje de columna de alumbrado de altura hasta 12,00m, formada
por dado de hormigón HM-20/P/20/I, de dimensiones 0,90x0,90x1,20 m, incluso excavación y
transporte de sobrantes a vertedero autorizado (y canon de vertido), tubería acodada de conex ión a
arqueta, colocación de placa de anclaje y  fijación de pernos roscados según detalle definido en Pla-
nos, excluido el suministro de material de anclaje. Totalmente terminado, comprobada la nivelación y
alineación de anclajes.

Según medición en planos

Puntos de luz a reinstalar 3 3,000

3,000

Mediciones
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04.04.03 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x40 cm para canalización de alumbrado, incluso mar-
co y  tapa de fundición de 40x40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, totalmente
terminada.

Según medición en planos

Puntos de luz a reinstalar 3 3,000

3,000

04.04.04 m3  DEMOLICIÓN CIMIENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORTE

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado, (encepados) etc., con má-
quina retrocargadora con martillo rompedor, hasta una profundidad de un mínimo de 0,50 m por deba-
jo de la cota más baja de relleno o desmonte; incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Según medición en planos

Puntos de luz a retirar 3 0,900 0,900 1,200 2,916

2,916

04.04.05 UD  DEMOLICIÓN DE ARQUETA                                           

UD Demolición de arqueta prefabricada de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar las con-
ducciones que conecten con la arqueta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio inclu-
ye la recuperación de las tapas, de las rejillas o de los elementos análogos y  la obturación de las
conducciones conectadas al elemento.

Según medición en planos

Puntos de luz a retirar 3 3,000

3,000

SUBCAPÍTULO 04.05 ABASTECIMIENTO                                                  

04.05.01 PA  ABASTECIMIENTO DE AGUA                                          

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de abasteci-
miento de agua con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo
o protección de la conducción afectada según corresponda.

0,300

Mediciones
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            

Gestión de residuos de la construcción y  demolición de obras según Presupuesto del Anejo Nº14.

Anejo nº16 0,511 0,511

0,511
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CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

06.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  

Seguridad y  Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y  Salud

Según Documento nº 5.- Estudio de
Seguridad y  Salud

1 1,000

1,000

Mediciones
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CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          

07.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       

Partida Alzada de abono íntegro para investigación y localización de canalizaciones y  servicios ente-
rrados no contemplados en proyecto.

Localización serv icios 1 1,000

1,000

07.02 PA  Limpieza de las Obras                                           

Limpieza final de las obras.

Limpieza de las Obras 1 1,000

1,000

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 01 COLECTORES PRINCIPALES RESIDUALES                               

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    

01.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            3,09

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en
suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición
adecuada del pav imento, i/replanteo y  medios aux iliares.

TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      25,11

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier
distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de verte-
dero.

VEINTICINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               4,17

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autori-
zado, incluso canon de vertedero.

CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       5,02

CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.01.05 m²  FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA                          0,65

m2 Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pavimento, formado por mezclas bi-
tuminosas, incluso carga y  transporte de los materiales obtenidos a vertedero. Terminado.

CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                53,15

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal vertical, barandilla de sujeción de contenedores, al-
corque, etc, incluso transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativa.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.01.07 ud  DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                            102,90

Ud Desmontaje de punto de luz ex istente, incluso recuperación báculo y  luminarias y  traslado de
todos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

CIENTO DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   7,31

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos,
con agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a
lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    12,81

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y  codales
metálicos, incluyendo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   17,18

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en
capas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

DIECISIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  15,46

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, ex tendida y  compactada por medios mecánicos,
medida estrictamente sobre perfil teórico.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              6,48

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia
obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de
espesor, hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro trata-
miento del material necesario para su uso en la obra.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.06 m3  RELLENO SUELO-CEMENTO                                           29,01

M3 de Relleno de suelo-cemento, 7-10 %  de cemento, incluso ex tensión y  compactación

VEINTINUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES                                                    

01.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                            28,75

ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro ex terior 400 mm,según UNE
53.112:1988, incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y  pruebas.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.02 Ud  BYPASS CONEXIONADO REPOSICIÓN SERV PLUVIALES/SANEAMIENTO        174,05

Ud Bypass conex ionado reposición serv icios pluv iales/ saneamiento

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

SUBCAPÍTULO 01.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

01.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             12,31

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

DOCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.04.02 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             14,22

m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

CATORCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.04.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    75,65

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.04.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    94,89

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estruc-
tural, pilares, soleras, losas y alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         1,20

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y  separadores. Según EHE-08.

UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.04.06 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              11,91

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cor-
dón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x  25 mm.) de bentonita de sodio natural
(75% ) y  caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fi-
jación.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.04.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               0,86

m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa
(tipo BETTOGUM de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

CERO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04.08 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            176,67

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de
ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta
EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero,
perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.04.09 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       7,14

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arque-
ta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.04.10 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   228,12

Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x 1000 x  8
mm anclada a las paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO                                       

01.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             23,81

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y  perfilada por medio
de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95%  P.M., medida sobre
perfil teórico.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        0,31

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, exten-
dido.

CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             74,92

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico
de penetración, ex tendido y  compactado al 97%  del Ensayo Marshall.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.05.04 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa - REPOSICION CARR. CABILDO              75,65

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa para extendido en zanja, como capa prov isional de firme
en carreteras del Cabildo, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos
estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas
incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi-
nación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.05.05 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   11,87

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

ONCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05.06 m2  EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADH                                        0,47

m2 de Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, ex tendi-
do.

CERO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05.07 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 D                             90,04

Tn de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de rodadura, con árido ba-
sáltico con desgaste de los Ángeles < 25 y  betún asfáltico de penetración,  fabricada y  puesta en
obra, ex tendida y  compactada al 97%  del ensayo Marshall, i filler y betún.

NOVENTA  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.05.08 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          43,32

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera
de hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejunta-
do, muestras prev ias para v isto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones,
perfectamente terminada y rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y
recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 02 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES                            

SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES                                                    

02.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            3,09

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en
suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición
adecuada del pav imento, i/replanteo y  medios aux iliares.

TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      25,11

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier
distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de verte-
dero.

VEINTICINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               4,17

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autori-
zado, incluso canon de vertedero.

CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       5,02

CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.01.05 m   LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                        3,68

ML de Levantado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios manuales, i/re-
tirada de escombros a pie de carga y transporte a vertedero, incluso acopio de los aprovecha-
bles en lugar indicado por la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares.

TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                53,15

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal vertical, barandilla de sujeción de contenedores, al-
corque, etc, incluso transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativa.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   7,31

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos,
con agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a
lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    12,81

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y  codales
metálicos, incluyendo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   17,18

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en
capas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

DIECISIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  15,46

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, ex tendida y  compactada por medios mecánicos,
medida estrictamente sobre perfil teórico.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              6,48

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia
obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de
espesor, hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro trata-
miento del material necesario para su uso en la obra.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 CONDUCCIONES                                                    

02.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            20,48

ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y
unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con
p.p. accesorios, totalmente instalada y  probada.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

02.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             12,31

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

DOCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.04.02 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    75,65

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.04.03 m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20                                57,77

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o
prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20 mm y consistencia plástica, co-
locado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y  nive-
lación.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.04.04 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              11,91

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cor-
dón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x  25 mm.) de bentonita de sodio natural
(75% ) y  caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fi-
jación.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.04.05 ud  TAPA REGISTRO FUNDICIÓN, CUADRADA 50cm                          104,10

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección cuadrada 50 cm. clase D-400 (fuerza de
ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta
EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero,
perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

CIENTO CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO                                       

02.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             23,81

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y  perfilada por medio
de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95%  P.M., medida sobre
perfil teórico.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        0,31

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, exten-
dido.

CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             74,92

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico
de penetración, ex tendido y  compactado al 97%  del Ensayo Marshall.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.05.04 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   11,87

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

ONCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.05.05 ml  RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                                     14,35

ml de Rampa de acceso a Garaje de 5m de longitud, de hormigón HM-20/p/30/IIb v ibrado, inclu-
so rejuntado y  limpieza.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.05.06 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          43,32

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera
de hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejunta-
do, muestras prev ias para v isto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones,
perfectamente terminada y rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y
recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                              

03.01.01 ml  MARCA VIAL REFLEXIVA 10CM                                       0,90

ML de Marca vial reflex iva de 10 cm. con pintura reflectante y  microesferas de vidrio.

CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.01.02 M2  MARCA VIAL REFLEXIVA - BLANCA                                   7,48

M2 de Marca vial reflex iva, realmente pintada con pintura reflectante blanca y  microesferas de
v idrio.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.01.03 ud  CARTEL RECTANGULAR INDICADOR DE LAS OBRAS                       1.284,86

uD de Cartel rectangular indicador de las obras tipo Cabildo, de chapa de aluminio de 2 mm. de
espesor de dimensiones reflejadas en planos , con inscripción según indicaciones del Director de
las obras, incluso cimentación, soporte y  anclajes, totalmente colocada.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.01.04 ML  MARCA VIAL REFLEXIVA 10 CM AMARILLA                             0,97

ML de Marca vial reflex iva de 10 cm. con pintura amarilla reflectante y microesferas de v idrio.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 MOBILIARIO                                                      

03.02.01 ud  BARANDILLA PROTECTORA CONTENEDORES                              436,26

uD Soporte o protector para contenedores de acero inox idable, fabricado en tubo de acero inox i-
dable de Ø43mm. Inluidas placas de anclaje para atornillar al suelo .

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

03.02.02 ud  TRASPLANTE DE ARBOL                                             241,80

Ud Transplante de árbol, incluso arranque cuidadoso, carga sobre camión, transporte al v ivero
municipal si fuera preciso, excavación y  relleno de hoyo, y  riegos. Totalmente terminado.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

03.02.05 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE                             144,93

Ud Alcorque similar al existente, relleno de hoyo con tierra vegetal y  capa superficial de arena.
Totalmente terminado.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

03.02.06 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         140,13
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Código Ud Resumen Precio

CIENTO CUARENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 04.01 ENDESA                                                          

APARTADO 04.01.01 MEDIA TENSIÓN                                                   

04.01.01.02 ML  CONDUCTOR HEPRZ 3X240 SUBTERRANEO                               34,52

ML Suministro y tendido bajo tubo de cable unipolar apantallado de aislamiento seco tipo HEPRZ
12/20kV 1x240 mm2 según NI 56.43.01, cumpliendo UNE-HD 620, 12/20kV de tensión asigna-
da, 240mm² de sección circular compacta de hilos de Al Clase 2 UNE 21022 (IEC228), con re-
cubrimiento de material semiconductor, aislamiento de goma etileno-propileno de alto módulo
(HEPR), pantalla metálica de hilos en hélice de cobre con 16mm² de sección total sobre capa
semiconductora y  cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) UNESA 3305 C, incluso p.p
de empalmes unipolares tipo E1S/24-R/150-240 según NI 56.43.01 de ejecución retráctil en frío y
mayor longitud sobre la medición horizontal de trazado por despuntes y otros imprevistos y retira-
da final de bobinas. Totalmente ejecutado según MT 2.33.25 y aceptada su instalación según MT
2.33.26

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.01.01.03 UD  UD. BOTELLA T400 12/20KV 1X240 HEPRZ                            136,51

UD Botella terminal tipo T400 12/20kv  para conductor HEPRZ 1x240 mm2 , instalado.

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.01.01.04 UD  UD. CONEXION HEPRZ 3X240                                        3.323,13

UD Conex ión de línea de 3 fases en límite de actuación  para conductor HEPRZ 240 mm2, in-
cluyendo preparación de conductores, botellas terminales y  conex ionado por empresa con Con-
trato Marco, según norma de compañía suministradora, instalado.

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

04.01.01.05 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       284,54

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canaliza-
ción eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y  tapa de fundición de clase c250 y hormigón
HM-15 para sujeción.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.01.01.06 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   12,69

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta
240mm² inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado
en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y
cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p.
de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y de tapones tipo TA-TC
160 NI 52.95.03 en cierre extremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de
10cm y  capa de recubrimiento de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa
HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno; y  guías de alambre galvanizado de 2mm
por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

DOCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.02 BAJA TENSIÓN                                                    

04.01.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               720,39

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la
excavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante an-
damios, puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y
conservación.

SETECIENTOS VEINTE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.01.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              4,08

ML de desv ío provisional de conductos existentes en superficie durante la ejecución del colector.

CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

04.01.02.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   12,69

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta
240mm² inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado
en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y
cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p.
de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y de tapones tipo TA-TC
160 NI 52.95.03 en cierre extremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de
10cm y  capa de recubrimiento de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa
HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno; y  guías de alambre galvanizado de 2mm
por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

DOCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.01.02.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       284,54

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canaliza-
ción eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y  tapa de fundición de clase c250 y hormigón
HM-15 para sujeción.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.01.02.05 ML  LINEA BT 3X240+150                                              13,09

ML Suministro y tendido bajo tubo de cable unipolar aislado  para redes de distribución subterrá-
nea en BT y/o acometidas, tipo DN-RV 0,6/1kV, construido según UNE-HD 603-5N, de con-
ductor de Al Clase 2 UNE 21.022, 0,6/1kV de tensión asignada, 3x240+150 mm2 de sección
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de PVC color UNE 21089, no propagador
de la llama según UNE-EN 50265 y  reducida emisión de halogénos según UNE-EN 50267, in-
cluso p.p. de piezas de conex ión de terminales, manguitos de empalme y conectores de deriva-
ción y accesorios. Totalmente ejecutado y aceptada su instalación.

TRECE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

04.01.02.06 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                67,26

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y 1.5 m de longi-
tud, hincadas y con ejecución de conexiones pica-conductor y  conductor-conductor mediante
grapas de acero inoxidable y  aleación Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03,
completamente terminado.

SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

04.01.02.07 UD  CONEXION SUBTERREANEA 4X240                                     69,62

UD Conex ión a la red de la compañía, trifásica 4X240 mm2, incluso p.p. de piezas de conexión,
y  completamente terminado.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.01.02.08 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS EXISTENTES                 2.500,00

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canaliza-
ciones eléctricas existentes que en principio no se ven afectadas (ENDESA BT-04, ENDESA
BT-08, ENDESA BT-09, ENDESA BT-10 y ENDESA BT-14). La partida comprende las actua-
ciones relacionadas con señalización, cata manual, localización del servicio y  protección de la
canalización si procede antes de ejecutar el nuevo colector.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               720,39

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la
excavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante an-
damios, puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y
conservación.

SETECIENTOS VEINTE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              4,08

ML de desvío provisional de conductos existentes en superficie durante la ejecución del colector.

CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

04.02.03 ML  CANALIZACIÓN COMUNICACIONES 4c PE D=110                         16,58

ML de canalización para conducciones de comunicaciones bajo acera o calzada, realizada con
cuatro tubos de PE diámetro 110 mm de color verde y doble pared, suministrado en piezas de 6
m de longitud, con refuerzo de hormigón HM-15, incluso excavación y  relleno posterior, arena,
guías, totalmente terminada.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.04 UD  ARQUETA - ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES (40x40 cm)            112,40

UD de acometida parcela en 2 tubos de PVC corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro
y  hasta 4m de longitud, según planos detalle. Incluido excavación, relleno arena en cama y re-
cubrimiento. p.p piezas especiales de conex ión, arqueta 40x40 cm y  tapa de fundición.

CIENTO DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.02.05 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES      1.500,00

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canaliza-
ciones de telecomunicaciones ex istentes que en principio no se ven afectadas (TELEFÓNI-
CA-04, TELEFÓNICA-10 y TELEFÓNICA-14). La partida comprende las actuaciones relacio-
nadas con señalización, cata manual, localización del servicio y protección de la canalización si
procede antes de ejecutar el nuevo colector.

MIL QUINIENTOS  EUROS

SUBCAPÍTULO 04.03 SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

04.03.01 UD  DEMOL. SUMIDERO C/COMPR                                         13,40

UD de demolición de sumidero prefabricado de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar
los colectores que pudieran enlazar con él y  acondicionando sus extremos, y carga manual so-
bre camión o contenedor. El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la recuperación
del marco y  de la rejilla.

TRECE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.03.02 PA  SANEAMIENTO EXISTENTE                                           3.200,00

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de sanea-
miento con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo o
protección de la conducción afectada según corresponda.

TRES MIL DOSCIENTOS  EUROS

04.03.03 ML  REJA TIPO CABILDO DE 750x360 mm                                 889,05

ML de reja tipo Cabildo de 750x360 mm. de sección con paredes y  fondo de hormigón
HA-25/B/20/IIa, armada con mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm. incluso rejilla fabricada por
platabandas 50/10 mm. cada 7,5  cm. en sentido longitudinal y  20(8 mm. cada 5 cm. en sentido
transversal, incluso cerco formado por angulares 50/50/5 mm. soldado al 100/100/10 mm. con
garrotas de 16 mm. de diámetro. Todos los elementos de acero irán pintados con pintura de impri-
mación alquídica de rápido secada Imprimex SR o similar. Colocado y  terminado según plano
de detalle.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

04.03.04 UD  SUMIDERO SIFÓNICO CON REJILLA ABATIBLE DE FUNDICIÓN             224,34

Ud Sumidero sifónico  según normalización con marco y  rejilla abatible de fundición, tipo ISS10 ,
de 50x30 cm, cajón prefabricado FCK 40 N/mm² , y  piezas especiales de conex ión. Totalmente
terminado.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 ALUMBRADO                                                       

04.04.01 PA  RED DE ALUMBRADO                                                2.500,00

Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alum-
brado público con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y
apeo o protección de la canalización afectada según corresponda.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS

04.04.02 UD  BASE DE CIMENTACION DE COLUMNA DE HASTA 12 M                    134,94

UD de base de cimentación para anclaje de columna de alumbrado de altura hasta 12,00m, for-
mada por dado de hormigón HM-20/P/20/I, de dimensiones 0,90x0,90x1,20 m, incluso excava-
ción y transporte de sobrantes a vertedero autorizado (y  canon de vertido), tubería acodada de
conexión a arqueta, colocación de placa de anclaje y  fijación de pernos roscados según detalle
definido en Planos, excluido el suministro de material de anclaje. Totalmente terminado, compro-
bada la nivelación y alineación de anclajes.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.04.03 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                82,91

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x40 cm para canalización de alumbrado, incluso
marco y  tapa de fundición de 40x40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, to-
talmente terminada.

OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.04.04 m3  DEMOLICIÓN CIMIENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN
TRANSPORTE

97,27

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado, (encepados) etc., con
máquina retrocargadora con martillo rompedor, hasta una profundidad de un mínimo de 0,50 m
por debajo de la cota más baja de relleno o desmonte; incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.04.05 UD  DEMOLICIÓN DE ARQUETA                                           55,35

UD Demolición de arqueta prefabricada de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar las
conducciones que conecten con la arqueta, y carga manual sobre camión o contenedor. El pre-
cio incluye la recuperación de las tapas, de las rejillas o de los elementos análogos y la obtura-
ción de las conducciones conectadas al elemento.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.05 ABASTECIMIENTO                                                  

04.05.01 PA  ABASTECIMIENTO DE AGUA                                          1.500,00

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de abasteci-
miento de agua con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y
apeo o protección de la conducción afectada según corresponda.

MIL QUINIENTOS  EUROS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            12.074,57

Gestión de residuos de la construcción y  demolición de obras según Presupuesto del Anejo
Nº14.

DOCE MIL SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

06.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  27.397,52

Seguridad y  Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y  Salud

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          

07.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       1.155,92

Partida Alzada de abono íntegro para investigación y  localización de canalizaciones y serv icios
enterrados no contemplados en proyecto.

MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.02 PA  Limpieza de las Obras                                           1.005,89

Limpieza final de las obras.

MIL CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor d el Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 42.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 01 COLECTORES PRINCIPALES RESIDUALES                               

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    

01.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en
suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición
adecuada del pav imento, i/replanteo y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,73

Maquinaria..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 3,09

01.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier
distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de verte-
dero.

Mano de obra................................................. 3,22

Maquinaria..................................................... 20,47

Resto de obra y  materiales............................... 1,42

TOTAL PARTIDA........................................... 25,11

01.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autori-
zado, incluso canon de vertedero.

Mano de obra................................................. 0,81

Maquinaria..................................................... 3,13

Resto de obra y  materiales............................... 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 4,17

01.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

Mano de obra................................................. 0,65

Maquinaria..................................................... 4,09

Resto de obra y  materiales............................... 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 5,02

01.01.05 m²  FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA                          

m2 Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pavimento, formado por mezclas bi-
tuminosas, incluso carga y  transporte de los materiales obtenidos a vertedero. Terminado.

Mano de obra................................................. 0,05

Maquinaria..................................................... 0,56

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,65
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RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal vertical, barandilla de sujeción de contenedores, al-
corque, etc, incluso transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativa.

Mano de obra................................................. 48,50

Maquinaria..................................................... 1,64

Resto de obra y  materiales............................... 3,01

TOTAL PARTIDA........................................... 53,15

01.01.07 ud  DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                            

Ud Desmontaje de punto de luz ex istente, incluso recuperación báculo y  luminarias y  traslado de
todos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

Mano de obra................................................. 40,56

Maquinaria..................................................... 56,51

Resto de obra y  materiales............................... 5,83

TOTAL PARTIDA........................................... 102,90

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos,
con agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a
lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

Mano de obra................................................. 1,27

Maquinaria..................................................... 5,13

Resto de obra y  materiales............................... 0,91

TOTAL PARTIDA........................................... 7,31

01.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y  codales
metálicos, incluyendo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

Mano de obra................................................. 9,70

Resto de obra y  materiales............................... 3,11

TOTAL PARTIDA........................................... 12,81

01.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en
capas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

Mano de obra................................................. 4,91

Maquinaria..................................................... 5,10

Resto de obra y  materiales............................... 7,17

TOTAL PARTIDA........................................... 17,18

Cuadro de precios Nº 2

2



PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, ex tendida y  compactada por medios mecánicos,
medida estrictamente sobre perfil teórico.

Mano de obra................................................. 3,28

Maquinaria..................................................... 5,10

Resto de obra y  materiales............................... 7,08

TOTAL PARTIDA........................................... 15,46

01.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia
obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de
espesor, hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro trata-
miento del material necesario para su uso en la obra.

Mano de obra................................................. 0,95

Maquinaria..................................................... 3,01

Resto de obra y  materiales............................... 2,52

TOTAL PARTIDA........................................... 6,48

01.02.06 m3  RELLENO SUELO-CEMENTO                                           

M3 de Relleno de suelo-cemento, 7-10 %  de cemento, incluso ex tensión y  compactación

Mano de obra................................................. 6,36

Maquinaria..................................................... 1,20

Resto de obra y  materiales............................... 21,45

TOTAL PARTIDA........................................... 29,01

SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES                                                    

01.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                            

ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro ex terior 400 mm,según UNE
53.112:1988, incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y  pruebas.

Mano de obra................................................. 0,52

Resto de obra y  materiales............................... 28,23

TOTAL PARTIDA........................................... 28,75

01.03.02 Ud  BYPASS CONEXIONADO REPOSICIÓN SERV PLUVIALES/SANEAMIENTO        

Ud Bypass conex ionado reposición serv icios pluv iales/ saneamiento

Mano de obra................................................. 0,85

Resto de obra y  materiales............................... 173,20

TOTAL PARTIDA........................................... 174,05
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TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

Mano de obra................................................. 4,94

Maquinaria..................................................... 2,40

Resto de obra y  materiales............................... 4,97

TOTAL PARTIDA........................................... 12,31

01.04.02 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

Mano de obra................................................. 4,94

Maquinaria..................................................... 2,40

Resto de obra y  materiales............................... 6,88

TOTAL PARTIDA........................................... 14,22

01.04.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 1,12

Maquinaria..................................................... 9,03

Resto de obra y  materiales............................... 65,50

TOTAL PARTIDA........................................... 75,65

01.04.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estruc-
tural, pilares, soleras, losas y alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 1,16

Maquinaria..................................................... 9,03

Resto de obra y  materiales............................... 84,70

TOTAL PARTIDA........................................... 94,89

01.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y  separadores. Según EHE-08.

Mano de obra................................................. 0,04

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,92

TOTAL PARTIDA........................................... 1,20

Cuadro de precios Nº 2
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Código Ud Resumen Precio

01.04.06 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cor-
dón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x  25 mm.) de bentonita de sodio natural
(75% ) y  caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fi-
jación.

Mano de obra................................................. 0,50

Resto de obra y  materiales............................... 11,41

TOTAL PARTIDA........................................... 11,91

01.04.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               

m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa
(tipo BETTOGUM de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 0,53

TOTAL PARTIDA........................................... 0,86

01.04.08 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de
ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta
EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero,
perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

Mano de obra................................................. 14,67

Resto de obra y  materiales............................... 162,00

TOTAL PARTIDA........................................... 176,67

01.04.09 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arque-
ta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 6,90

TOTAL PARTIDA........................................... 7,14

01.04.10 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   

Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x 1000 x  8
mm anclada a las paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

Mano de obra................................................. 32,81

Maquinaria..................................................... 18,84

Resto de obra y  materiales............................... 176,47

TOTAL PARTIDA........................................... 228,12

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y  perfilada por medio
de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95%  P.M., medida sobre
perfil teórico.

Mano de obra................................................. 3,34

Maquinaria..................................................... 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 13,28

TOTAL PARTIDA........................................... 23,81

01.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, exten-
dido.

Mano de obra................................................. 0,06

Maquinaria..................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 0,31

01.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico
de penetración, ex tendido y  compactado al 97%  del Ensayo Marshall.

Mano de obra................................................. 1,32

Maquinaria..................................................... 19,73

Resto de obra y  materiales............................... 53,87

TOTAL PARTIDA........................................... 74,92

01.05.04 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa - REPOSICION CARR. CABILDO              

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa para extendido en zanja, como capa prov isional de firme
en carreteras del Cabildo, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos
estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas
incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi-
nación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 1,12

Maquinaria..................................................... 9,03

Resto de obra y  materiales............................... 65,50

TOTAL PARTIDA........................................... 75,65

01.05.05 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

Mano de obra................................................. 3,26

Resto de obra y  materiales............................... 8,61

TOTAL PARTIDA........................................... 11,87

Cuadro de precios Nº 2
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SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO                                       



PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.05.06 m2  EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADH                                        

m2 de Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, ex tendi-
do.

Mano de obra................................................. 0,08

Maquinaria..................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 0,47

01.05.07 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 D                             

Tn de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de rodadura, con árido ba-
sáltico con desgaste de los Ángeles < 25 y  betún asfáltico de penetración,  fabricada y  puesta en
obra, ex tendida y  compactada al 97%  del ensayo Marshall, i filler y betún.

Mano de obra................................................. 1,32

Maquinaria..................................................... 19,73

Resto de obra y  materiales............................... 68,99

TOTAL PARTIDA........................................... 90,04

01.05.08 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera
de hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejunta-
do, muestras prev ias para v isto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones,
perfectamente terminada y rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y
recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

Mano de obra................................................. 11,41

Resto de obra y  materiales............................... 31,91

TOTAL PARTIDA........................................... 43,32

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 02 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES                            

SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES                                                    

02.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en
suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición
adecuada del pav imento, i/replanteo y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,73

Maquinaria..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 3,09

02.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier
distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de verte-
dero.

Mano de obra................................................. 3,22

Maquinaria..................................................... 20,47

Resto de obra y  materiales............................... 1,42

TOTAL PARTIDA........................................... 25,11

02.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autori-
zado, incluso canon de vertedero.

Mano de obra................................................. 0,81

Maquinaria..................................................... 3,13

Resto de obra y  materiales............................... 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 4,17

02.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

Mano de obra................................................. 0,65

Maquinaria..................................................... 4,09

Resto de obra y  materiales............................... 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 5,02

02.01.05 m   LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                        

ML de Levantado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios manuales, i/re-
tirada de escombros a pie de carga y transporte a vertedero, incluso acopio de los aprovecha-
bles en lugar indicado por la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 3,18

Maquinaria..................................................... 0,29

Resto de obra y  materiales............................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3,68

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal vertical, barandilla de sujeción de contenedores, al-
corque, etc, incluso transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativa.

Mano de obra................................................. 48,50

Maquinaria..................................................... 1,64

Resto de obra y  materiales............................... 3,01

TOTAL PARTIDA........................................... 53,15

SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos,
con agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a
lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

Mano de obra................................................. 1,27

Maquinaria..................................................... 5,13

Resto de obra y  materiales............................... 0,91

TOTAL PARTIDA........................................... 7,31

02.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y  codales
metálicos, incluyendo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

Mano de obra................................................. 9,70

Resto de obra y  materiales............................... 3,11

TOTAL PARTIDA........................................... 12,81

02.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en
capas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

Mano de obra................................................. 4,91

Maquinaria..................................................... 5,10

Resto de obra y  materiales............................... 7,17

TOTAL PARTIDA........................................... 17,18

02.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, ex tendida y  compactada por medios mecánicos,
medida estrictamente sobre perfil teórico.

Mano de obra................................................. 3,28

Maquinaria..................................................... 5,10

Resto de obra y  materiales............................... 7,08

TOTAL PARTIDA........................................... 15,46

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia
obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de
espesor, hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro trata-
miento del material necesario para su uso en la obra.

Mano de obra................................................. 0,95

Maquinaria..................................................... 3,01

Resto de obra y  materiales............................... 2,52

TOTAL PARTIDA........................................... 6,48

SUBCAPÍTULO 02.03 CONDUCCIONES                                                    

02.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            

ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y
unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con
p.p. accesorios, totalmente instalada y  probada.

Mano de obra................................................. 0,52

Resto de obra y  materiales............................... 19,96

TOTAL PARTIDA........................................... 20,48

SUBCAPÍTULO 02.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

02.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

Mano de obra................................................. 4,94

Maquinaria..................................................... 2,40

Resto de obra y  materiales............................... 4,97

TOTAL PARTIDA........................................... 12,31

02.04.02 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 1,12

Maquinaria..................................................... 9,03

Resto de obra y  materiales............................... 65,50

TOTAL PARTIDA........................................... 75,65

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.04.03 m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20                                

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o
prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20 mm y consistencia plástica, co-
locado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y  nive-
lación.

Mano de obra................................................. 3,26

Resto de obra y  materiales............................... 54,51

TOTAL PARTIDA........................................... 57,77

02.04.04 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cor-
dón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x  25 mm.) de bentonita de sodio natural
(75% ) y  caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fi-
jación.

Mano de obra................................................. 0,50

Resto de obra y  materiales............................... 11,41

TOTAL PARTIDA........................................... 11,91

02.04.05 ud  TAPA REGISTRO FUNDICIÓN, CUADRADA 50cm                          

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección cuadrada 50 cm. clase D-400 (fuerza de
ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta
EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero,
perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

Mano de obra................................................. 14,67

Resto de obra y  materiales............................... 89,43

TOTAL PARTIDA........................................... 104,10

SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO                                       

02.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y  perfilada por medio
de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95%  P.M., medida sobre
perfil teórico.

Mano de obra................................................. 3,34

Maquinaria..................................................... 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 13,28

TOTAL PARTIDA........................................... 23,81

02.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, exten-
dido.

Mano de obra................................................. 0,06

Maquinaria..................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 0,31

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico
de penetración, ex tendido y  compactado al 97%  del Ensayo Marshall.

Mano de obra................................................. 1,32

Maquinaria..................................................... 19,73

Resto de obra y  materiales............................... 53,87

TOTAL PARTIDA........................................... 74,92

02.05.04 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

Mano de obra................................................. 3,26

Resto de obra y  materiales............................... 8,61

TOTAL PARTIDA........................................... 11,87

02.05.05 ml  RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                                     

ml de Rampa de acceso a Garaje de 5m de longitud, de hormigón HM-20/p/30/IIb v ibrado, inclu-
so rejuntado y  limpieza.

Mano de obra................................................. 2,58

Resto de obra y  materiales............................... 11,77

TOTAL PARTIDA........................................... 14,35

02.05.06 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera
de hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejunta-
do, muestras prev ias para v isto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones,
perfectamente terminada y rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y
recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

Mano de obra................................................. 11,41

Resto de obra y  materiales............................... 31,91

TOTAL PARTIDA........................................... 43,32

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                              

03.01.01 ml  MARCA VIAL REFLEXIVA 10CM                                       

ML de Marca vial reflex iva de 10 cm. con pintura reflectante y  microesferas de vidrio.

Mano de obra................................................. 0,49

Maquinaria..................................................... 0,02

Resto de obra y  materiales............................... 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 0,90

03.01.02 M2  MARCA VIAL REFLEXIVA - BLANCA                                   

M2 de Marca vial reflex iva, realmente pintada con pintura reflectante blanca y  microesferas de
v idrio.

Mano de obra................................................. 1,59

Maquinaria..................................................... 1,87

Resto de obra y  materiales............................... 4,02

TOTAL PARTIDA........................................... 7,48

03.01.03 ud  CARTEL RECTANGULAR INDICADOR DE LAS OBRAS                       

uD de Cartel rectangular indicador de las obras tipo Cabildo, de chapa de aluminio de 2 mm. de
espesor de dimensiones reflejadas en planos , con inscripción según indicaciones del Director de
las obras, incluso cimentación, soporte y  anclajes, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 12,13

Resto de obra y  materiales............................... 1.272,73

TOTAL PARTIDA........................................... 1.284,86

03.01.04 ML  MARCA VIAL REFLEXIVA 10 CM AMARILLA                             

ML de Marca vial reflex iva de 10 cm. con pintura amarilla reflectante y microesferas de v idrio.

Mano de obra................................................. 0,49

Maquinaria..................................................... 0,02

Resto de obra y  materiales............................... 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 0,97

SUBCAPÍTULO 03.02 MOBILIARIO                                                      

03.02.01 ud  BARANDILLA PROTECTORA CONTENEDORES                              

uD Soporte o protector para contenedores de acero inox idable, fabricado en tubo de acero inox i-
dable de Ø43mm. Inluidas placas de anclaje para atornillar al suelo .

Mano de obra................................................. 16,31

Resto de obra y  materiales............................... 419,95

TOTAL PARTIDA........................................... 436,26

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

03.02.02 ud  TRASPLANTE DE ARBOL                                             

Ud Transplante de árbol, incluso arranque cuidadoso, carga sobre camión, transporte al v ivero
municipal si fuera preciso, excavación y  relleno de hoyo, y  riegos. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 36,38

Maquinaria..................................................... 179,71

Resto de obra y  materiales............................... 25,71

TOTAL PARTIDA........................................... 241,80

03.02.05 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE                             

Ud Alcorque similar al existente, relleno de hoyo con tierra vegetal y  capa superficial de arena.
Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 24,25

Resto de obra y  materiales............................... 120,68

TOTAL PARTIDA........................................... 144,93

03.02.06 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         

Mano de obra................................................. 56,86

Maquinaria..................................................... 75,34

Resto de obra y  materiales............................... 7,93

TOTAL PARTIDA........................................... 140,13

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 04.01 ENDESA                                                          

APARTADO 04.01.01 MEDIA TENSIÓN                                                   

04.01.01.02 ML  CONDUCTOR HEPRZ 3X240 SUBTERRANEO                               

ML Suministro y tendido bajo tubo de cable unipolar apantallado de aislamiento seco tipo HEPRZ
12/20kV 1x240 mm2 según NI 56.43.01, cumpliendo UNE-HD 620, 12/20kV de tensión asigna-
da, 240mm² de sección circular compacta de hilos de Al Clase 2 UNE 21022 (IEC228), con re-
cubrimiento de material semiconductor, aislamiento de goma etileno-propileno de alto módulo
(HEPR), pantalla metálica de hilos en hélice de cobre con 16mm² de sección total sobre capa
semiconductora y  cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) UNESA 3305 C, incluso p.p
de empalmes unipolares tipo E1S/24-R/150-240 según NI 56.43.01 de ejecución retráctil en frío y
mayor longitud sobre la medición horizontal de trazado por despuntes y otros imprevistos y retira-
da final de bobinas. Totalmente ejecutado según MT 2.33.25 y aceptada su instalación según MT
2.33.26

Mano de obra................................................. 0,55

Resto de obra y  materiales............................... 33,97

TOTAL PARTIDA........................................... 34,52

04.01.01.03 UD  UD. BOTELLA T400 12/20KV 1X240 HEPRZ                            

UD Botella terminal tipo T400 12/20kv  para conductor HEPRZ 1x240 mm2 , instalado.

Mano de obra................................................. 10,03

Resto de obra y  materiales............................... 126,48

TOTAL PARTIDA........................................... 136,51

04.01.01.04 UD  UD. CONEXION HEPRZ 3X240                                        

UD Conex ión de línea de 3 fases en límite de actuación  para conductor HEPRZ 240 mm2, in-
cluyendo preparación de conductores, botellas terminales y  conex ionado por empresa con Con-
trato Marco, según norma de compañía suministradora, instalado.

Mano de obra................................................. 10,03

Resto de obra y  materiales............................... 3.313,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3.323,13

04.01.01.05 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canaliza-
ción eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y  tapa de fundición de clase c250 y hormigón
HM-15 para sujeción.

Mano de obra................................................. 0,64

Resto de obra y  materiales............................... 283,90

TOTAL PARTIDA........................................... 284,54

Cuadro de precios Nº 2
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TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.01.01.06 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta
240mm² inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado
en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y
cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p.
de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y de tapones tipo TA-TC
160 NI 52.95.03 en cierre extremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de
10cm y  capa de recubrimiento de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa
HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno; y  guías de alambre galvanizado de 2mm
por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 12,69

TOTAL PARTIDA........................................... 12,69

APARTADO 04.01.02 BAJA TENSIÓN                                                    

04.01.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la
excavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante an-
damios, puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y
conservación.

Mano de obra................................................. 210,64

Maquinaria..................................................... 168,97

Resto de obra y  materiales............................... 340,78

TOTAL PARTIDA........................................... 720,39

04.01.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              

ML de desv ío provisional de conductos existentes en superficie durante la ejecución del colector.

Mano de obra................................................. 2,28

Resto de obra y  materiales............................... 1,80

TOTAL PARTIDA........................................... 4,08

Cuadro de precios Nº 2
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TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.01.02.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta
240mm² inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado
en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y
cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p.
de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y de tapones tipo TA-TC
160 NI 52.95.03 en cierre extremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de
10cm y  capa de recubrimiento de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa
HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno; y  guías de alambre galvanizado de 2mm
por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 12,69

TOTAL PARTIDA........................................... 12,69

04.01.02.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canaliza-
ción eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y  tapa de fundición de clase c250 y hormigón
HM-15 para sujeción.

Mano de obra................................................. 0,64

Resto de obra y  materiales............................... 283,90

TOTAL PARTIDA........................................... 284,54

04.01.02.05 ML  LINEA BT 3X240+150                                              

ML Suministro y tendido bajo tubo de cable unipolar aislado  para redes de distribución subterrá-
nea en BT y/o acometidas, tipo DN-RV 0,6/1kV, construido según UNE-HD 603-5N, de con-
ductor de Al Clase 2 UNE 21.022, 0,6/1kV de tensión asignada, 3x240+150 mm2 de sección
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de PVC color UNE 21089, no propagador
de la llama según UNE-EN 50265 y  reducida emisión de halogénos según UNE-EN 50267, in-
cluso p.p. de piezas de conex ión de terminales, manguitos de empalme y conectores de deriva-
ción y accesorios. Totalmente ejecutado y aceptada su instalación.

Mano de obra................................................. 0,84

Resto de obra y  materiales............................... 12,25

TOTAL PARTIDA........................................... 13,09

04.01.02.06 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y 1.5 m de longi-
tud, hincadas y con ejecución de conexiones pica-conductor y  conductor-conductor mediante
grapas de acero inoxidable y  aleación Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03,
completamente terminado.

Mano de obra................................................. 13,38

Resto de obra y  materiales............................... 53,88

TOTAL PARTIDA........................................... 67,26

Cuadro de precios Nº 2
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TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.01.02.07 UD  CONEXION SUBTERREANEA 4X240                                     

UD Conex ión a la red de la compañía, trifásica 4X240 mm2, incluso p.p. de piezas de conexión,
y  completamente terminado.

Mano de obra................................................. 16,72

Resto de obra y  materiales............................... 52,90

TOTAL PARTIDA........................................... 69,62

04.01.02.08 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS EXISTENTES                 

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canaliza-
ciones eléctricas existentes que en principio no se ven afectadas (ENDESA BT-04, ENDESA
BT-08, ENDESA BT-09, ENDESA BT-10 y ENDESA BT-14). La partida comprende las actua-
ciones relacionadas con señalización, cata manual, localización del servicio y  protección de la
canalización si procede antes de ejecutar el nuevo colector.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.500,00

SUBCAPÍTULO 04.02 TELEFÓNICA                                                      

04.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la
excavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante an-
damios, puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y
conservación.

Mano de obra................................................. 210,64

Maquinaria..................................................... 168,97

Resto de obra y  materiales............................... 340,78

TOTAL PARTIDA........................................... 720,39

04.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              

ML de desv ío provisional de conductos existentes en superficie durante la ejecución del colector.

Mano de obra................................................. 2,28

Resto de obra y  materiales............................... 1,80

TOTAL PARTIDA........................................... 4,08

04.02.03 ML  CANALIZACIÓN COMUNICACIONES 4c PE D=110                         

ML de canalización para conducciones de comunicaciones bajo acera o calzada, realizada con
cuatro tubos de PE diámetro 110 mm de color verde y doble pared, suministrado en piezas de 6
m de longitud, con refuerzo de hormigón HM-15, incluso excavación y  relleno posterior, arena,
guías, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 4,08

Resto de obra y  materiales............................... 12,50

TOTAL PARTIDA........................................... 16,58

Cuadro de precios Nº 2
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TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

04.02.04 UD  ARQUETA - ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES (40x40 cm)            

UD de acometida parcela en 2 tubos de PVC corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro
y  hasta 4m de longitud, según planos detalle. Incluido excavación, relleno arena en cama y re-
cubrimiento. p.p piezas especiales de conex ión, arqueta 40x40 cm y  tapa de fundición.

Mano de obra................................................. 29,10

Resto de obra y  materiales............................... 83,30

TOTAL PARTIDA........................................... 112,40

04.02.05 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES      

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canaliza-
ciones de telecomunicaciones ex istentes que en principio no se ven afectadas (TELEFÓNI-
CA-04, TELEFÓNICA-10 y TELEFÓNICA-14). La partida comprende las actuaciones relacio-
nadas con señalización, cata manual, localización del servicio y protección de la canalización si
procede antes de ejecutar el nuevo colector.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.500,00

SUBCAPÍTULO 04.03 SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

04.03.01 UD  DEMOL. SUMIDERO C/COMPR                                         

UD de demolición de sumidero prefabricado de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar
los colectores que pudieran enlazar con él y  acondicionando sus extremos, y carga manual so-
bre camión o contenedor. El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la recuperación
del marco y  de la rejilla.

Mano de obra................................................. 10,24

Maquinaria..................................................... 2,40

Resto de obra y  materiales............................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 13,40

04.03.02 PA  SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de sanea-
miento con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo o
protección de la conducción afectada según corresponda.

TOTAL PARTIDA........................................... 3.200,00

Cuadro de precios Nº 2
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Código Ud Resumen Precio

04.03.03 ML  REJA TIPO CABILDO DE 750x360 mm                                 

ML de reja tipo Cabildo de 750x360 mm. de sección con paredes y  fondo de hormigón
HA-25/B/20/IIa, armada con mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm. incluso rejilla fabricada por
platabandas 50/10 mm. cada 7,5  cm. en sentido longitudinal y  20(8 mm. cada 5 cm. en sentido
transversal, incluso cerco formado por angulares 50/50/5 mm. soldado al 100/100/10 mm. con
garrotas de 16 mm. de diámetro. Todos los elementos de acero irán pintados con pintura de impri-
mación alquídica de rápido secada Imprimex SR o similar. Colocado y  terminado según plano
de detalle.

Mano de obra................................................. 97,83

Resto de obra y  materiales............................... 791,22

TOTAL PARTIDA........................................... 889,05

04.03.04 UD  SUMIDERO SIFÓNICO CON REJILLA ABATIBLE DE FUNDICIÓN             

Ud Sumidero sifónico  según normalización con marco y  rejilla abatible de fundición, tipo ISS10 ,
de 50x30 cm, cajón prefabricado FCK 40 N/mm² , y  piezas especiales de conex ión. Totalmente
terminado.

Mano de obra................................................. 32,61

Resto de obra y  materiales............................... 191,73

TOTAL PARTIDA........................................... 224,34

SUBCAPÍTULO 04.04 ALUMBRADO                                                       

04.04.01 PA  RED DE ALUMBRADO                                                

Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alum-
brado público con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y
apeo o protección de la canalización afectada según corresponda.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.500,00

04.04.02 UD  BASE DE CIMENTACION DE COLUMNA DE HASTA 12 M                    

UD de base de cimentación para anclaje de columna de alumbrado de altura hasta 12,00m, for-
mada por dado de hormigón HM-20/P/20/I, de dimensiones 0,90x0,90x1,20 m, incluso excava-
ción y transporte de sobrantes a vertedero autorizado (y  canon de vertido), tubería acodada de
conexión a arqueta, colocación de placa de anclaje y  fijación de pernos roscados según detalle
definido en Planos, excluido el suministro de material de anclaje. Totalmente terminado, compro-
bada la nivelación y alineación de anclajes.

Mano de obra................................................. 59,77

Maquinaria..................................................... 0,79

Resto de obra y  materiales............................... 74,38

TOTAL PARTIDA........................................... 134,94
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Código Ud Resumen Precio

04.04.03 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x40 cm para canalización de alumbrado, incluso
marco y  tapa de fundición de 40x40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, to-
talmente terminada.

Mano de obra................................................. 9,90

Resto de obra y  materiales............................... 73,01

TOTAL PARTIDA........................................... 82,91

04.04.04 m3  DEMOLICIÓN CIMIENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN
TRANSPORTE

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado, (encepados) etc., con
máquina retrocargadora con martillo rompedor, hasta una profundidad de un mínimo de 0,50 m
por debajo de la cota más baja de relleno o desmonte; incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Mano de obra................................................. 4,77

Maquinaria..................................................... 86,99

Resto de obra y  materiales............................... 5,51

TOTAL PARTIDA........................................... 97,27

04.04.05 UD  DEMOLICIÓN DE ARQUETA                                           

UD Demolición de arqueta prefabricada de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar las
conducciones que conecten con la arqueta, y carga manual sobre camión o contenedor. El pre-
cio incluye la recuperación de las tapas, de las rejillas o de los elementos análogos y la obtura-
ción de las conducciones conectadas al elemento.

Mano de obra................................................. 4,77

Maquinaria..................................................... 47,45

Resto de obra y  materiales............................... 3,13

TOTAL PARTIDA........................................... 55,35

SUBCAPÍTULO 04.05 ABASTECIMIENTO                                                  

04.05.01 PA  ABASTECIMIENTO DE AGUA                                          

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de abasteci-
miento de agua con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y
apeo o protección de la conducción afectada según corresponda.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.500,00
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Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            

Gestión de residuos de la construcción y  demolición de obras según Presupuesto del Anejo
Nº14.

TOTAL PARTIDA........................................... 12.074,57
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Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

06.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  

Seguridad y  Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y  Salud

TOTAL PARTIDA........................................... 27.397,52
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Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          

07.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       

Partida Alzada de abono íntegro para investigación y  localización de canalizaciones y serv icios
enterrados no contemplados en proyecto.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.155,92

07.02 PA  Limpieza de las Obras                                           

Limpieza final de las obras.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.005,89

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor d el Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 42.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción CantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecio ImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporte

CAPÍTULO 01 COLECTORES PRINCIPALES RESIDUALES                               

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    

01.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo
de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada
del pavimento, i/replanteo y  medios aux iliares.

663,354 3,09 2.049,76

01.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y  transporte a cualquier dis-
tancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

39,800 25,11 999,38

01.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor va-
riable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autorizado, in-
cluso canon de vertedero.

62,183 4,17 259,30

01.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

103,397 5,02 519,05

01.01.05 m²  FRESADO DE 1cm/m2 EN MEZCLA BITUMINOSA                          

m2 Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pav imento, formado por mezclas bitumi-
nosas, incluso carga y transporte de los materiales obtenidos a vertedero. Terminado.

11.645,230 0,65 7.569,40

01.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal vertical, barandilla de sujeción de contenedores, alcor-
que, etc, incluso transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativa.

8,000 53,15 425,20

01.01.07 ud  DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                            

Ud Desmontaje de punto de luz ex istente, incluso recuperación báculo y  luminarias y  traslado de to-
dos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

4,000 102,90 411,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES...................................................................................... 12.233,69

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con
agotamiento de agua, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de
empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

1.016,300 7,31 7.429,15

Presupuestos Parciales
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01.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales me-
tálicos, incluyendo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

1.762,732 12,81 22.580,60

01.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en ca-
pas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

59,500 17,18 1.022,21

01.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y  compactada por medios mecánicos, medi-
da estrictamente sobre perfil teórico.

197,900 15,46 3.059,53

01.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia obra,
préstamo o cantera, incluso ex tendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de espesor,
hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del mate-
rial necesario para su uso en la obra.

574,300 6,48 3.721,46

01.02.06 m3  RELLENO SUELO-CEMENTO                                           

M3 de Relleno de suelo-cemento, 7-10 %  de cemento, incluso ex tensión y compactación

3,300 29,01 95,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................... 37.908,68

SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES                                                    

01.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO                            

ml Tubería de PVC liso, para saneamiento,de diámetro ex terior 400 mm,según UNE 53.112:1988,
incluso parte proporcional de junta elástica, colocación y pruebas.

331,677 28,75 9.535,71

01.03.02 Ud  BYPASS CONEXIONADO REPOSICIÓN SERV PLUVIALES/SANEAMIENTO        

Ud Bypass conex ionado reposición serv icios pluv iales/ saneamiento

1,000 174,05 174,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES.................................................................................... 9.709,76

SUBCAPÍTULO 01.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

01.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

265,004 12,31 3.262,20

Presupuestos Parciales
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01.04.02 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

187,487 14,22 2.666,07

01.04.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

4,945 75,65 374,09

01.04.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estructural,
pilares, soleras, losas y  alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

61,989 94,89 5.882,14

01.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y  separadores. Según EHE-08.

5.023,070 1,20 6.027,68

01.04.06 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y  horizontales con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75% ) y
caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

74,266 11,91 884,51

01.04.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               

m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa (tipo
BETTOGUM de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

87,942 0,86 75,63

01.04.08 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensa-
yo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM es-
tanca, anclaje y  parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri-
llos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

15,000 176,67 2.650,05

01.04.09 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta,
transporte, descarga y  montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

97,000 7,14 692,58

Presupuestos Parciales
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01.04.10 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   

Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x  1000 x 8 mm
anclada a las paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

4,000 228,12 912,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 POZOS Y ARQUETAS.............................................................................. 23.427,43

SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO                                       

01.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de
motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95%  P.M., medida sobre perfil teóri-
co.

139,600 23,81 3.323,88

01.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, ex tendido.

398,012 0,31 123,38

01.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico de
penetración, ex tendido y  compactado al 97%  del Ensayo Marshall.

48,878 74,92 3.661,94

01.05.04 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa - REPOSICION CARR. CABILDO              

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa para extendido en zanja, como capa prov isional de firme en
carreteras del Cabildo, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y  otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. Según
EHE-08. Unidad totalmente terminada.

2,674 75,65 202,29

01.05.05 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

62,183 11,87 738,11

01.05.06 m2  EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADH                                        

m2 de Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, ex tendido.

2.329,046 0,47 1.094,65

01.05.07 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 D                             

Tn de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D en capa de rodadura, con árido basálti-
co con desgaste de los Ángeles < 25 y betún asfáltico de penetración,  fabricada y puesta en obra,
ex tendida y  compactada al 97%  del ensayo Marshall, i filler y  betún.

273,663 90,04 24.640,62

Presupuestos Parciales
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01.05.08 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera de
hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejuntado,
muestras prev ias para v isto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfecta-
mente terminada y  rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y  recortes en
los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

103,397 43,32 4.479,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO.......................................................... 38.264,03

TOTAL CAPÍTULO 01 COLECTORES PRINCIPALES RESIDUALES................................................................. 121.543,59

Presupuestos Parciales
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CAPÍTULO 02 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES                            

SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES                                                    

02.01.01 ml  CORTE PAVIM. C/DISCO                                            

ml Corte de pavimento o solera de hormigón en masa, con cortadora de disco de diamante, en suelo
de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolición adecuada
del pavimento, i/replanteo y  medios aux iliares.

1.125,300 3,09 3.477,18

02.01.02 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y  transporte a cualquier dis-
tancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

62,739 25,11 1.575,38

02.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor va-
riable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autorizado, in-
cluso canon de vertedero.

7,532 4,17 31,41

02.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

11,790 5,02 59,19

02.01.05 m   LEVANTADO DE RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                        

ML de Levantado de rampa de acceso a garaje de hormigón en masa por medios manuales, i/retira-
da de escombros a pie de carga y  transporte a vertedero, incluso acopio de los aprovechables en lu-
gar indicado por la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares.

18,000 3,68 66,24

02.01.06 ud  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANOS                                

UD de retirada de banco, aparcabicis, señal vertical, barandilla de sujeción de contenedores, alcor-
que, etc, incluso transporte a lugar de acopio indicado por la Dirección Facultativa.

1,000 53,15 53,15

02.01.07 ud  DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE                            

Ud Desmontaje de punto de luz ex istente, incluso recuperación báculo y  luminarias y  traslado de to-
dos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

0,000 102,90 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES...................................................................................... 5.262,55

SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.02.01 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con
agotamiento de agua, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de
empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

919,077 7,31 6.718,45

Presupuestos Parciales
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02.02.02 m²  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA.                                    

m2 Entibación cuajada en zanjas, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales me-
tálicos, incluyendo medios aux iliares necesarios para el montaje y  posterior desentibado.

1.648,565 12,81 21.118,12

02.02.03 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en ca-
pas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

94,105 17,18 1.616,72

02.02.04 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y  compactada por medios mecánicos, medi-
da estrictamente sobre perfil teórico.

279,239 15,46 4.317,03

02.02.05 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia obra,
préstamo o cantera, incluso ex tendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de espesor,
hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del mate-
rial necesario para su uso en la obra.

219,576 6,48 1.422,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................... 35.193,17

SUBCAPÍTULO 02.03 CONDUCCIONES                                                    

02.03.01 ml  TUBERÍA DE PVC DE 315 MM DE DIÁMETRO                            

ml de Tubería de PVC-TEJA SN-8 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 8 KN/m2 y  unión
por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. acce-
sorios, totalmente instalada y  probada.

562,650 20,48 11.523,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CONDUCCIONES.................................................................................... 11.523,07

SUBCAPÍTULO 02.04 POZOS Y ARQUETAS                                                

02.04.01 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

275,256 12,31 3.388,40

02.04.02 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

17,460 75,65 1.320,85

Presupuestos Parciales
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02.04.03 m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20                                

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o
prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máx imo del árido 20 mm y  consistencia plástica, coloca-
do en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelación.

2,304 57,77 133,10

02.04.04 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y  horizontales con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75% ) y
caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

93,600 11,91 1.114,78

02.04.05 ud  TAPA REGISTRO FUNDICIÓN, CUADRADA 50cm                          

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección cuadrada 50 cm. clase D-400 (fuerza de ensa-
yo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM es-
tanca, anclaje y  parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri-
llos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

36,000 104,10 3.747,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 POZOS Y ARQUETAS.............................................................................. 9.704,73

SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO                                       

02.05.01 m3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

m3 de Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de
motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95%  P.M., medida sobre perfil teóri-
co.

219,576 23,81 5.228,10

02.05.02 m2  EMULSIÓN ECL-1 RIEGO IMP                                        

m2 de Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, ex tendido.

627,355 0,31 194,48

02.05.03 tn  MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE 50/70 G                             

TN de Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y  betún asfáltico de
penetración, ex tendido y  compactado al 97%  del Ensayo Marshall.

76,851 74,92 5.757,68

02.05.04 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

7,532 11,87 89,40

02.05.05 ml  RAMPAS DE ACCESO A  GARAJES                                     

ml de Rampa de acceso a Garaje de 5m de longitud, de hormigón HM-20/p/30/IIb v ibrado, incluso
rejuntado y  limpieza.

18,000 14,35 258,30

Presupuestos Parciales
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02.05.06 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA SIMILAR A LA EXISTENTE          

M2 de Acera de loseta hidráulica similar a la ex istente de color a elegir por la D.F., sobre solera de
hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejuntado,
muestras prev ias para v isto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfecta-
mente terminada y  rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y  recortes en
los encuentros con los marcos de registro de instalaciones

11,790 43,32 510,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 REPOSICIONES DE PAVIMENTO.......................................................... 12.038,70

TOTAL CAPÍTULO 02 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES......................................................... 73.722,22

Presupuestos Parciales
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CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                              

03.01.01 ml  MARCA VIAL REFLEXIVA 10CM                                       

ML de Marca v ial reflex iva de 10 cm. con pintura reflectante y  microesferas de vidrio.

363,400 0,90 327,06

03.01.02 M2  MARCA VIAL REFLEXIVA - BLANCA                                   

M2 de Marca vial reflex iva, realmente pintada con pintura reflectante blanca y  microesferas de vi-
drio.

126,709 7,48 947,78

03.01.03 ud  CARTEL RECTANGULAR INDICADOR DE LAS OBRAS                       

uD de Cartel rectangular indicador de las obras tipo Cabildo, de chapa de aluminio de 2 mm. de es-
pesor de dimensiones reflejadas en planos , con inscripción según indicaciones del Director de las
obras, incluso cimentación, soporte y  anclajes, totalmente colocada.

1,000 1.284,86 1.284,86

03.01.04 ML  MARCA VIAL REFLEXIVA 10 CM AMARILLA                             

ML de Marca v ial reflex iva de 10 cm. con pintura amarilla reflectante y microesferas de v idrio.

102,500 0,97 99,43

03.01.05 ud  SEÑAL OCTOGONAL 800MM                                           

Ud Señal octogonal de 800 mm. de apotema, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con
perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y  lamas de 1,2 mm. de espesor y con ni-
vel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica,  anclada a poste o farola
con abrazaderas de aluminio y  tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la Dirección
Facultativa,  aplomado y  montaje. Totalmente terminado.

0,000 291,95 0,00

03.01.06 ud  SEÑAL CIRCULAR 650MM                                            

Ud Señal circular de 650mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil
perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y  con nivel 2
de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con
abrazaderas de aluminio y tornilleria acero inox idable,  siguiendo las indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa, y  montaje. Totalmente terminado.

0,000 173,97 0,00

03.01.07 ud  SEÑAL RECTANGULAR                                               

Ud Señal rectangular indicadora de nombre de calle similar a la ex istente, incluso, abrazaderas , tor-
nilleria, y  montaje. Totalmente terminado.

0,000 116,21 0,00

03.01.08 UD  PASO PEATONAL SOBREELEVADO                                      

UD de paso peatonal sobreelevado en travesías conforme a Orden FOM/3053/2008 de reductores
de velocidad, totalmente terminado.

0,000 615,32 0,00

Presupuestos Parciales
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TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL........................................ 2.659,13

SUBCAPÍTULO 03.02 MOBILIARIO                                                      

03.02.01 ud  BARANDILLA PROTECTORA CONTENEDORES                              

uD Soporte o protector para contenedores de acero inoxidable, fabricado en tubo de acero inox idable
de Ø43mm. Inluidas placas de anclaje para atornillar al suelo .

1,000 436,26 436,26

03.02.02 ud  TRASPLANTE DE ARBOL                                             

Ud Transplante de árbol, incluso arranque cuidadoso, carga sobre camión, transporte al v ivero muni-
cipal si fuera preciso, excavación y relleno de hoyo, y riegos. Totalmente terminado.

6,000 241,80 1.450,80

03.02.03 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARCABICIS                          

Ud Suministro y montaje de apracamiento de bicis similar al ex istente, incluso embellecedores para
juntas. Incluso obra civ il necesaria para el anclaje del tubo all pavimento mediante  perforación y
posterior relleno con mortero.

0,000 568,56 0,00

03.02.04 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO                                

Ud Suministro y montaje de banco de 1,75m., similar al ex istente, anclado mediante dos pernos de
acero por pata, tratados con protección antioxidante, incluso realización de orificios en el pav imento y
resina epox i.

0,000 504,96 0,00

03.02.05 ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE                             

Ud Alcorque similar al existente, relleno de hoyo con tierra vegetal y capa superficial de arena. Total-
mente terminado.

6,000 144,93 869,58

03.02.06 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         

4,000 140,13 560,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 MOBILIARIO............................................................................................ 3.317,16

TOTAL CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN................................................................................................................ 5.976,29

Presupuestos Parciales
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CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 04.01 ENDESA                                                          

APARTADO 04.01.01 MEDIA TENSIÓN                                                   

04.01.01.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la ex-
cavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante andamios,
puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y  conserva-
ción.

0,000 720,39 0,00

04.01.01.02 ML  CONDUCTOR HEPRZ 3X240 SUBTERRANEO                               

ML Suministro y tendido bajo tubo de cable unipolar apantallado de aislamiento seco tipo HEPRZ
12/20kV 1x240 mm2 según NI 56.43.01, cumpliendo UNE-HD 620, 12/20kV de tensión asignada,
240mm² de sección circular compacta de hilos de Al Clase 2 UNE 21022 (IEC228), con recubri-
miento de material semiconductor, aislamiento de goma etileno-propileno de alto módulo (HEPR),
pantalla metálica de hilos en hélice de cobre con 16mm² de sección total sobre capa semiconductora
y  cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) UNESA 3305 C, incluso p.p de empalmes unipo-
lares tipo E1S/24-R/150-240 según NI 56.43.01 de ejecución retráctil en frío y  mayor longitud sobre
la medición horizontal de trazado por despuntes y otros imprev istos y  retirada final de bobinas. Total-
mente ejecutado según MT 2.33.25 y  aceptada su instalación según MT 2.33.26

162,970 34,52 5.625,72

04.01.01.03 UD  UD. BOTELLA T400 12/20KV 1X240 HEPRZ                            

UD Botella terminal tipo T400 12/20kv  para conductor HEPRZ 1x240 mm2 , instalado.

1,000 136,51 136,51

04.01.01.04 UD  UD. CONEXION HEPRZ 3X240                                        

UD Conex ión de línea de 3 fases en límite de actuación  para conductor HEPRZ 240 mm2, inclu-
yendo preparación de conductores, botellas terminales y conex ionado por empresa con Contrato
Marco, según norma de compañía suministradora, instalado.

1,000 3.323,13 3.323,13

04.01.01.05 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canalización
eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y tapa de fundición de clase c250 y  hormigón HM-15
para sujeción.

6,000 284,54 1.707,24

Presupuestos Parciales
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04.01.01.06 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm²
inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y corrugado en PEAD do-
ble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y cumpliendo
UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos
dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de tapones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03
en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de cableado subterráneo;
excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimien-
to de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra,
arena o todo-uno; y guías de alambre galvanizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente eje-
cutada.

162,970 12,69 2.068,09

TOTAL APARTADO 04.01.01 MEDIA TENSIÓN....................................................................................... 12.860,69

APARTADO 04.01.02 BAJA TENSIÓN                                                    

04.01.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la ex-
cavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante andamios,
puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y  conserva-
ción.

3,000 720,39 2.161,17

04.01.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              

ML de desv ío provisional de conductos existentes en superficie durante la ejecución del colector.

173,430 4,08 707,59

04.01.02.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm²
inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y corrugado en PEAD do-
ble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y cumpliendo
UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos
dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de tapones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03
en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de cableado subterráneo;
excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimien-
to de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra,
arena o todo-uno; y guías de alambre galvanizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente eje-
cutada.

173,430 12,69 2.200,83

04.01.02.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canalización
eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y tapa de fundición de clase c250 y  hormigón HM-15
para sujeción.

9,000 284,54 2.560,86

Presupuestos Parciales
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04.01.02.05 ML  LINEA BT 3X240+150                                              

ML Suministro y tendido bajo tubo de cable unipolar aislado  para redes de distribución subterránea
en BT y /o acometidas, tipo DN-RV 0,6/1kV, construido según UNE-HD 603-5N, de conductor de
Al Clase 2 UNE 21.022, 0,6/1kV de tensión asignada, 3x240+150 mm2 de sección  aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), cubierta de PVC color UNE 21089, no propagador de la llama según
UNE-EN 50265 y  reducida emisión de halogénos según UNE-EN 50267, incluso p.p. de piezas de
conex ión de terminales, manguitos de empalme y  conectores de derivación y accesorios. Totalmen-
te ejecutado y aceptada su instalación.

173,430 13,09 2.270,20

04.01.02.06 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y 1.5 m de longitud,
hincadas y  con ejecución de conexiones pica-conductor y conductor-conductor mediante grapas de
acero inoxidable y  aleación Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03, completamente ter-
minado.

6,000 67,26 403,56

04.01.02.07 UD  CONEXION SUBTERREANEA 4X240                                     

UD Conex ión a la red de la compañía, trifásica 4X240 mm2, incluso p.p. de piezas de conex ión, y
completamente terminado.

3,000 69,62 208,86

04.01.02.08 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS EXISTENTES                 

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canalizacio-
nes eléctricas existentes que en principio no se ven afectadas (ENDESA BT-04, ENDESA BT-08,
ENDESA BT-09, ENDESA BT-10 y  ENDESA BT-14). La partida comprende las actuaciones rela-
cionadas con señalización, cata manual, localización del servicio y protección de la canalización si
procede antes de ejecutar el nuevo colector.

0,300 2.500,00 750,00

TOTAL APARTADO 04.01.02 BAJA TENSIÓN.......................................................................................... 11.263,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ENDESA................................................................................................... 24.123,76

SUBCAPÍTULO 04.02 TELEFÓNICA                                                      

04.02.01 Ud  APEO DE CANALIZACIÓN O CONDUCCIÓN                               

Ud Apeo de canalización durante la ejecución de las obras de canalizaciones transversales a la ex-
cavación, consistentes en el sostenimiento de esta, para asegurar su integridad, mediante andamios,
puntales u otros procedimientos eficaces, totalmente ejecutada, incluso mantenimiento y  conserva-
ción.

5,000 720,39 3.601,95

04.02.02 ML  DESVÍO PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN                              

ML de desv ío provisional de conductos existentes en superficie durante la ejecución del colector.

99,500 4,08 405,96

Presupuestos Parciales
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04.02.03 ML  CANALIZACIÓN COMUNICACIONES 4c PE D=110                         

ML de canalización para conducciones de comunicaciones bajo acera o calzada, realizada con cua-
tro tubos de PE diámetro 110 mm de color verde y doble pared, suministrado en piezas de 6 m de
longitud, con refuerzo de hormigón HM-15, incluso excavación y  relleno posterior, arena, guías, to-
talmente terminada.

99,500 16,58 1.649,71

04.02.04 UD  ARQUETA - ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES (40x40 cm)            

UD de acometida parcela en 2 tubos de PVC corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro y
hasta 4m de longitud, según planos detalle. Incluido excavación, relleno arena en cama y  recubri-
miento. p.p piezas especiales de conexión, arqueta 40x40 cm y  tapa de fundición.

5,000 112,40 562,00

04.02.05 PA  PROTECCIÓN DE PARALELISMOS DE LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES      

Partida alzada a justificar para la posible protección de situaciones de paralelismos con canalizacio-
nes de telecomunicaciones existentes que en principio no se ven afectadas (TELEFÓNICA-04, TE-
LEFÓNICA-10 y  TELEFÓNICA-14). La partida comprende las actuaciones relacionadas con seña-
lización, cata manual, localización del serv icio y protección de la canalización si procede antes de
ejecutar el nuevo colector.

0,300 1.500,00 450,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 TELEFÓNICA........................................................................................... 6.669,62

SUBCAPÍTULO 04.03 SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

04.03.01 UD  DEMOL. SUMIDERO C/COMPR                                         

UD de demolición de sumidero prefabricado de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los
colectores que pudieran enlazar con él y  acondicionando sus ex tremos, y  carga manual sobre ca-
mión o contenedor. El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la recuperación del mar-
co y  de la rejilla.

13,000 13,40 174,20

04.03.02 PA  SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de saneamiento
con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo o protección de
la conducción afectada según corresponda.

0,300 3.200,00 960,00

04.03.03 ML  REJA TIPO CABILDO DE 750x360 mm                                 

ML de reja tipo Cabildo de 750x360 mm. de sección con paredes y  fondo de hormigón
HA-25/B/20/IIa, armada con mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm. incluso rejilla fabricada por pla-
tabandas 50/10 mm. cada 7,5  cm. en sentido longitudinal y  20(8 mm. cada 5 cm. en sentido trans-
versal, incluso cerco formado por angulares 50/50/5 mm. soldado al 100/100/10 mm. con garrotas
de 16 mm. de diámetro. Todos los elementos de acero irán pintados con pintura de imprimación alquí-
dica de rápido secada Imprimex SR o similar. Colocado y terminado según plano de detalle.

10,440 889,05 9.281,68

Presupuestos Parciales

15



PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción CantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecio ImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporte

04.03.04 UD  SUMIDERO SIFÓNICO CON REJILLA ABATIBLE DE FUNDICIÓN             

Ud Sumidero sifónico  según normalización con marco y  rejilla abatible de fundición, tipo ISS10 , de
50x30 cm, cajón prefabricado FCK 40 N/mm² , y  piezas especiales de conex ión. Totalmente termi-
nado.

13,000 224,34 2.916,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 SANEAMIENTO EXISTENTE................................................................... 13.332,30

SUBCAPÍTULO 04.04 ALUMBRADO                                                       

04.04.01 PA  RED DE ALUMBRADO                                                

Partida de alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de alumbra-
do público con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo o
protección de la canalización afectada según corresponda.

0,300 2.500,00 750,00

04.04.02 UD  BASE DE CIMENTACION DE COLUMNA DE HASTA 12 M                    

UD de base de cimentación para anclaje de columna de alumbrado de altura hasta 12,00m, formada
por dado de hormigón HM-20/P/20/I, de dimensiones 0,90x0,90x1,20 m, incluso excavación y
transporte de sobrantes a vertedero autorizado (y canon de vertido), tubería acodada de conex ión a
arqueta, colocación de placa de anclaje y  fijación de pernos roscados según detalle definido en Pla-
nos, excluido el suministro de material de anclaje. Totalmente terminado, comprobada la nivelación y
alineación de anclajes.

3,000 134,94 404,82

04.04.03 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x40 cm para canalización de alumbrado, incluso mar-
co y  tapa de fundición de 40x40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, totalmente
terminada.

3,000 82,91 248,73

04.04.04 m3  DEMOLICIÓN CIMIENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORTE

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado, (encepados) etc., con má-
quina retrocargadora con martillo rompedor, hasta una profundidad de un mínimo de 0,50 m por deba-
jo de la cota más baja de relleno o desmonte; incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

2,916 97,27 283,64

04.04.05 UD  DEMOLICIÓN DE ARQUETA                                           

UD Demolición de arqueta prefabricada de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar las con-
ducciones que conecten con la arqueta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio inclu-
ye la recuperación de las tapas, de las rejillas o de los elementos análogos y  la obturación de las
conducciones conectadas al elemento.

3,000 55,35 166,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 ALUMBRADO........................................................................................... 1.853,24

Presupuestos Parciales
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CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción CantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecio ImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporte

04.05.01 PA  ABASTECIMIENTO DE AGUA                                          

Partida alzada a justificar para detección de posibles cruces o paralelismos de la red de abasteci-
miento de agua con las actuaciones proyectadas en las calles de la Urbanización La Carrera y  apeo
o protección de la conducción afectada según corresponda.

0,300 1.500,00 450,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 ABASTECIMIENTO.................................................................................. 450,00

TOTAL CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS................................................................................................. 46.428,92

Presupuestos Parciales

17
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CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción CantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecio ImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporte

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            

Gestión de residuos de la construcción y  demolición de obras según Presupuesto del Anejo Nº14.

0,511 12.074,57 6.170,11

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 6.170,11

Presupuestos Parciales
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CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción CantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecio ImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporte

CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

06.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  

Seguridad y  Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y  Salud

1,000 27.397,52 27.397,52

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................. 27.397,52

Presupuestos Parciales
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CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción CantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecio ImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporte

CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          

07.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       

Partida Alzada de abono íntegro para investigación y localización de canalizaciones y  servicios ente-
rrados no contemplados en proyecto.

1,000 1.155,92 1.155,92

07.02 PA  Limpieza de las Obras                                           

Limpieza final de las obras.

1,000 1.005,89 1.005,89

TOTAL CAPÍTULO 07 VARIOS............................................................................................................................... 2.161,81

TOTAL...................................................................................................................................................................... 283.400,46

Presupuestos Parciales
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PROYECTO 
RED DE SANEAMIENTO  DE LA   URBANIZACIÓN

 (TERMINO MUNICIPAL DE L

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

MATERIAL  

ROYECTO CONSTRUCTIVO 
URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

LOS REALEJOS ) 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
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RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Capítulo Resumen Importe

1 COLECTORES PRINCIPALES RESIDUALES......................................... 121.543,59
2 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES................................ 73.722,22
3 URBANIZACIÓN............................................................................................. 5.976,29
4 SERVICIOS AFECTADOS........................................................................... 46.428,92
5 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................ 6.170,11
6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD........................................................ 27.397,52
7 VARIOS........................................................................................................... 2.161,81

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 283.400,46

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHEN-
TA Y TRES MIL CUATROCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Contrato

ERNESTO IGLESIA GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ
DNI: 72.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingenierto Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº374 Colegiado Nº 22.861

Presupuesto de Ejecución Material
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 

CONTRATA 

ROYECTO CONSTRUCTIVO 
URBANIZACIÓN  LA  CARRERA 

LOS REALEJOS ) 
 

DE EJECUCIÓN POR 



PROYECTO CONSTRUCTIVO

RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Capítulo Resumen Importe

1 COLECTORES PRINCIPALES RESIDUALES......................................... 121.543,59
2 COLECTORES RED SECUNDARIA RESIDUALES................................ 73.722,22
3 URBANIZACIÓN............................................................................................. 5.976,29
4 SERVICIOS AFECTADOS........................................................................... 46.428,92
5 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................ 6.170,11
6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD........................................................ 27.397,52
7 VARIOS........................................................................................................... 2.161,81

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 283.400,46

13,00% Gastos generales..... 36.842,06
6,00% Beneficio industrial .. 17.004,03

SUMA DE G.G. y B.I. 53.846,09

VALOR ESTIMADO DE CONTRATO 337.246,55

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 337.246,55

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 337.246,55

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREIN-
TA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTI-
MOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Directo r del Contrato

ERNESTO IGLESIA GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 72.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingenierto Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº374 Colegiado Nº 22.861

Presupuesto Base de Licitación
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MEMORIA 

MEMORIA  

1. ANTECEDENTES  

El día 27 de octubre de 2017 fue aprobado por el Pleno del Cabildo Insular de 

Tenerife el “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL– PERÍODO 2018-2021 y correspondiente al Municipio de 

Los Realejos se incluyó la actuación denominada “SANEAMIENTO DE LA CALLE 

REYES CATÓLICOS Y OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”, con 

un presupuesto de 1.616.160 €. 

Siguiendo el mandato de la Directiva 271/91/CEE (transpuesta al ordenamiento 

interno por el Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre) que establece las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, el Cabildo Insular, a través del 

Consejo Insular de Aguas (CIATF), a fin de impulsar la elaboración de los planes 

directores de saneamiento para cada término municipal, ha redactado el documento 

“Diagnóstico y Propuestas de Actuación en materia de Saneamiento” (en adelante, DPS). 

El objetivo de estos documentos es analizar el funcionamiento de los respectivos sistemas 

de saneamiento urbano y definir y evaluar económicamente las actuaciones necesarias 

para adecuarlos a las necesidades actuales y futuras de los mismos, de acuerdo con la 

legislación vigente. 

Es objeto del Plan de Cooperación Municipal 2018-2021, tal y como viene 

siendo el de los últimos planes desarrollados por este Área, apoyándose en los 

documentos de diagnóstico redactados por el CIATF: 

•  Reducir el déficit existente en la infraestructura urbana de alcantarillado, necesaria 

para la efectiva prestación de los servicios obligatorios de competencia municipal, 

llevando las redes municipales de saneamiento a unos niveles óptimos de eficacia y 

calidad. 

• Acercar el estado de dichas redes de saneamiento al cumplimiento de la Directiva 

91/271/CEE, en un intento de proteger el medio ambiente de la contaminación por 

vertido de aguas fecales o industriales y la preservación de las aguas continentales y 

costeras. 

• Y, secundariamente, la resolución de los problemas de drenaje superficial que 

presenten graves riesgos para la población y de eficiencia de las infraestructuras 

relacionadas con el “ciclo del agua”, principalmente con las redes de abastecimiento. 
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MEMORIA 

Las actuaciones seleccionadas por el Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el 

“PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 

MUNICIPAL período 2018-2021”, son las propuestas para la redacción de los Proyectos y 

ejecución de las obras. Así mismo, dado que este Servicio no cuenta con los medios 

personales y materiales necesarios para acometer la redacción de dicho proyecto y los 

trabajos de dirección de las obras proyectadas se licita la contratación de dichos 

servicio.  

En el mes de marzo de 2.018, el Servicio Administrativo de Cooperación Municipal 

y Vivienda del Área de Cooperación Municipal y Vivienda y Aguas del Cabildo de Tenerife 

licita el CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS 

DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LOS 

REALEJOS PERTENECIENTE AL PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL 2.018-2.021, adjudicándose a la UTE Ircare Canarias - Civil l4.  

Debido al alcance de la propuesta inicial contemplada en el contrato, se opto por 

hacer una división del contenido atendiendo a las diferentes zonas de actuación, 

desarrollándose aquí el segundo de ellos:  

• Proyecto Constructivo "Red de Saneamiento de la Calle Reyes Católicos 

(Término Municipal de Los Realejos)" 

• Proyecto Constructivo "Nueva EBAR de La Alhóndiga (Término Municipal de 

Los Realejos)" 

• Proyecto Constructivo "Red de Saneamiento de la Urbanización La Carrera 

(Término Municipal de Los Realejos)" 

  

 

2. OBJETO DEL PROYECTO  

El presente Proyecto tiene como objeto definir y valorar las obras necesarias para 

la ejecución del Proyecto Constructivo "Nueva EBAR La Alhóndiga", la cual permitirá 

impulsar las aguas residuales hasta la red de colectores generales de saneamiento a 

través de la IMPULSIÓN DE LOS REALEJOS incluida en el Proyecto Constructivo de los 

"COLECTORES GENERALES DEL VALLE DE LA OROTAVA".  
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3. AGENTES  

La redacción del presente Proyecto ha sido dirigida por un equipo del Cabildo de 

Tenerife - Área de Cooperación Municipal y Vivienda y Aguas, Servicio Administrativo de 

Cooperación Municipal y Vivienda.  

Por parte de la UTE Ircare Canarias - Civil 4 y colaboradores han intervenido los 

siguientes técnicos:  

 Ernesto Iglesias Groth   Ingeniero Técnico Industrial  

José Ángel Matías López   Ing. de Caminos, Canales y Puertos.  

 

4. DATOS PREVIOS  

4.1 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  

Se ha utilizado como cartografía base los planos de GRAFCAN a escala 1:1.000. 

Los datos sobre los que se establece el replanteo son las coordenadas U.T.M. según el 

Elipsoide WGS84 para el huso 28, con altitud referida al nivel medio del mar. 

Dada la escala de la cartografía existente y la necesidad de definir y actualizar más 

el ámbito en el que se desarrolla el Proyecto, se realizó un levantamiento topográfico que 

recoge el estado actual del trazado de la red de distribución. 

El levantamiento topográfico se realizó con una SOKKIA SET5F, que permite el 

volcado de los datos al ordenador para ser tratados posteriormente en gabinete mediante 

programa topográfico, donde se calculan las coordenadas y cotas de dichos puntos con 

salida a fichero DXF. 

Para los trabajos realizados en gabinete se han utilizado los siguientes programas 

de CAD: 

• ISTRAM 

• AUTOCAD 

• ARCGIS 

El Anejo nº1.- Cartografía, Topografía y Replanteo de la Obra recoge con detalle 

los trabajos topográficos realizados.  
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4.2 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

El Planeamiento Urbanístico del municipio de Los Realejos, se encuentra 

fundamentado en la aprobación inicial de su Plan General de Ordenación Urbana, el cual 

fue aprobado inicialmente por el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos, reunido en 

sesión extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013. De este modo, se consigue 

su adaptación plena al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2000, de 8 de mayo, y a las Directrices de Ordenación General y de Turismo de 

Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril. Este acuerdo fue publicado en el 

BOC nº212  y el BOP nº144, ambos de 4 de noviembre de 2013. 

Para el caso concreto que nos atañe en este Proyecto Constructivo, se ha recurrido 

al visor del Sistema de Información Territorial de Canarias - IDE Canarias del Gobierno de 

Canarias, desde el cual puede obtenerse el planeamiento urbanístico vigente de toda la 

isla.  

De acuerdo al documento suministrado, se observa que la zona de actuación 

cuenta con dos zonas claramente diferenciadas, catalogadas como:  

 PARTE 1 

• CLASIFICACIÓN: Suelo Urbano  

• CATEGORÍA: Suelo Urbano Consolidado  

• DENOMINACIÓN DE LA ZONA DE EDIFICACIÓN: Edificación Alineada a vial 

 PARTE 2 

• CLASIFICACIÓN: Suelo Rústico  

• CATEGORÍA: Suelo Rústico Hidrológico  

 

En el Anejo Nº3.- 

ADECUACIÓN URBANÍSTICA se recoge 

a mayor tamaño la ficha explicativa 

de cada categoría de suelo:  
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5. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 

REALEJOS  

La Isla de Tenerife es una cuenca hidrográfica intracomunitaria que configura una 

demarcación hidrográfica en sí misma cuya gestión se encuentra encomendada al 

Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 

La Demarcación Hidrográfica de Tenerife comprende el territorio de la isla de 

Tenerife, así como las aguas costeras asociadas.  

 

5.2 ESTADO ACTUAL DE LA RED DE SANEAMIENTO  

En la actualidad, en la margen derecha del Barranco La Calera ya se dispone de 

una pequeña Estación de Bombeo de Aguas Residuales, la cual presenta graves 

problemas de capacidad ante importantes avenidas.  

De acuerdo a la estrategia de saneamiento del Municipio de Los Realejos, a través 

de diferentes actuaciones, se prevé la incorporación a la red municipal y general de 

Colectores del Valle de La Orotava, de las aguas residuales procedentes de Icod El Alto y 

las viviendas situadas en la plataforma inferior de Los Realejos.  

Por lo que el problema existente de rebosamiento de la EBAR, se verá claramente 

incrementado, siendo necesaria la construcción de nuevas instalaciones de bombeo, las 

cuales son objeto del presente Proyecto Constructivo.  

 

5.3 BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

En el caso concreto de las actuaciones englobadas en el Proyecto Constructivo 

"NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA (TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)” únicamente se 

afecta a la parcela sita en la Calle La Alhóndiga Nº27, con referencia catastral 

4708202CS4440N0001JZ, propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos, por lo que no se 

considera necesaria su expropiación.  

Por otro lado, con el objetivo de conducir el agua residual desde la actual EBAR 

hasta las futuras instalaciones de bombeo, será necesario construir una conducción de 

PRFV de diámetro 700mm, la cual cruzará el barranco La Calera.  
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DEL 

DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LA OBRA  

Como se ha comentado anteriormente, las obras proyectadas van dirigidas a 

complementar el Sistema de Saneamiento General del Municipio de Los Realejo, 

consistiendo en la incorporación de los vertidos correspondientes a la calle Reyes 

Católicos, la Urbanización la Carrera y la construcción de dos nuevas Estaciones de 

Bombeo de Aguas Residuales en la zona de La Alhóndiga y Romántica I, encargadas de 

incorporar las aguas residuales a la red.  

El Plan Hidrológico de Tenerife define unos ámbitos de análisis territorial adscritos 

a servicios vinculados al agua, seleccionados a partir de enfoques relacionados con la 

comarcalización hidráulica y tomando como base las células territoriales previamente 

caracterizadas.  

Los ámbitos de análisis territorial no se traducen comarcalizaciones específicas por 

bloques, siendo su objeto: 

• Servir de base para los análisis y diagnósticos temáticos. 

• Servir de base para la formulación de propuestas de ordenación y para la 

definición de Sistemas territoriales de infraestructuras hidráulicas. 

A continuación se recoge una breve descripción de los diferentes ámbitos 

territoriales considerados por el PHT:  

a) 36 Ámbitos territoriales de demanda de Abastecimiento 

b) 35 Ámbitos territoriales de Riego o Zonas Agrohidráulicas:  

c) 9 Ámbitos territoriales de suministro de agua desalada  

d) 5 Ámbitos territoriales de suministro de agua salobre desalinizada 

e) 5 Ámbitos territoriales de agua regenerada  

f) 13 Ámbito análisis territorial de saneamiento: desde la respectiva del 

saneamiento, las células territoriales se han agregado hasta conformar las 

aglomeraciones urbanas, las cuales se caracterizan por compartir una 

misma instalación de tratamiento o un mismo punto de vertido en los 

términos de la Directiva 91/271/CE, sobre tratamiento de las aguas 

residuales urbanas, y su trasposición al Derecho español. 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO 
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 7 
MEMORIA 

De acuerdo con su definición, para el Plan Hidrológico de Tenerife la aglomeración 

urbana es un concepto dinámico de forma y manera que las actuaciones de concentración 

y/o de segregación de la recogida o tratamiento de las aguas residuales alteran su 

estructura y composición.  

Teniendo en cuenta la dimensión dinámica de las aglomeraciones, el PHT contiene 

como Anejo a esta Memoria un Catálogo de Aglomeraciones Urbanas en el que:  

• Se inventarían las aglomeraciones actuales 

• Se establecen las aglomeraciones previstas en el horizonte del año 2015 

• Se planifican las aglomeraciones del horizonte del Plan Hidrológico de 

Tenerife en su caracterización de plan territorial especial (se adopta 2027). 

Siendo únicamente las aglomeraciones del horizonte del Plan Territorial (2027) las 

que se han considerado Ámbitos de análisis territorial de saneamiento:  

ÁMBITOS TERRITORIALES DE SANEAMIENTO (AGLOMERACIONES URBANAS)  
REF. DENOMINACION  REF. DENOMINACION  

1 Isla Baja  
2 Icod - La Guancha 

- San Juan de la 
Rambla -Icod Alto  

3 Valle de la Orotava  4 Acentejo  
5 Noreste 6 Anaga 
7 Metropolitano  8 Valle de Güimar  
9 Arico - Fasnia  10 Granadilla  

11 Arona Este - San Miguel  12 Adeje -Arona  
13 Oeste   

El municipio de Los Realejos se incluye dentro del Ámbito Territorial de 

Saneamiento denominado Valle de La Orotava, al cual se le ha asignado el código 3.  

En el siguiente cuadro se recoge la valoración global del impacto ambiental 

asociado a los sistemas conformadores del bloque temático de saneamiento 

correspondiente al Valle de la Orotava:  

 

Tal y como se ha comentado a lo largo del presente documento, el Ayuntamiento 

de Los Realejos realizó un estudio detallado del Término Municipal determinando las 

principales necesidades en función de las cuales se han delimitado cada una de las 

actuaciones contempladas en el bloque de proyecto, describiendose a continuación la 

relativa a la EBAR de La Alhóndiga.  
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6.1 EMPLAZAMIENTO 

El documento de partida considerado para la redacción del Proyecto Constructivo 

de la Nueva E.B.A.R. de La Alhóndiga es la Actualización Nº1 del Dossier de 

Intervenciones de Referencia fechado el 05/09/2017, incluido en documento Diagnósticos 

y Propuestas de Actuaciones en materia de Saneamiento (DPS). 

En dicho documento se referencia la actuación proyectada de la E.B.A.R. con el 

código M-22-0053. 

A la vista del análisis 

de las redes de 

saneamiento actuales en la 

zona de actuación, así 

como de las actuaciones 

prioritarias previstas a 

futuro por el DPS, y del 

espacio físico para albergar 

un equipamiento que 

almacene el caudal 

necesario para bombear a 

la EDAR 6*Qm (8 metros x 

15 m en planta) y con la 

disponibilidad de terrenos 

adecuados a este uso 

(parcela de emplazamiento 

de propiedad municipal de 

120 m2), conforme al 

planeamiento urbanístico 

vigente (permitido un uso 

compatible con el 

equipamiento de servicios 

urbanos), se concluye que la ubicación indicada en el DPS para la Nueva E.B.A.R. 

(parcela sita en la Calle La Alhóndiga Nº27, con referencia catastral 

4708202CS4440N0001JZ, propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos) es la única 

posible en el contexto de la actuación. 
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6.2 RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE JUSTIFICAN LA 
ACTUACIÓN 
De acuerdo con la Actualización Nº1 del Dossier de Intervenciones de Referencia 

fechado el 05/09/2017, incluido en documento Diagnósticos y Propuestas de Actuaciones 

en materia de Saneamiento (DPS), la actuación es necesaria para el cumplimiento del 

Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de 

marzo, que incorporan al ordenamiento jurídico interno los preceptos de la Directiva 

91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

Además, la actuación tiene carácter perentorio, ya que es la actuación prioritaria de 

la cual dependen otras para dar cumplimiento al desarrollo del DPS tal y como se recoge 

en la tabla incluida en el anterior epígrafe y dará servicio a 13.088 habitantes equivalentes 

(he), por lo que tendrá una alta eficacia (47,58 he / miles de €).  

Cabe mención que el emplazamiento propuesto siendo el único posible para dar 

cumplimiento a las necesidades actuales y futuras de desarrollo de la red de saneamiento 

del municipio, implica una ocupación de la zona de servidumbre del cauce del Barranco 

de La Calera, ya que la parcela y edificación existente a sustituir por la nueva EBAR agota 

la planta de la parcela y no dispone de capacidad física de retranqueo. En este punto y 

dado el condicionado de redes existente, la geografía del municipio en esa zona, el 

desarrollo urbanístico de la misma y la imposibilidad de alternativa real al emplazamiento 

propuesto en el DPS, existen razones suficientes para sopesar el Interés General de 

desarrollo de la actuación. 

 

6.3 SERVIDUMBRE DE CAUCES 
Como ya se ha comentado, la Nueva E.B.A.R. se ha planteado en sustitución del 

edificio existente en la actualidad en la parcela en la que se ha propuesto su ubicación. La 

nueva construcción proyectada, al igual que la existente, presenta unas dimensiones en 

planta de 8m x 15m, agotando la parcela existente.  

Debido a los caudales a los que la Nueva E.B.A.R. dará servicio, estas 

dimensiones en planta son muy ajustadas, hecho por el cual se ha tenido que realizar un 

dimensionamiento en altura de la misma. A la vista de la altura disponible, y con el 

objetivo de garantizar el volumen de las cámaras que eviten vertidos de alivio para 

caudales inferiores a seis veces el caudal medio (6xQm), la edificación de la E.B.A.R. 

estará obligada a agotar la parcela existente, e impidiendo la posibilidad de generar una 

zona de servidumbre para uso público. 
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No obstante, la imposibilidad de generar una nueva zona de servidumbre (no 

existente en la actualidad), no merma los fines que generaría esta servidumbre. De 

acuerdo con el Art. único.4 del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, la zona de 

servidumbre para uso público definida en el artículo anterior tendrá los fines siguientes: 

a) Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico. 

b) Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, 

conservación y salvamento, salvo que por razones ambientales o de 

seguridad el organismo de cuenca considere conveniente su limitación. 

c) Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de 

necesidad. 

A la vista de las dimensiones de la parcela de emplazamiento de la Nueva 

E.B.A.R., los fines de la servidumbre se mantienen inalterados, garantizándose su 

efectividad por la margen izquierda, y a futuro por la margen derecha por medio del futuro 

vial contemplado en el planeamiento municipal vigente que dará acceso al barranco 

desde la calle La Unión, justo por la parte trasera de la Nueva E.B.A.R. planteada.  
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6.4 CRITERIOS DE DISEÑO  

6.4.1 CÁLCULO DE POBLACIÓN Y CAUDALES 

En el Anejo Nº 10 "CÁLCULOS" se estiman los caudales teóricos de diseño para la 

comprobación y dimensionamiento de los colectores e infraestructuras hidráulicas 

diseñadas en el presente proyecto. Para realizar un estudio inicial de la población y de su 

evolución en la zona de actuación, se ha partido de los datos obtenidos del Instituto 

Nacional de Estadística (INE/IGE) mediante la aplicación NOMENCLATOR.  

UNIDAD POBLACIONAL Año 2005 Año 2010 Año 2015 
Δ1  

(año B-año 
A)/5 

Δ2 
(año C-año 

B)/5 

Tasa Ka 
 (hab 
/año) 

Población 
futura  

año 2045  
000000 REALEJOS (LOS) 36243 37658 36276 283,00 -276,40 283,00 44.200 

000400 CRUZ SANTA 3450 3326 3220 -24,80 -21,20 0,00 3.220 

000401 CARTAYA (LA) 477 439 422 -7,60 -3,40 0,00 422 
000402 CRUZ SANTA 2973 2887 2798 -17,20 -17,80 0,00 2.798 

000700 ICOD EL ALTO 3586 3405 3273 -36,20 -26,40 0,00 3.273 

000701 ICOD EL ALTO 3586 3405 3273 -36,20 -26,40 0,00 3.273 

002600 LONGUERA-TOSCAL 5851 6644 5717 158,60 -185,40 0,00 5.717 

002601 LONGUERA (LA) 3013 3517 3053 100,80 -92,80 100,80 5.875 

002602 TOSCAL (EL) 2838 3127 2664 57,80 -92,60 0,00 2.664 
002700 MONTAÑA-ZAMORA 3873 4006 3923 26,60 -16,60 26,60 4.668 

002701 HIGUERITA (LA) 68 73 74 1,00 0,20 1,00 102 

002702 JARDÍN (EL) 350 335 275 -3,00 -12,00 0,00 275 

002703 GRIMONA (LA) 796 747 693 -9,80 -10,80 0,00 693 

002704 MONTAÑETA (LA) 1941 2137 2141 39,20 0,80 39,20 3.239 
002705 ZAMORA (LA) 619 635 663 3,20 5,60 5,60 820 

002799 *DISEMINADO* 99 79 77 -4,00 -0,40 0,00 77 

002800 PALO BLANCO-LLANADAS 2825 2853 2825 5,60 -5,60 5,60 2.982 

002801 FERRUJA (LA) 886 943 939 11,40 -0,80 11,40 1.258 

002802 LLANADAS (LAS) 633 637 630 0,80 -1,40 0,00 630 

002803 PALO BLANCO 1091 1062 1046 -5,80 -3,20 0,00 1.046 
002899 *DISEMINADO* 215 211 210 -0,80 -0,20 0,00 210 

002900 REALEJOS (LOS) 16658 17424 17318 153,20 -21,20 153,20 21.608 

002901 CARRERA (LA) 1977 2276 2414 59,80 27,60 59,80 4.088 

002902 REALEJO ALTO 6632 6601 6522 -6,20 -15,80 0,00 6.522 

002903 REALEJO BAJO 932 955 902 4,60 -10,60 0,00 902 

002904 SAN AGUSTÍN 4227 4393 4296 33,20 -19,40 33,20 5.226 
002905 SAN BENITO 620 788 785 33,60 -0,60 33,60 1.726 

002906 SAN VICENTE 793 887 815 18,80 -14,40 18,80 1.341 

002907 TIGAIGA 1188 1248 1355 12,00 21,40 21,40 1.954 

002999 *DISEMINADO* 289 276 229 -2,60 -9,40 0,00 229 

 

Una vez definida la tasa de crecimiento de la población, se determina la población 

que aportará sus aguas residuales a la futura EBAR La Alhóndiga, la cual ha sido 

facilitada por el Ayuntamiento de Los Realejos de acuerdo al censo existente de la zona:  

 VIVIENDAS EXISTENTES QUE VERTERÁN A LA EBAR LA ALHÓNDIGA:  

• Zona Icod el Alto  ................................................................ 962 viviendas  

• Plataforma Inferior  ............................................................. 835 viviendas  

 VIVIENDAS FUTURAS QUE VERTERÁN A LA EBAR LA ALHÓNDIGA:  

• Zona Icod el Alto  ................................................................ 1377 viviendas  

• Plataforma Inferior  ............................................................. 922 viviendas  
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Debido a la coyuntura actual y futura de la zona, se propone la construcción de la 

Estación de Bombeo de Aguas Residuales en dos fases, correspondiéndose con cada 

una de ellas la siguiente población:  

 FASE I 

• Viviendas actuales  ............................................................. 964 viviendas  

• Viviendas existentes en la Plataforma Inferior .................... 835 viviendas  

 FASE II 

• Viviendas actuales Zona Icod El Alto  ................................ 962 viviendas  

• Viviendas futuras Zona Icod El Alto  ................................... 1377 viviendas  

• Viviendas futuras en la Plataforma Inferior ......................... 922 viviendas  

 

6.4.2 CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES 

Las aguas residuales a evacuar son las correspondientes a: 

• Aguas residuales urbanas, que serán aquellas compuestas por aguas de 

tipo doméstico, comercial, dotacional e industrial integrada en los cascos 

urbanos. 

• Aguas residuales domésticas, que forman parte de las aguas residuales 

urbanas y tienen origen en los usos del agua de las viviendas. 

• Aguas residuales industriales, que son aquellas de origen industrial. 

• Aguas de infiltración, que son las aguas que se introducen desde el terreno 

en las redes de saneamiento. 

 

 HIPÓTESIS Y VALORES DE DISEÑO  

Las hipótesis principales en las que se ha basado el cálculo de caudales son las 

siguientes:  

• Para la creación de una red de saneamiento de cada una de las zonas, se 

considera una actividad industrial baja en la zona urbana, por lo que se ha 

considerado una dotación neta de agua potable de 160 l/hab/día, lo que 

supone 120 l/hab/día, considerando un coeficiente de recuperación o de 

retorno del 75%.  

• Se considera una ocupación 2,50 habitantes/ vivienda.  

• Se considerará, de forma general, una punta estacional de consumos 

medios diarios urbanos (en época estival fundamentalmente) de 1,4. 
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• No se han detectado zonas industriales, ni reservas de suelo destinadas a la 

actividad industrial en la zona de actuación, por lo que no se han 

considerado caudales de agua residual de este tipo en el cálculo de 

caudales de agua residual. 

• Al respecto del coeficiente K de infiltración, se considera una red nueva y 

situada por encima del nivel freático, por lo se adopta un valor de 0,25. 

 

 CAUDALES DE CÁLCULO  

Para el cálculo de la futura EBAR La Alhóndiga se han tenido en consideración los 

siguientes caudales:  

 

CAUDALES MEDIOS 
CAUDAL DIARIO MEDIO  

  
FASE I FASE II 

URBANO 
  

QDm,urb l/s 6,25 17,57 
QDm,urb m3/h 22,49 63,25 

INDUSTRIAL  
  

QDm,ind  l/s 0,00 0,00 

QDm,ind  m3/h 0,00 0,00 
INFILTRACIÓN  

  
QDm,inf  l/s 2,19 6,15 

QDm,inf  m3/h 7,87 22,14 
TOTAL  

  
QDm,total  l/s 8,43 23,72 

QDm,total  m3/h 30,36 85,39 
CAUDAL DE DIMESIONAMIENTO (6*Qm) 

  
QDm l/s 50,60 142,31 
QDm m3/h 182,15 512,33 

CAUDAL PUNTA DE DIMESIONAMIENTO (3*Qm) 
  

QDm l/s 25,30 71,16 
QDm m3/h 91,07 256,16 

CAUDAL MÍNIMO (0,25*Qm) 
  

QDm l/s 25,30 71,16 
QDm m3/h 91,07 256,16 

    CAUDAL DIARIO PUNTA ESTACIONAL  

  
FASE I FASE II 

URBANO 
  

QDp,urb l/s 8,75 24,60 

QDp,urb m3/h 31,48 88,55 
INDUSTRIAL  

  
QDp,ind  l/s 0,00 0,00 

QDp,ind  m3/h 0,00 0,00 
INFILTRACIÓN  

  
QDm,inf  l/s 2,19 6,15 

QDm,inf  m3/h 7,87 22,14 
TOTAL  

  
QDp,total  l/s 10,93 30,75 

QDp,total  m3/h 39,35 110,69 
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CAUDALES PUNTA  
CAUDAL HORARIO PUNTA  

  
FASE I FASE II 

URBANO 
  

Coef. Punta horario urbano Cph,urb 2,24 1,98 

QHp,urb l/s 19,59 48,74 

QHp,urb m3/h 70,53 175,48 
INDUSTRIAL  

  
Coef. Punta horario industrial  Cph,ind 4,98 4,98 

QHp,ind  l/s 0,00 0,00 

QHp,ind  m3/h 0,00 0,00 
INFILTRACIÓN  

  
QDm,inf  l/s 2,19 6,15 

QDm,inf  m3/h 7,87 22,14 
TOTAL  

  
QHp,total  l/s 21,78 54,89 

QHp,total  m3/h 78,40 197,62 

    Coef. Punta global de variación horaria  Cpglobal  2,58 2,31 

 

6.4.3 DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA  

 El principal elemento de diseño de la futura EBAR La Alhóndiga es la cámara de 

bombeo. A este respecto, se han seguido las recomendaciones establecidas:  

Volumen de la cámara = 6·Qm durante 20-30 min 

 

que, de acuerdo con los datos anteriores, tenemos un volumen de:  

 
(l/s) 

 
(l) (m3) 

 
QDm,total 

CAUDAL DE 
DIMESIONAMIENTO (6*Qm) 

TIEMPO (min)  
VOLUMEN  

CÁMARA DE BOMBEO  
FASE I 8,43 50,597 

20 
60.716,40 60,716 

FASE II 23,72 142,313 170.775,60 170,775 

 

Estudiando el posible trazado de impulsión, de donde se han analizado las 

pérdidas continuas y localizadas, se ha obtenido el siguiente esquema de bombeo:  

 

 

 

Tubería PEAD PN-20 ø355 

L = 320,00 m 

NA: 230,50 

NMÁX: 233,60 

NP: 229,50 
NF: 228,50 

POZO DE BOMBEO DE  
LA ALHÓNDIGA NRC: 251,87 

 ARQ. ROTURA CARGA 
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Remarcar en este punto que se ha tenido en cuenta la conducción de impulsión, 

denominada "Impulsión de Los Realejos", englobada dentro del Proyecto "Colectores 

Generales de Saneamiento del Valle de La Orotava (Tenerife)". Para los cálculos, se 

tendrá en consideración el tramo de tubería de PEAD de 320m de longitud hasta alcanzar 

la arqueta de rotura de carga planteada en dicho Proyecto.  

A continuación se muestra la tabla resumen de los mismos:  

PÉRDIDAS TOTALES DE CARGA 

     AÑO Q (m3/s) ΔHc (m) ΔHL (m) ΔHTOTAL (m) 
2.045 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.045 0,010 0,036 0,003 0,039 

2.045 0,020 0,123 0,011 0,134 

2.045 0,030 0,255 0,025 0,280 

2.045 0,040 0,429 0,044 0,473 

2.045 0,050 0,642 0,069 0,712 

2.045 0,060 0,894 0,100 0,994 

2.045 0,070 1,183 0,136 1,319 

2.045 0,080 1,509 0,178 1,687 

2.045 0,090 1,871 0,225 2,096 

2.045 0,100 2,268 0,278 2,546 

2.045 0,110 2,700 0,336 3,036 

2.045 0,120 3,166 0,400 3,566 

2.045 0,130 3,666 0,469 4,135 

2.045 0,140 4,200 0,544 4,744 

2.045 0,150 4,767 0,625 5,392 

 

Nivel De Parada Nivel Medio  Nivel Arranque Nivel Máximo 
22,370 21,870 21,370 18,270 

 

Con el caudal de diseño, y la altura 

manométrica requerida, se ha seleccionado la 

bomba más adecuada, cuya curva 

característica se muestra en el Anejo Nº 10 

"CÁLCULOS". El modelo seleccionado ha sido 

una bomba para aguas residuales tipo FLYGT 

NP 3301 HT~466, o similar. 

 

Así mismo, se ha procedido a calcular el efecto de golpe de ariete en las 

instalaciones diseñadas. Con los incrementos de presión debidos a este efecto, se ha 

comprobado que el timbraje seleccionado para las tuberías es el indicado para resistir la 

presión hidráulica interior de la conducción y las acciones externas a las que estarán 

sometidas en cada caso. El material escogido para emplearse en las impulsiones es el 

polietileno de alta densidad (PEAD PE-100 PN20), por una mayor durabilidad del mismo. 
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6.4.4 ESTUDIO HIDRÁULICO BARRANCO LA CALERA  

La construcción de la nueva EBAR La Alhóndiga lleva asociada una serie de 

actuaciones sobre el barranco anexo, denominado La Calera (cruce). Si bien, el presente 

Proyecto Constructivo incluye un estudio del mismo con el objetivo de determinar la cota 

que alcanzará el agua en las paredes de la nueva EBAR. 

Para ello, se ha modelizado el cauce del Barranco en el programa de cálculo IBER, 

realizando diferentes pasos intermedios para obtener la topografía y a partir de ella 

generar el modelo de cálculo. Dado que el objetivo es determinar el calado y la cota de 

lámina de agua para cada periodo de retorno considerado, se ha introducido únicamente 

en la simulación el caudal de entrada correspondiente al máximo del periodo de retorno a 

considerar, en nuestro, caso los correspondientes a los periodos de retorno de 100 y 500 

años. Dichos caudales se han extraído de la aplicación de la cuenca delimitada por el 

"Guía metodológica para el cálculo de caudales de avenida en la Isla de Tenerife". En el 

Anejo Nº8 "Estudio Hidrológico" se incluyen los resultados de la aplicación para el 

Barranco de La Calera, incluyéndose a continuación un resumen de los mismos:  

PERÍODO DE RETORNO Q (m3/s) 
T = 2,33 años 1,58 m3/s 

T = 5 años 6,48 m3/s 
T = 10 años 13,00 m3/s 
T = 25 años 24,60 m3/s 
T = 50 años 61,20 m3/s 
T = 100 años 77,30 m3/s 
T = 250 años 101,20 m3/s 
T = 500 años 121,40 m3/s 

T = 1000 años 143,50 m3/s 
T = 5000 años 203,20 m3/s 

 

El apartado 1.7 "Cálculos Hidráulicos Barranco La Calera" del Anejo Nº 10 

"CÁLCULOS" se detalla la metodología empleada y los resultados obtenidos para cada una 

de las modelizaciones.  

Cota lámina de agua. T = 100 años.   Cota lámina de agua. T = 500 años. 
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Tras el análisis de ambos modelos, hay que indicar que para las simulaciones 

realizadas, la obra de paso existente resulta insuficiente a efectos de la simulación para la 

avenida del periodo de retorno T=500 años. 

Esta situación, relacionada con una sección insuficiente de obra de paso, se 

advierte en el inventario de riesgos hidráulicos elaborado por el CIATF y el Cabildo de 

Tenerife. (riesgo 533). 

Por otro lado, en lo que respecta a las cotas alcanzadas en el contorno de la 

EBAR, hay que indicar que la topografía refleja un fuerte descenso del fondo del cauce a 

la altura del edificio actual, pasando de una cota de fondo de 232,50 m. al inicio del 

edificio a una cota de fondo de 230,9 m. al inicio del paso (1,6 m. de descenso en poco 

más de 12 metros de longitud). 

Este aspecto referente al terreno actual provoca que al inicio del edificio, la cota de 

agua alcanzada en esta zona del edificio sea elevada incluso para el T100 (cota de lámina 

de agua superior a la cota 234 m.) 

Para la avenida de 500 años, la situación se agrava al producirse además una 

sobreelevación de la lámina de agua derivada de la insuficiencia del paso. 

Sin embargo, cabe señalar que el emplazamiento indicado para la nueva EBAR no 

aumenta el riesgo por avenida en la zona de actuación por varios motivos que a 

continuación se desarrollan: 

1. La planta y volumetría de la Nueva E.B.A.R. son coincidentes con las del 

edificio existente en la actualidad en la parcela seleccionada para su ubicación. 

La modificación de las condiciones hidráulicas del barranco, al eliminar el risco 

de piedra existente junto a la fachada sur, el cual invade la sección hidráulica, 

supondrá una mejora en la sección hidráulica en este punto. 

2. De acuerdo con el estudio de modelización hidráulica realizado para el 

barranco, el elemento condicionante en la zona de emplazamiento es el puente 

existente bajo la calle La Alhóndiga. Esta infraestructura provoca una elevación 

de la lámina de agua en situación de avenida, ya que supone una brusca 

disminución de la sección hidráulica en el barranco, generando el 

desbordamiento por la margen izquierda para caudales superiores al ordinario. 

En este escenario, la Nueva E.B.A.R. planteada no genera un aumento del 

riesgo por avenida en la zona. 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO 
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 18 
MEMORIA 

Dado que el modelo pone de manifiesto que se producirá la inundación de la zona 

propuesta para el emplazamiento de la Nueva E.B.A.R., para avenidas con periodo de 

retorno de 500 años, se ha realizado el diseño de la E.B.A.R. de modo que se minimice la 

repercusión sobre esta en caso de inundación. Por este motivo, todas las instalaciones 

eléctricas susceptibles de daño por inundación, se han emplazado a una cota superior a 

la alcanzada por la lámina de agua que el modelo diagnostica para la citada avenida. 

Por otro lado, al igual que en la situación actual, la Nueva E.B.A.R. generará un 

encauzamiento del Barranco de La Calera. Se ha previsto que en la ejecución de la 

Nueva E.B.A.R. se reemplace 

la franja de roca natural 

presente en el cauce 

adyacente al edificio, por lo 

que el muro de la E.B.A.R. 

colindante con el 

encauzamiento natural 

existente, tendrá función 

estructural de soporte de la 

E.B.A.R y de encauzamiento 

del Barranco. 
 

Encauzamiento Actual en la Zona de Emplazamiento 
 

Para garantizar esta doble función 

del muro Sur de la E.B.A.R., se 

aumentará el espesor de la sección del 

muro en 0,20 m en la zona de 

encauzamiento (desarrollando por tanto 

una sección de espesor total de 0,50 m 

en esta zona), de acuerdo con el 

esquema que a continuación se adjunta.  

Esta solución no producirá 

reducción de la sección útil del cauce del 

barranco, ya que la anchura del risco actual es mucho mayor que el regruesamiento 

planteado.  
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El cambio de sección en el muro fuera ya de la zona de encauzamiento, se 

realizará mediante bisel con talud 1H:1V, de modo que se evite la sedimentación de 

material en esta zona, en caso de inundación. Sobre este, como se ha comentado, se 

ejecutará el muro de mampostería.  

Atendiendo a la cota alcanzada por la lámina de agua correspondiente al periodo 

de retorno de 100 años, se instalará un aliviadero de emergencia de 40cm de altura, a la 

cota 235,85m. La colocación de este aliviadero pretende asegurar la integridad de los 

elementos eléctricos situados en su totalidad en la planta superior de la edificación. 

 

6.5 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: M-22-0053.- NUEVA EBAR LA 

ALHÓNDIGA  

6.5.1 EBAR LA ALHÓNDIGA  

Esta construcción cuenta con una 

edificación de una altura sobre rasante de planta 

rectangular de dimensiones 14,18 m. x 7,89m.  

En la distribución de la planta baja nos 

encontramos con una superficie diáfana que 

permite el acceso mediante escaleras a las 

cámaras de la instalación situadas bajo terreno. 

Esta planta únicamente albergará los equipos de 

mayor tamaño (equipos eléctricos y módulo de 

desodorización).  

 

La estructura ha sido diseñada con diferentes niveles bajo rasante:  

• NIVEL 228,50: En este nivel se encuentra la plataforma donde se instalarán 

las bombas propuestas, así como, el canal de aspiración correspondiente.  

• NIVEL 229,50: este segundo nivel se corresponde con la solera de los 

tanques proyectados.  

• NIVEL 230,70: las tuberías de llegada, de cruce del Barranco La Calera, 

accederán a nueva EBAR a través del pozo de gruesos situado en la 

esquina suroeste a la cota 230,70 m. 

• NIVEL 231,15: Tras el pozo de gruesos situado en el nivel inferior, las aguas 

residuales serán conducidas a los canales de desbaste. Tal y como puede 
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apreciarse en la sección anterior, se dispone de dos canales situados 25cm 

por encima de la cota de este nivel, y un tercer nivel empleado como by-

pass. Los tres canales confluyen en una pequeña cámara de distribución a 

cada uno de los tanques de bombeo.  

• NIVEL 233,60: Este nivel es el encargado de delimitar la capacidad de los 

diferentes tanques de bombeo. Este nivel contará con zonas claramente 

diferenciadas de tramex, destinadas a facilitar el acceso a cada una de las 

dependencias a través de escaleras metálicas verticales. Así mismo, este 

forjado dispone de los correspondientes huecos para realizar las pertinentes 

tareas de conservación, mantenimiento e inspección visual.  

Como medida de seguridad ante posibles casos de avenida, la EBAR 

dispondrá de dos aliviaderos emergencia, formados por sendos canales 

situados en los tanques de bombeo anexos al barranco, siendo la cota de su 

correaguas 232,60m. Cada una de estas salidas al exterior contará con una 

clapeta, encargada de permitir la salida de agua pero impedir la entrada 

desde el exterior.  

• NIVEL 236,50: situado en el nivel de la calle La Alhóndiga, albergará los 

equipos de mayor tamaño e importancia (grupos eléctricos y equipo de 

desodorización).  

• NIVEL 240,00: nivel destinado a la cubierta no transitable formada 

principalmente por un aislamiento térmico en planchas rígidas de 

poliisocianurato y lámina de betún elastomérico SBS, así como las capas 

intermedias necesarias. Para tapar la cubierta se dispondrá una imposta 

estética.  

Por otro lado, bajo la cubierta se colocarán tres vigas HEB-160 para la 

colocación de sendos polipastos de 1000 kg. implantados para facilitar la 

extracción de los equipos. El situado sobre el pozo de gruesos (cámara de 

acceso a la EBAR), dispondrá de una cuchara bivalva que permitirá la 

extracción de gruesos. 

 

En las imágenes adjuntas vemos una sección que muestra las cámaras situadas en 

cada una de las plantas:  
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El cerramiento de la edificación consistirá en:  

• Muro de 1,00 m de altura formado por mampostería careada a una cara vista 

de piedra basáltica en todo el perímetro de la EBAR. En el alzado sur de la 

edificación (barranco La Calera), la mampostería se extenderá 1,00m hacia 

el nivel inferior, teniendo una altura total de 2,00m. Así mismo, en este 

alzado se propone la colocación de una capa de hormigón en masa de 20cm 

de espesor hasta alcanzar la cota actual del terreno.  

• Sobre la mampostería de piedra careada basáltica se dispondrá un 

cerramiento formado por bloques prefabricados de hormigón hasta alcanzar 

la cota de la cubierta.  

En el citado cerramiento de bloques de hormigón se instalarán ventanas correderas 

con carpintería de aluminio. El acristalamiento de dicho cerramiento está formado por 

cristal de seguridad transparente de climalit 3+3. 

En la fachada principal se dispone una puerta de carpintería metálica con lamas 

estéticas que permitirá el acceso de camiones ligeros para llevar a cabo las tareas de 

mantenimiento de equipos. 

 

6.5.1.1 ESTRUCTURA  

La estructura de la EBAR se define y se ha diseñado en el Anejo Nº 10 

"CÁLCULOS". Los puntos más significativos del cálculo de los elementos estructurales son 

los siguientes: 
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 LOSAS  

La totalidad de las losas que conforman la estructura, serán macizas de hormigón 

armado de 25cm de canto. En el caso de la losa del fondo de la estructura, se apoyará 

directamente sobre el terreno.  

 

 MUROS PERIMETRALES Y DIVISORIOS 

El perímetro de las estructuras está formado por muros de hormigón armado de 30 

cm de espesor. Los muros divisorios interiores son de 30cm de espesor. Estos muros se 

apoyan sobre las losas planteadas.  

 

 PILARES DE SUSTENTACIÓN DE LOS FORJADOS DE CUBIERTA 

Los pilares empleados para la sustentación de la cubierta superior de la estructura, 

son de 30 cm x 30 cm. y tienen su arranque en los muros perimetrales de la estructura y 

en el forjado inferior en el caso del pilar situado en el interior del edificio.  

 

 FORJADOS DE CUBIERTA SUPERIOR  

El forjado de la cubierta superior está formado por una losa maciza de 25cm de 

canto. Esta trabajará en las dos direcciones, empotradas o bien en los muros 

perimetrales, o bien en las vigas intermedias sustentadas por pilares. 

 

Las características del hormigón y aceros que componen las estructuras son las 

siguientes: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

 
TIPO Y CARACTERÍSTICAS 

RESISTENTES 
CONTROL DE MATERIALES Y COEFICIENTES 

DE SEGURIDAD  

HORMIGÓN  
DE LIMPIEZA  HL-150/P/20 REDUCIDO  

ARMADO  HA-30/P/20/IV+Qb+SR NORMAL  ɣC=1,50 

MASA  HM-20/P/20/IV+Qb+SR NORMAL  ɣC=1,50 

ACERO  
CORRUGADO  B500S  ɣS=1,50 

RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE ARMADURAS: 50 mm 
CONTROL DE 
EJECUCIÓN  NORMAL  

COEFICIENTE DE MAYORACIÓN DE 
ACCIONES  

S/EHE-08  
(Ver Anejo de Cálculo) 

 

6.5.1.2 EQUIPOS  

En el edificio de la EBAR se instalarán los siguientes equipos:  

BOMBA NT 3301 HT 2 
CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL Y MANDO EQUIPOS 1 
COMPUERTA MURAL 600x800 SERIE MC AISI-316L MOTORIZ. H<=6m 10 
VÁLVULA COMPUERTA ø 150 mm, 16 atm, INSTALADA 4 
VÁLVULA DE RETENCIÓN DN 150 mm PN 16 4 
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MEDIDOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO 2 
ELECTROVÁLVULA LIMPIEZA REJA TAMIZ 1 
BOYA DE NIVEL 4 
ESTRUCTURA METÁLICA TAMIZ 1 
ESTRUCTURA METÁLICA SIN FÍN 1 
CHAPA SEPARADORA GRASAS EN A-304, 4,5 m x 1,5 m 2 
REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA CON PASO ÚTIL ENTRE BARROTES 6 mm 1 
SIN FÍN TRANSPORTADOR HÉLICE 215 mm Y LONGITUD TOTAL 5460 mm 1 
POLIPASTO ELÉCTRICO 1000 Kg 3 
CUCHARA BIVALVA ELETRO HIDRÁULICA 100 L 1 
DESODORIZACIÓN 
VARIADOR DE FRECUENCIA 2 
CODO ASPIRACIÓN Y PLACA BASTIDOR 4 
VÁLVULA COMPUERTA ø 250 mm, 16 atm, INSTALADA 4 
CALDERERÍA EBAR 1 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS 1 
UNIDAD CONTROL AUTÓMATICA Y SUPERV. EQUIPOS DE BOMBEO 1 
C. PASAMUROS  A.INOX. DN250 4 
C. PASAMUROS  A.INOX. DN350 2 
ANTIVIBRATORIO DN 150 mm 4 
ANTIVIBRATORIO DN 250 mm 4 

 

6.5.1.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

El Anejo Nº10 "CÁLCULOS" recoge los cálculos eléctricos necesarios para el 

funcionamiento de la EBAR diseñada. A continuación se recoge una breve descripción de 

la misma:  

 FORMA DE SUMINISTRO  

La empresa suministradora será Unelco Endesa y la tensión disponible entre fases 

será de 400 v. 50 Hz con neutro accesible.  

Dado que se trata de una edificación aislada, se instalará una CPM en la fachada, 

con acometida subterránea.  

Además, siguiendo las instrucciones de la compañía de suministro, se instalarán 

dos tubos de polietileno de alta densidad de 160 mm entre el hueco donde se instale la 

CGP y el exterior, cruzando el muro de cerramiento. 

Dada la acometida de la compañía distribuidora, el régimen de puesta a tierra de la 

instalación de baja tensión proyectada en el cuadro general y la distribución de energía a 

las bombas será el TT. La puesta a tierra de los equipos correspondientes será mediante 

conductor de protección conectado a un único punto accesible en forma de puente de 

pruebas seccionable unido directamente a la red de puesta a tierra de utilización 

constituida por un aniño de conductor horizontal de cobre bajo cada una de las estaciones 

de bombeo.  
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 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM)  

Al tratarse de un solo usuario, no existe línea general de alimentación, pues la Caja 

de Protección y Medida, integra los fusibles y el equipo de medida. La acometida es 

subterránea y se dispone de dos tubos metálicos hasta una altura de 2,5 m. para proteger 

tanto la entrada de la acometida como la salida de la derivación individual. 

Dado que el edificio ocupa toda la parcela, se montará la CPM en el muro del 

edificio, junto al portón de entrada. 

 

 DERIVACIÓN INDIVIDUAL  

Las instalaciones dispondrán de derivación individual desde la CPM en límite de 

propiedad al cuadro general situado en muro interior de la nave. Dicha derivación se 

ejecutará con cable RZ1 06/1kV y tendrá una sección de 120 mm2 y será entubada con 

tubo de PVC de 140 durante su recorrido. 

 

 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN  

Se colocará a la llegada de la derivación individual, en un punto próximo a la puerta 

de entrada, y se montará de superficie a una altura comprendida entre 1,40 y 2,00 m. 

Cumplirá las especificaciones de la instrucción ICT BT 017, estará construido con material 

aislante y autoextinguible, según recomendación UNESA 1.407, con un grado de 

protección mínimo IP30 e IK07. 

Dispondrá de un interruptor general automático de corte omnipolar, de 4x250 A. 

con medida integrada y comunicación modbus, existiendo además una conmutación para 

que en el caso de fallo de suministro entre en servicio el grupo electrógeno. 

Por otro lado, dadas las potencias de las bombas, se montarán arrancadores para 

suavizar el arranque, proteger sus líneas y fomentar la durabilidad de los equipos.  

 

 INSTALACIÓN INTERIOR  

Toda la instalación se realizará con cable tipo RZ de aislamiento 06/1kV bajo tubo 

rígido de PVC fijado a la pared sobre soportes y las tomas de corriente serán de 

superficie. 

La distribución a bombas será trifásico sin neutro a 400 v. 50 Hz y alumbrado y 

tomas de corriente la distribución será monofásica con neutro distribuido a 230 v. 50 Hz-. 
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El alumbrado se ha realizado con un único circuito, asimismo, hay otro circuito para 

las tomas de corriente.  

Cumpliendo las prescripciones del BT29, aunque no es local de pública 

concurrencia, se ha instalado alumbrado de evacuación tal y como viene reflejado en 

planos. Son emergencias de 120 lm que están situadas sobre la puerta de salida, sobre el 

cuadro general, y cercanas a extintores de incendio.  

Por último indicar que la iluminación de la nave se ha resuelto mediante luminarias 

estancas de superficie tal y como se puede observan en planos. 

 TIERRAS  

Se tenderá a lo largo de la cimentación del edificio, antes de hormigonar, un cable 

de cobre de 35 mm2 de sección que deberá quedar, como mínimo, a 50 cm de 

profundidad.  

Cercana al cuadro general se practicará una arqueta, en la que se introducirá una 

pica de cobre de dos metros de longitud conectada a la red de tierras del edificio. Se hará 

medición de tierras y se plasmará el valor, que deberá ser, en todo caso, inferior a 2 

ohmios, en la dirección de obra correspondiente. La conexión al cuadro general se hará 

con puente de prueba según exige ICT-BT-18. El sistema de protección adoptado es TT. 

 

6.5.2 URBANIZACIÓN  

Durante la ejecución de las obras, debido a la necesidad de reponer las redes de 

servicio afectadas y a la de construir una arqueta para facilitar posibles conexiones, se 

requerirá, en primer lugar, la demolición del frente de fachada de la parcela de la futura 

EBAR y su posterior reposición, devolviéndolo a su estado actual.  

Así mismo, tal y como se ve en el siguiente apartado, será necesario inhabilitar la 

actual EBAR, procediendo a su demolición y a la correspondiente pavimentación de la 

zona afectada. Esta actuación se desarrolla con mayor grado de detalle en el apartado 

6.5.3 "CRUCE DEL BARRANCO LA CALERA".   
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6.5.3 CRUCE DEL BARRANCO LA CALERA  

En la actualidad, la Estación de Bombeo de Aguas Residuales está situada en la 

margen izquierda del Barranco La Calera, por lo que será necesario realizar el cruce del 

mismo para conducir las aguas residuales a la futura edificación.  

 

Para ello, se propone la demolición de las instalaciones existentes, la construcción 

de un nuevo pozo de resalto que permita salvar el desnivel existente y la colocación de 

dos tuberías de PRFV de diámetro 700mm hasta alcanzar el pozo de gruesos situado en 

la esquina suroeste de la edificación a cota 230,70m. 

 

 

Con el fin de proteger las 

tuberías frente posible periodos de 

avenidas en el Barranco La Calera, 

la sección tipo se ha propuesto 

hormigonada en su totalidad, siendo 

el espesor mínimo sobre la 

generatriz superior del tubo de 

20cm.  
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Por otro lado, se ha contrastado visualmente que las instalaciones se ubican dentro 

de la Unidad geotécnica Coladas Basálticas sanas, caracterizada por una estratificación 

basalto-volcánica en esta zona. Se ha observado también la presencia de un lecho móvil 

de espesor aparente de unos 50 cm. 

La solución propuesta para el cruce, al tratarse de una zanja excavada, creará 

discontinuidad en la base de cauce si no se realiza ninguna otra actuación 

complementaria, ya que interrumpirá, el normal discurrir del lecho móvil. Para mejorar la 

posible afección al cauce en este punto se dispondrá una franja de cubrición del cauce 

mediante escollera de cara vista plana, sustituyendo en ese tramo el lecho y con ancho de 

acompañamiento al cruce de la tubería suficiente para reducir la socavación en ese punto. 
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7. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS 

En el Anejo Nº13.- "ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD" se incluye un análisis de las 

diferentes fases de desvíos necesarios para hacer posible la ejecución de las obras aquí 

contenidas.  

De la identificación de la zonas de conflicto, analizando las vías interceptadas y su 

importancia dentro del tráfico local, se extrae la necesidad de plantear desvíos durante la 

ejecución de las obras. Consecuentemente, y con el propósito de que la afección sobre el 

tráfico actual sea lo menos posible, se atenderá inicialmente a los siguientes aspectos: 

• Tipo de actuación a ejecutar. 

• Ubicación de la actuación a ejecutar dentro del viario actual y su afección. 

• Ejecución, esto es, el posible proceso constructivo de la obra. 

• Posible plan de obra; tiempo de ejecución de la obra y antecesores necesarios. 

 

Tanto en el mencionado anejo como en el plano 2.8 "Soluciones al tráfico" del 

proyecto, se ha tramificado la actuación en UNA  zona con el objetivo de minimizar las 

afecciones a los usuarios de las mismas. 

El corte a causa de las obras en dicha zona permitirá el acceso a todos los puntos 

de la calle sin modificar el sentido de circulación existente. El tráfico se mantendrá por el 

carril que queda libre regulando el tráfico alternativo mediante señalistas o semáforos. 

La disposición de la señalización, balizamiento y personal para la regulación del 

tráfico alternativo será conforme a la instrucción 8.3-IC del Ministerio de Fomento 

conforme al ejemplo 1.6 de la citada norma, recogiendo un ejemplo de la disposición de la 

misma en el mencionado Anejo Nº13.  

 

8. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y 

SERVICIOS  

En el Anejo Nº6 "COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS AFECTADOS", 

se relatan los organismos contactados para la definición de las actuaciones descritas en 

el Presente Proyecto. Las compañías y organismos consultados son: 

• Cabildo de Tenerife 
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• Ayuntamiento de los Realejos 

• Consejo Insular de Aguas de Tenerife 

• INKOLAN  

Por otra parte, las empresas concesionarias de los servicios están agrupadas en la 

página web REDES DE SERVICIOS (www.inkolan.com) y a través de este enlace las 

empresas proporcionan la localización de las redes de servicios en la zona de actuación. 

Asimismo se ha contactado con las compañías y organismos no asociados a dicho 

servicio. 

Tras la revisión de la documentación descargada se comprueba que los servicios 

que se podrían ver afectados en este proyecto son: Endesa y Telefónica, además de los 

servicios municipales de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público. Con el objeto 

de verificar esta información, se han realizado visitas a campo para confirmar la 

localización exacta de los servicios, y su posible afección por las obras. 

En dicho Anejo se recogen todas las posibles afecciones que se pueden producir 

por la ejecución de las obras (ya sea directa o indirectamente), y se describe la solución 

aportada en el caso de que sí se prevea afección. 

 

9. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

El presente Proyecto no se encuentra recogido en ninguno de los anexos de la Ley 

14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 

del Territorio y de los Recursos Naturales, la cual sustituye y deroga la Ley 11/1990, de 13 

de julio, de Prevención del Impacto Ecológico de Canarias, así como adapta al nuevo 

marco normativo instaurado con la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, no afectado a áreas críticas del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ni a 

zonas que formen parte de la Red Natura 2000, por lo que no es preciso llevar la 

evaluación de impacto ambiental del mismo. 

 

10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley 

31/1995, de 8 de Noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud de aplicación obligatoria en todo tipo de obra, pública o 
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privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. Dicho Real 

Decreto deroga los anteriormente vigentes, nº 555/1.986, de fecha 21-2-86 y modificado, 

84/1990, de 19 de Enero, que implantaban la obligatoriedad de incluir en los Proyectos de 

Edificación y Obras Públicas un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En el Anejo Nº13 del presente Proyecto se desarrolla el Estudio de Seguridad y 

Salud. Dicho Estudio de Seguridad y Salud pretende establecer los riesgos y medidas a 

adoptar en relación con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así 

como los derivados de los trabajo las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 

los trabajadores, a adoptar durante el desarrollo de las actividades proyectadas. 

Asimismo, servirá para establecer las directrices básicas a la empresa constructora 

para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa o el 

Coordinador nombrado a tal efecto, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

Octubre, citado en el punto 1.1. 

Dadas las características de las obras que se definen en este Proyecto y conforme 

a la reglamentación establecida, se ha redactado un Estudio de Seguridad y Salud, (en el 

que se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a 

adoptar), que se incluye en el correspondiente documento del proyecto. 

Este documento cuenta con una Memoria descriptiva, unos Planos, un Pliego de 

Condiciones y un Presupuesto que incluye el importe de ejecución material de las 

actuaciones propuestas en materia de Seguridad y Salud producto de aplicar los precios 

del Cuadro de Precios a las mediciones, incluidos en el documentos de presupuesto. 

El importe del Presupuesto de Ejecución Material es de 22.211,19€, el cual se 

incluye posteriormente como capítulo dentro del presupuesto general del proyecto. 

El estudio servirá como base de partida a la elaboración, por parte del contratista 

de las obras del presente proyecto, del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo previo al 

inicio de las obras. 

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN  

La duración prevista para el total de las obras es de 8 meses. En el Anejo Nº11, se 

lleva a cabo la definición de una posible secuencia constructiva viable para las obras.  
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12. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN  

El desglose del Presupuesto para Conocimiento de la Administración es el 

siguiente:  

PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  ................................... 832.027,31 € 

Gastos Generales (13%) .................................................................  108.163,55 € 

Beneficio Industrial (6%) ..................................................................  49.921,64 € 

VALOR ESTIMADO DE CONTRATO   ................................................. 990.112,50 € 

IGIC (0%) .....................................................................................  0,00 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + IGIC  ......................................................  990.112,50 € 

EXPROPIACIONES   ..................................................................................................  0,00 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN   .......................  990.112,50 € 

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la 

expresada cantidad de NOVECIENTO NOVENTA MIL CIENTO DOCE EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS (990.112,50 €).  

El Proyecto Constructivo "NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA (TÉRMINO MUNICIPAL DE 

LOS REALEJOS)" está exento de IGIC al tratarse de una obra de alcantarillado y 

saneamiento comunitario englobado dentro del “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A 

LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL período 2018-2021”. 

 

13. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

La Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos con el Sector Público y en concreto 

su artículo 77 sobre Exigencia y efectos de la clasificación que reproducimos literalmente 

dice: 

"1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como 

contratistas de servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para 

la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 

euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos 

contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto 
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del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, 

acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario 

podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de 

obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 

acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el 

anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los 

pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y 

financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la 

solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el 

segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al 

respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos” 

El mencionado apartado 3 del artículo 87 dice también de forma literal  

“En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los 

pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, 

admitidos para la acreditación de la solvencia económica y financiera de los empresarios 

que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa del importe mínimo, 

expresado en euros, de cada uno de ellos. Para los contratos no sujetos al requisito de 

clasificación, cuando los pliegos no concreten los criterios y requisitos mínimos para su 

acreditación los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificación que en su 

caso corresponda al contrato acreditarán su solvencia económica y financiera con los 

siguientes criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación: 

a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el 

volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor 

volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media 

el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos 

una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de 

sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 

estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 
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oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 

Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 

cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

b) En los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales, en lugar del 

volumen anual de negocio, la solvencia económica y financiera se podrá acreditar 

mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente 

hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado 

del contrato, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice 

el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se 

entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso 

vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, 

compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se 

refiere el apartado 2 del artículo 150 de esta Ley. 

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por 

el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de 

vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de 

suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda” 

Por tanto para la ejecución de esta obra la acreditación de la solvencia podrá 

acreditarse también mediante la clasificación de la empresa contratista en los grupos, 

subgrupos y letras siguientes: 

Grupo E: HIDRAÚLICAS 

Letra 1: Abastecimientos y Saneamiento  

Categoría: 4. Importe entre 840.000 € y 2.400.000 € de anualidad media. 

 

14. PROPUESTA DE FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS  

La Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos con el Sector Público y en concreto 

su artículo 103 sobre "PROCEDENCIA Y LÍMITES DE LA REVISIÓN DE PRECIOS" dice de forma 

literal:  

“Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión 

periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en 

los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 

menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
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formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años 

transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión” 

Por tanto en el caso que nos ocupa y al ser el plazo de ejecución de la obra inferior 

a dos años no resulta necesaria la revisión de precios para esta obra ni por tanto 

establecer fórmula al respecto. 

 

15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  

En cumplimiento del artículo 13 de la Ley 9/2017 de Contratos con la 

Administraciones Públicas se hace constar que el presente proyecto se refiere a obra 

completa susceptible de su entrega a uso público al incluir todos los elementos y servicios 

necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente Proyecto está integrado por los siguientes documentos:  

 

 DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  

1.1.- MEMORIA  

1.2.- ANEJOS A LA MEMORIA  

ANEJO Nº1.-  CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO DE LA OBRA  

ANEJO Nº2.-  ACTA DE REPLANTEO Y COMPROBACIÓN GEOMÉTRICA DE LA 

REALIDAD DE LA OBRA  

ANEJO Nº3.-  ADECUACIÓN URBANÍSTICA  

ANEJO Nº4.-  ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD  

ANEJO Nº5.-  BIENES Y DERECHOS AFECTADOS  

ANEJO Nº6.-  COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS  

ANEJO Nº7.-  ESTUDIO GEOTÉCNICO  

ANEJO Nº8.-  ESTUDIO HIDROLÓGICO  

ANEJO Nº9.-  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

ANEJO Nº10.-  CÁLCULOS  

ANEJO Nº11.-  PROGRAMA DE TRABAJOS  

ANEJO Nº12.-  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  
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ANEJO Nº13.-  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

ANEJO Nº14.-  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN  

ANEJO Nº15.-  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

ANEJO Nº16.-  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

ANEJO Nº17.-  INDICADORES FDCAN  

ANEJO Nº18.-  SEPARATA ELÉCTRICA   

 

 DOCUMENTO Nº2.- PLANOS  

2.1.- SITUACIÓN E ÍNDICE  

2.2.- ESTADO ACTUAL  

2.3.- PLANTA GENERAL   

2.4.- PLANTA DE DEMOLICIONES  

2.5.- OBRA CIVIL  

2.5.1- TUBERÍA DE LLEGADA  

2.5.2- EMPLAZAMIENTO EBAR   

2.5.3- DEFINICIÓN GEOMÉTRICA   

2.5.4- ARMADOS  

2.5.5- CUBIERTA  

2.5.6- EQUIPAMIENTO. PLANTA Y SECCIONES  
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17. CONCLUSIÓN  

Considerando que el presente proyecto está correctamente redactado, que 

contiene cuantos documentos y requisitos establece el vigente Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que cumple con los objetivos 

previstos por la administración, se propone su aprobación por el órgano de contratación. 
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ANEJO Nº.1 - CARTOGRAFÍA, 
DE LA OBRA  

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recopila la definición geométrica de los elementos que 

componen las obras. A partir de ellos se podrá replantear con total exactitud la totalidad 

de las actuaciones proyectadas.

2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Se ha utilizado como cartografía base los plan

plano de referencia es el definido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

sobre los que se establece el

WGS84 para el huso 28, con altitud referida al nivel

Dada la escala de la cartografía existente y la necesidad de definir y actualizar más 

el ámbito en el que se desarrolla el Proyecto, se realizó un levantamiento t

recoge el estado actual de la

bombeo. 

El levantamiento topográfico se realizó con una SOKKIA SET5F, que permite el 

volcado de los datos al ordenador para ser tratados posteriormente en ga

programa topográfico, donde se calculan las coordenadas y cotas de dichos puntos con 

salida a fichero DXF. 

 

3. PUNTOS DEL LEVANTAMI

EBAR DE LA ALHÓNDIGA

A continuación se presenta una tabla con las coordenadas X, Y y Z de los puntos 

que conforman el levantamiento topográfico realizado:
113           -24.571     -14.98100000   10.74000000        
114           -20.910     -11.78400000   10.46600000                   
115           -14.578     -06.26200000   10.12500000     FS              
116           -9.872000   -01.78400000     9.98700000      FS              
117           -6.626000    02.58000000      9.92700000      FS              
118           -5.800000    04.69600000      9.90700000      FS              
119           -5.305000    07.83900000      9.96400000      FS              
120           -6.158000    15.10500000     10.32000000     FS              
121           -7.462000    22.39800000     10.95600000     FS              
122           -8.823000    30.20300000     11.6310000
123           -10.29200    38.25500000     12.30300000     FS              
124           -4.040000    39.20800000     12.30600000     FS              
125           -3.071000    33.01800000     11.74900000     FS              
126           -2.076000    27.24300000     11.24900000     FS              
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INTRODUCCIÓN  

En el presente anejo se recopila la definición geométrica de los elementos que 

componen las obras. A partir de ellos se podrá replantear con total exactitud la totalidad 

de las actuaciones proyectadas. 

GRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  

Se ha utilizado como cartografía base los planos de GRAFCAN a escala 1:1.000

referencia es el definido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

sobre los que se establece el replanteo son las coordenadas U.T.M. según el Elipsoide 

WGS84 para el huso 28, con altitud referida al nivel medio del mar. 

escala de la cartografía existente y la necesidad de definir y actualizar más 

desarrolla el Proyecto, se realizó un levantamiento t

actual de las parcelas en la que se ubicarán la futura estación de 

El levantamiento topográfico se realizó con una SOKKIA SET5F, que permite el 

volcado de los datos al ordenador para ser tratados posteriormente en ga

programa topográfico, donde se calculan las coordenadas y cotas de dichos puntos con 

PUNTOS DEL LEVANTAMI ENTO: M-22-0053" NUEVA 

EBAR DE LA ALHÓNDIGA "  

A continuación se presenta una tabla con las coordenadas X, Y y Z de los puntos 

que conforman el levantamiento topográfico realizado: 
14.98100000   10.74000000         
11.78400000   10.46600000                    
06.26200000   10.12500000     FS               
01.78400000     9.98700000      FS               

6.626000    02.58000000      9.92700000      FS               
5.800000    04.69600000      9.90700000      FS               

07.83900000      9.96400000      FS               
6.158000    15.10500000     10.32000000     FS               
7.462000    22.39800000     10.95600000     FS               
8.823000    30.20300000     11.63100000     FS               
10.29200    38.25500000     12.30300000     FS               
4.040000    39.20800000     12.30600000     FS               
3.071000    33.01800000     11.74900000     FS               
2.076000    27.24300000     11.24900000     FS               

CONSTRUCTIVO  
ALHÓNDIGA   
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Y REPLANTEO 

En el presente anejo se recopila la definición geométrica de los elementos que 

componen las obras. A partir de ellos se podrá replantear con total exactitud la totalidad 

os de GRAFCAN a escala 1:1.000. El 

referencia es el definido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Los datos 

U.T.M. según el Elipsoide 

escala de la cartografía existente y la necesidad de definir y actualizar más 

desarrolla el Proyecto, se realizó un levantamiento topográfico que 

la futura estación de 

El levantamiento topográfico se realizó con una SOKKIA SET5F, que permite el 

volcado de los datos al ordenador para ser tratados posteriormente en gabinete mediante 

programa topográfico, donde se calculan las coordenadas y cotas de dichos puntos con 
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127           -0.663000    18.43700000     10.50700000     FS              
128            0.101000    14.15600000     10.08600000     FS              
129            0.526000    13.39700000     10.02100000     FS              
130            1.214000    12.94800000     9.92300000      FS              
131            1.975000    12.78900000     9.84800000      FS              
132            2.278000    12.80000000     9.83300000      FS
133            2.550000    11.83100000     9.72600000      FS              
134            3.435000    11.89500000     9.66300000      FS              
135            3.1130      14.07100000     9.40300000      FS       
136            2.4580      14.31600000     9.75100000      00              
137            1.2080      21.15300000     10.09200000     00              
138            7.3750      14.81400000     9.69400000      00              
139            10.6710     15.32800000     9.81900000      00              
140            5.0290       7.25900000      9.59200000      00              
141            1.7510       3.62900000      9.68900000      00              
142            -1.6280     -0.84500000     9.93600000      00              
143            -5.9610     -6.60500000     10.12600000     00              
144            -10.8000    -11.90000000    10.28900000
145            -16.1990    -16.84700000    10.55100000     00              
146            -21.5770    -21.44100000    10.95900000     00              
147            1.40700       5.88700000      9.72100000      500             
148            1.310000      6.18200000      9.72300000      500             
149            -19.2730    -16.06200000    10.61600000     500             
150            -19.0640    -16.30100000    10.61600000     500             
151            -7.55700000     -6.27200000     10.11100000     500             
152            -7.32300000     -6.53500000     10.10800000     500             
153            -5.53800000     -0.08900000     9.93800000      500             
154            -5.35000000     2.37000000      9.90200000      500             
155            -5.26100000     2.71100000      9.90400000      500             
156            -4.23600000     12.31800000     10.07200000     500             
157            -4.57400000     12.18600000     10.08500000    
158            -4.20600000     23.56300000     10.95100000     500             
159            -3.86800000     23.66000000     10.95100000     500             
160            -1.85800000     22.62300000     10.81700000     500            
161            -1.35200000     22.69800000     10.85200000     500             
162            -1.22000000     21.68000000     10.77800000     500             
163            0.32800000      10.76400000     9.80400000      500             
164            0.67800000      10.81000000     9.78800000      500             
165            2.69600000      10.39100000     9.69700000      500             
166            3.16800000      10.45700000     9.69700000      500             
167            3.30200000      9.48200000      9.69500000      500             
168            4.05700000      8.92200000      9.56900000      500             
169            4.30400000      9.33000000      9.55600000      500             
170            5.12600000      8.80100000      9.54300000      500             
171            5.54500000      8.05900000      9.56900000      500             
172            5.37200000      8.22900000      9.57000000      500             
173            5.54700000      8.39500000      9.56900000      500             
174            2.10200000      4.89700000      9.66600000      500             
175            2.37500000      5.17600000      9.65700000      500             
176            2.64800000      4.90800000      9.66100000      500             
177            6.44400000      13.6530000      9.60800000     500             
178            6.22500000      13.28100000     9.59500000      500             
179            4.61900000      13.90300000     9.49100000      50
180            4.74200000      13.60200000     9.49600000      500             
181            7.31200000      14.35200000     9.67300000      500             
182            7.59800000      14.22500000     9.68900000      500             
183            8.83200000      13.41500000     9.72800000      500             
184            8.43900000      13.60100000     9.72400000      500             
185            2.31300000      12.88700000     9.99200000      500             
186            2.08600000      14.18300000     10.13600000     500             
187            0.67400000      22.13400000     10.97900000     500             
188            -0.86100000     30.46000000     11.68400000     500             
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0.663000    18.43700000     10.50700000     FS               
128            0.101000    14.15600000     10.08600000     FS               

00000     10.02100000     FS               
130            1.214000    12.94800000     9.92300000      FS               
131            1.975000    12.78900000     9.84800000      FS               
132            2.278000    12.80000000     9.83300000      FS               
133            2.550000    11.83100000     9.72600000      FS               
134            3.435000    11.89500000     9.66300000      FS               
135            3.1130      14.07100000     9.40300000      FS               
136            2.4580      14.31600000     9.75100000      00               
137            1.2080      21.15300000     10.09200000     00               
138            7.3750      14.81400000     9.69400000      00               
139            10.6710     15.32800000     9.81900000      00               
140            5.0290       7.25900000      9.59200000      00               

3.62900000      9.68900000      00               
0.84500000     9.93600000      00               
6.60500000     10.12600000     00               
11.90000000    10.28900000     00               
16.84700000    10.55100000     00               
21.44100000    10.95900000     00               

147            1.40700       5.88700000      9.72100000      500              
1.310000      6.18200000      9.72300000      500              

16.06200000    10.61600000     500              
16.30100000    10.61600000     500              

6.27200000     10.11100000     500              
6.53500000     10.10800000     500              
0.08900000     9.93800000      500              

9.90200000      500              
5.26100000     2.71100000      9.90400000      500              
4.23600000     12.31800000     10.07200000     500              
4.57400000     12.18600000     10.08500000     500              
4.20600000     23.56300000     10.95100000     500              
3.86800000     23.66000000     10.95100000     500              
1.85800000     22.62300000     10.81700000     500              
1.35200000     22.69800000     10.85200000     500              
1.22000000     21.68000000     10.77800000     500              

163            0.32800000      10.76400000     9.80400000      500              
0.67800000      10.81000000     9.78800000      500              

165            2.69600000      10.39100000     9.69700000      500              
166            3.16800000      10.45700000     9.69700000      500              
167            3.30200000      9.48200000      9.69500000      500              
168            4.05700000      8.92200000      9.56900000      500              
169            4.30400000      9.33000000      9.55600000      500              

.12600000      8.80100000      9.54300000      500              
171            5.54500000      8.05900000      9.56900000      500              
172            5.37200000      8.22900000      9.57000000      500              

.39500000      9.56900000      500              
174            2.10200000      4.89700000      9.66600000      500              
175            2.37500000      5.17600000      9.65700000      500              

.66100000      500              
177            6.44400000      13.6530000      9.60800000     500              
178            6.22500000      13.28100000     9.59500000      500              
179            4.61900000      13.90300000     9.49100000      500              
180            4.74200000      13.60200000     9.49600000      500              
181            7.31200000      14.35200000     9.67300000      500              
182            7.59800000      14.22500000     9.68900000      500              
83            8.83200000      13.41500000     9.72800000      500              

184            8.43900000      13.60100000     9.72400000      500              
185            2.31300000      12.88700000     9.99200000      500              

08600000      14.18300000     10.13600000     500              
187            0.67400000      22.13400000     10.97900000     500              

0.86100000     30.46000000     11.68400000     500              
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ANEJO Nº.3 - ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE 
ACCESIBILIDAD  

1. INTRODUCCIÓN  

El Planeamiento Urbanístico del municipio de Los Realejos, se encuentra 

fundamentado en la aprobación inicial de su Plan General de Ordenación Urbana, el cual 

fue aprobado inicialmente por el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos, reunido en 

sesión extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013. De este modo, se consigue 

su adaptación plena al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2000, de 8 de mayo, y a las Directrices de Ordenación General y de Turismo de 

Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril. Este acuerdo fue publicado en el 

BOC nº212  y el BOP nº144, ambos de 4 de noviembre de 2013. 

 

2. CARACTERÍSTICAS  

En este apartado se pretende recoger una breve descripción de la situación 

urbanística actual, aportando la tipología de suelo en la que se encuentra y el 

planeamiento vigente de la zona. 

Para ello, se ha recurrido al visor del Sistema de Información Territorial de Canarias 

- IDE Canarias del Gobierno de Canarias, desde el cual puede obtenerse el planeamiento 

urbanístico vigente de toda la isla.  

En las siguientes páginas se recogen las fichas específicas de cada una las partes 

de la parcela: 

 PARTE 1 

 CLASIFICACIÓN: Suelo Urbano  

 CATEGORÍA: Suelo Urbano Consolidado  

 DENOMINACIÓN DE LA ZONA DE EDIFICACIÓN: Edificación Alineada a vial 

 PARTE 2 

 CLASIFICACIÓN: Suelo Rústico  

 CATEGORÍA: Suelo Rústico Hidrológico  
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ANEJO Nº.4 - ADECUACIÓN A LA NORM
ACCESIBILIDAD  

1. NORMATIVA  

En la definición y diseño de las obras proyectadas se ha tenido presente la 

normativa vigente en materia de accesibilidad, y especialmente la siguiente:

• Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de 

la comunicación. (BOC 50, 24.4.95).

• Decreto 227/1997, 18 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Ley 8/1995, 6 abril (BOC 50, 24.4.95, BOE 122, 23.5.95), de accesibilidad y 

supresión de barreras físicas y de la comunicación.

• Decreto 148/2001, de 9 de Julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 

18 de Septiembre, que aprueba el Reglamento 

de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación.

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El presente proyecto se ajusta a la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicació

desarrollo. 

El Proyecto objeto de estudio consiste básicamente en la construcción de una 

nueva estación de bombeo de aguas residuales en las proximidades de la ya existente, 

por lo que, las actuaciones contempladas no 

existentes. 

La reposición de las aceras que se puedan ver afectadas 

las obras, se hará de tal manera que sea factible su utilización de modo autónomo por 

cualquier persona, con independencia de que

así como no supone ningún impedimento ni obstáculo que limite e impida la libertad de 

movimientos, la estancia y la circulación con seguridad para las personas.

Así, el pavimento a reponer será sólido y llano, no 

permitiendo el desplazamiento de sillas de ruedas, coches de niños y de todo tipo de 

personas con movilidad reducida.

Los pasos de peatones afectados dispondrán de bandas de señalización y los 

vados y serán de color claro para fa
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ADECUACIÓN A LA NORM ATIVA DE LA 

En la definición y diseño de las obras proyectadas se ha tenido presente la 

vigente en materia de accesibilidad, y especialmente la siguiente:

, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de 

la comunicación. (BOC 50, 24.4.95). 

, 18 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Ley 8/1995, 6 abril (BOC 50, 24.4.95, BOE 122, 23.5.95), de accesibilidad y 

supresión de barreras físicas y de la comunicación. 

, de 9 de Julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 

18 de Septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de Abril, 

de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

El presente proyecto se ajusta a la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, con sus prescripciones y normas de 

El Proyecto objeto de estudio consiste básicamente en la construcción de una 

nueva estación de bombeo de aguas residuales en las proximidades de la ya existente, 

por lo que, las actuaciones contempladas no modifican la pendiente de las vías 

La reposición de las aceras que se puedan ver afectadas durante la ejecución de 

se hará de tal manera que sea factible su utilización de modo autónomo por 

cualquier persona, con independencia de que tenga limitadas determinadas capacidades, 

así como no supone ningún impedimento ni obstáculo que limite e impida la libertad de 

movimientos, la estancia y la circulación con seguridad para las personas.

Así, el pavimento a reponer será sólido y llano, no deslizante y sin rebordes, 

permitiendo el desplazamiento de sillas de ruedas, coches de niños y de todo tipo de 

personas con movilidad reducida. 

Los pasos de peatones afectados dispondrán de bandas de señalización y los 

vados y serán de color claro para facilitar su localización. 
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ATIVA DE LA 

En la definición y diseño de las obras proyectadas se ha tenido presente la 

vigente en materia de accesibilidad, y especialmente la siguiente: 

, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de 

, 18 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 8/1995, 6 abril (BOC 50, 24.4.95, BOE 122, 23.5.95), de accesibilidad y 

, de 9 de Julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 

de la Ley 8/1995, de 6 de Abril, 

de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación. 

El presente proyecto se ajusta a la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y 

n, con sus prescripciones y normas de 

El Proyecto objeto de estudio consiste básicamente en la construcción de una 

nueva estación de bombeo de aguas residuales en las proximidades de la ya existente, 

la pendiente de las vías 

durante la ejecución de 

se hará de tal manera que sea factible su utilización de modo autónomo por 

tenga limitadas determinadas capacidades, 

así como no supone ningún impedimento ni obstáculo que limite e impida la libertad de 

movimientos, la estancia y la circulación con seguridad para las personas. 

deslizante y sin rebordes, 

permitiendo el desplazamiento de sillas de ruedas, coches de niños y de todo tipo de 

Los pasos de peatones afectados dispondrán de bandas de señalización y los 
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ANEJO Nº.5 - BIENES Y DERECHOS AF

1. INTRODUCCIÓN 

En las obras del Proyecto Constructivo 

preciso la ocupación de suelo para la implantación de las mismas, con carácter 

permanente o servidumbre de paso y o acueducto.

Para el estudio de las superficies afectadas por la ejecu

presente proyecto se ha utilizado la documentación disponible en la Sede Electrónica del 

Catastro, Dirección General del Catastro, Secretaría del Estado de Hacienda, Ministerio 

de Hacienda.  

Por otra parte, el contenido de este

para que la Administración pueda tener una base para iniciar el expediente de 

expropiación de los bienes, que han de verse afectados por la ejecución de las obras 

proyectadas. 

2. TÉRMINOS MUNICIPALES

Los terrenos afectados por el Proyecto de referencia pertenecen en su totalidad al 

Término Municipal de Los Realejos. 

 

3. AFECCIONES  

Para la correcta ejecución de las obras se definen tres tipos de afección de los 

terrenos ocupados que son: expropiación 

ocupación temporal que se explican detalladamente a continuación.

• EXPROPIACIÓN DEFINITIVA

Tal y como se ha descrito a lo largo del documento, la obra se trata 

construcción de una nueva estación de bombeo de ag

considerará expropiación definitiva en los terrenos 

Así mismo, será necesario obtener el pleno dominio de las superficies que ocupen sus 

elementos funcionales e instalaciones 

así como cualquier otra obra anexas o complementarias definidas en el proyecto que 

coincidan con la rasante del terreno o sobresalgan de él y que tengan por objeto la 

correcta explotación de la obra.
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BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

INTRODUCCIÓN  

En las obras del Proyecto Constructivo "NUEVA EBAR  DE L

preciso la ocupación de suelo para la implantación de las mismas, con carácter 

permanente o servidumbre de paso y o acueducto. 

Para el estudio de las superficies afectadas por la ejecución de las obras objeto del 

presente proyecto se ha utilizado la documentación disponible en la Sede Electrónica del 

Catastro, Dirección General del Catastro, Secretaría del Estado de Hacienda, Ministerio 

Por otra parte, el contenido de este Anejo proporciona la información necesaria 

para que la Administración pueda tener una base para iniciar el expediente de 

expropiación de los bienes, que han de verse afectados por la ejecución de las obras 

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS  

terrenos afectados por el Proyecto de referencia pertenecen en su totalidad al 

Término Municipal de Los Realejos.  

 

Para la correcta ejecución de las obras se definen tres tipos de afección de los 

terrenos ocupados que son: expropiación definitiva, servidumbre de acueducto y 

ocupación temporal que se explican detalladamente a continuación. 

EFINITIVA:  

Tal y como se ha descrito a lo largo del documento, la obra se trata 

construcción de una nueva estación de bombeo de aguas residuales, 

considerará expropiación definitiva en los terrenos destinados a albergar tal edificación. 

obtener el pleno dominio de las superficies que ocupen sus 

elementos funcionales e instalaciones permanentes adicionales (arquetas, aliviaderos, ...), 

así como cualquier otra obra anexas o complementarias definidas en el proyecto que 

coincidan con la rasante del terreno o sobresalgan de él y que tengan por objeto la 

correcta explotación de la obra. 

CONSTRUCTIVO 
ALHÓNDIGA  
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 1 

ECTADOS 

LA ALHÓNDIGA” , es 

preciso la ocupación de suelo para la implantación de las mismas, con carácter 

ción de las obras objeto del 

presente proyecto se ha utilizado la documentación disponible en la Sede Electrónica del 

Catastro, Dirección General del Catastro, Secretaría del Estado de Hacienda, Ministerio 

Anejo proporciona la información necesaria 

para que la Administración pueda tener una base para iniciar el expediente de 

expropiación de los bienes, que han de verse afectados por la ejecución de las obras 

terrenos afectados por el Proyecto de referencia pertenecen en su totalidad al 

Para la correcta ejecución de las obras se definen tres tipos de afección de los 

definitiva, servidumbre de acueducto y 

Tal y como se ha descrito a lo largo del documento, la obra se trata de la 

uas residuales, por tanto se 

destinados a albergar tal edificación. 

obtener el pleno dominio de las superficies que ocupen sus 

(arquetas, aliviaderos, ...), 

así como cualquier otra obra anexas o complementarias definidas en el proyecto que 

coincidan con la rasante del terreno o sobresalgan de él y que tengan por objeto la 
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• SERVIDUMBRE DE

Corresponde a la banda de terreno que queda permanentemente a disposición de 

la Administración, o de la beneficiaria de la actuación, para efectuar obras de reparación o 

mantenimiento de las conducciones.

imponiéndose las siguientes limitaciones: 

1. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o efectuar 

acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las obras, si 

bien se podrá reducir la distancia al eje del tubo

expresamente y se cumplan las condiciones que, en cada caso, se fijen por el 

titular de la servidumbre.

2. Libre acceso del personal, maquinaria y equipos necesarios para poder mantener, 

reparar o renovar las obras con pago, en su cas

3. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación.

4. Prohibición de efectuar trabajos de arada a una profundidad superior a 50 cm, así 

como plantar árboles o arbustos a una distancia infer

tubería. 

5. La franja de terreno aquí incluida deberá mantenerse siempre exenta y libre para el 

paso de los servicios de mantenimiento y reparaciones, no permitiéndose 

construcción de ningún tipo de edificación sobre ella, llevando implícita la 

ocupación temporal de los terrenos necesarios para dichos fines.

Igualmente lleva implícita la ocupación temporal de los terrenos para la correcta 

ejecución de las obras durante el periodo de ejecución de las mismas. 

 

• OCUPACIÓN TEMPORAL 

Se definen de este modo 

para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el Proyecto y por un 

espacio de tiempo determinado, coincidente con el período de ejecución de las mismas.

Dicha franja de terreno adicional

según las características de la explanación y el objeto de la ocupación. 

ocupación temporal se utilizarán, entre otros usos, principalmente para instalaciones de 

obra, acopios de tierra, tráfico de vehículos de obra y maquinaria, talleres, almacenes, 

depósitos de materiales y en general para todas cuantas instalaciones o cometidos se
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ERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO:  

Corresponde a la banda de terreno que queda permanentemente a disposición de 

la Administración, o de la beneficiaria de la actuación, para efectuar obras de reparación o 

mantenimiento de las conducciones. En esta zona no existe transmisión de dominio, 

imponiéndose las siguientes limitaciones:  

Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o efectuar 

acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las obras, si 

bien se podrá reducir la distancia al eje del tubo siempre que se solicite 

expresamente y se cumplan las condiciones que, en cada caso, se fijen por el 

titular de la servidumbre.  

Libre acceso del personal, maquinaria y equipos necesarios para poder mantener, 

reparar o renovar las obras con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación. 

Prohibición de efectuar trabajos de arada a una profundidad superior a 50 cm, así 

como plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a 2 metros del eje de la 

La franja de terreno aquí incluida deberá mantenerse siempre exenta y libre para el 

paso de los servicios de mantenimiento y reparaciones, no permitiéndose 

construcción de ningún tipo de edificación sobre ella, llevando implícita la 

ocupación temporal de los terrenos necesarios para dichos fines.

Igualmente lleva implícita la ocupación temporal de los terrenos para la correcta 

e el periodo de ejecución de las mismas. 

EMPORAL  

Se definen de este modo el terreno que resulta estrictamente necesario ocupar 

para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el Proyecto y por un 

e tiempo determinado, coincidente con el período de ejecución de las mismas.

de terreno adicional a la expropiación tienen una anchura variable 

según las características de la explanación y el objeto de la ocupación. 

temporal se utilizarán, entre otros usos, principalmente para instalaciones de 

tierra, tráfico de vehículos de obra y maquinaria, talleres, almacenes, 

en general para todas cuantas instalaciones o cometidos se
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Corresponde a la banda de terreno que queda permanentemente a disposición de 

la Administración, o de la beneficiaria de la actuación, para efectuar obras de reparación o 

En esta zona no existe transmisión de dominio, 

Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o efectuar 

acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las obras, si 

siempre que se solicite 

expresamente y se cumplan las condiciones que, en cada caso, se fijen por el 

Libre acceso del personal, maquinaria y equipos necesarios para poder mantener, 

o, de los daños que se ocasionen. 

Prohibición de efectuar trabajos de arada a una profundidad superior a 50 cm, así 

ior a 2 metros del eje de la 

La franja de terreno aquí incluida deberá mantenerse siempre exenta y libre para el 

paso de los servicios de mantenimiento y reparaciones, no permitiéndose la 

construcción de ningún tipo de edificación sobre ella, llevando implícita la 

ocupación temporal de los terrenos necesarios para dichos fines. 

Igualmente lleva implícita la ocupación temporal de los terrenos para la correcta 

e el periodo de ejecución de las mismas.  

terreno que resulta estrictamente necesario ocupar 

para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el Proyecto y por un 

e tiempo determinado, coincidente con el período de ejecución de las mismas. 

a la expropiación tienen una anchura variable 

según las características de la explanación y el objeto de la ocupación. Esta zona de 

temporal se utilizarán, entre otros usos, principalmente para instalaciones de 

tierra, tráfico de vehículos de obra y maquinaria, talleres, almacenes, 

en general para todas cuantas instalaciones o cometidos sean 
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necesarios para la correcta 

presente Proyecto. 

 

4. RELACIÓN DE BIENES Y

A los efectos que establece el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación 

Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes con su Reglamento de 26 

1957, en el apéndice 14.1 del presente anejo se incluye la preceptiva relación concreta e 

individualizada, en la que se describen, todos los aspectos materiales y jurídicos, de los 

bienes o derechos que se consideran de necesaria expropiación.

Dicha relación comprende, de forma ordenada y a modo de resumen, todas las 

fincas o parcelas catastrales afecta

imposición de servidumbres u ocupación temporal, con expresión de los siguientes datos:

• Número de orden en el expediente expropiatorio.

• Identificación catastral del polígono y parcela.

• Nombre y domicil

• Extensión o superficie de la finca completa y de la parte de la misma que 

sea objeto de expropiación, imposición de servidumbres u ocupación 

temporal incluyendo todos los bienes y derechos que sean indemnizables.

• Régimen urbanístico del suelo y calificación según cultivos, en su caso.

Toda la información necesaria para la preparación de la referida relación se ha 

obtenido a través de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro (SEC) del 

Ministerio de Hacienda, del Ayuntamiento de Los Realejos, así como de la Inspección 

directa “in situ”. 

Debe significarse de manera expresa que se han incluido y por consiguiente 

reseñado, en la relación de bienes o derechos afectados, aquellas parcelas o derechos 

pertenecientes al Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o cualquier otro 

Organismo o Empresa Pública que dada su naturaleza jurídica de bien público, gozan de 

la condición de utilidad pública y en consecuencia no deben ser expropiados, a menos 

que ex profeso se declarase la prevalencia de la utilidad pública.

No obstante dicha inclusión se considera necesaria puesto que en cada caso, 

previa declaración de compatibilidad, se tendrá que armonizar y acometer, en su caso, su 

afección o reposición del servic
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 ejecución de las obras contempladas o definidas en el 

RELACIÓN DE BIENES Y  DERECHOS AFECTADOS 

efectos que establece el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación 

Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes con su Reglamento de 26 

1957, en el apéndice 14.1 del presente anejo se incluye la preceptiva relación concreta e 

lizada, en la que se describen, todos los aspectos materiales y jurídicos, de los 

bienes o derechos que se consideran de necesaria expropiación. 

Dicha relación comprende, de forma ordenada y a modo de resumen, todas las 

fincas o parcelas catastrales afectadas, indicando las superficies objeto de expropiación, 

imposición de servidumbres u ocupación temporal, con expresión de los siguientes datos:

Número de orden en el expediente expropiatorio. 

Identificación catastral del polígono y parcela. 

Nombre y domicilio del propietario del bien afectado. 

Extensión o superficie de la finca completa y de la parte de la misma que 

sea objeto de expropiación, imposición de servidumbres u ocupación 

temporal incluyendo todos los bienes y derechos que sean indemnizables.

Régimen urbanístico del suelo y calificación según cultivos, en su caso.

Toda la información necesaria para la preparación de la referida relación se ha 

obtenido a través de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro (SEC) del 

acienda, del Ayuntamiento de Los Realejos, así como de la Inspección 

Debe significarse de manera expresa que se han incluido y por consiguiente 

reseñado, en la relación de bienes o derechos afectados, aquellas parcelas o derechos 

cientes al Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o cualquier otro 

Organismo o Empresa Pública que dada su naturaleza jurídica de bien público, gozan de 

la condición de utilidad pública y en consecuencia no deben ser expropiados, a menos 

rofeso se declarase la prevalencia de la utilidad pública. 

No obstante dicha inclusión se considera necesaria puesto que en cada caso, 

previa declaración de compatibilidad, se tendrá que armonizar y acometer, en su caso, su 

afección o reposición del servicio o finalidad pública, mediante la incoación del oportuno 
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ejecución de las obras contempladas o definidas en el 

DERECHOS AFECTADOS  

efectos que establece el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación 

Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes con su Reglamento de 26 de abril de 

1957, en el apéndice 14.1 del presente anejo se incluye la preceptiva relación concreta e 

lizada, en la que se describen, todos los aspectos materiales y jurídicos, de los 

Dicha relación comprende, de forma ordenada y a modo de resumen, todas las 

das, indicando las superficies objeto de expropiación, 

imposición de servidumbres u ocupación temporal, con expresión de los siguientes datos: 

Extensión o superficie de la finca completa y de la parte de la misma que 

sea objeto de expropiación, imposición de servidumbres u ocupación 

temporal incluyendo todos los bienes y derechos que sean indemnizables. 

Régimen urbanístico del suelo y calificación según cultivos, en su caso. 

Toda la información necesaria para la preparación de la referida relación se ha 

obtenido a través de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro (SEC) del 

acienda, del Ayuntamiento de Los Realejos, así como de la Inspección 

Debe significarse de manera expresa que se han incluido y por consiguiente 

reseñado, en la relación de bienes o derechos afectados, aquellas parcelas o derechos 

cientes al Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o cualquier otro 

Organismo o Empresa Pública que dada su naturaleza jurídica de bien público, gozan de 

la condición de utilidad pública y en consecuencia no deben ser expropiados, a menos 

No obstante dicha inclusión se considera necesaria puesto que en cada caso, 

previa declaración de compatibilidad, se tendrá que armonizar y acometer, en su caso, su 

io o finalidad pública, mediante la incoación del oportuno 
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convenio y establecimiento de las condiciones técnicas que comporta su afección o 

reposición, según el caso. 

 

4.1 AFECCIONES  

En el caso concreto de las actuaciones englobadas en el Proyecto Constructivo 

"NUEVA  EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

se afecta a la parcela perteneciente al Ayuntamiento de Los Realejos

número 27 de la calle Alhóndiga

Además será necesaria la servidumbre de acueducto para la tubería de conexión a 

la EBAR a través del barranco la Calera.

En la siguiente página

albergar la futura EBAR La Alh
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En el caso concreto de las actuaciones englobadas en el Proyecto Constructivo 

ALHÓNDIGA  (TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

perteneciente al Ayuntamiento de Los Realejos

número 27 de la calle Alhóndiga, por lo que no se considera necesario su expropiación. 

Además será necesaria la servidumbre de acueducto para la tubería de conexión a 

la EBAR a través del barranco la Calera. 

a se recoge la ficha específica de la P

hóndiga. 
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convenio y establecimiento de las condiciones técnicas que comporta su afección o 

En el caso concreto de las actuaciones englobadas en el Proyecto Constructivo 

EALEJOS )”  únicamente 

perteneciente al Ayuntamiento de Los Realejos, situada en el 

, por lo que no se considera necesario su expropiación.  

Además será necesaria la servidumbre de acueducto para la tubería de conexión a 

Parcela destinada a 
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4.2 FICHAS PARCELAS  

 NUEVA
(TÉRMINO  
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5. VALORAC IÓN DE AFECCIONES 

La valoración de las afecciones se basa estrictamente en la utilización de la 

normativa que sobre dichas valoraciones se encuentra legalmente publicada a fecha de 

inicio del expediente: Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación For

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Sue

 

• EXPROPIACIÓN DEFINITIVA 

En lo que respecta a la

no es necesario tener en c

Ayuntamiento de Los Realejos

• SERVIDUMBRE DE 

El precio de la servidumbre de acueducto, se establece en un 70% del valor del 

suelo, por constituirse de manera permanente.

• OCUPACIÓN TEMPORAL 

El precio de la superficie destinada 

del valor del suelo. 

 

5.1 PRESUPUESTO DE EXPRO

Dado que las actuaciones se han proyectado 

precio de expropiaciones es de 0,00 

expropiación. 
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IÓN DE AFECCIONES  

La valoración de las afecciones se basa estrictamente en la utilización de la 

normativa que sobre dichas valoraciones se encuentra legalmente publicada a fecha de 

inicio del expediente: Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación For

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre 

por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Sue

EFINITIVA  

a parcela destinada a alberga la futura E

consideración expropiación ya que ya

s, por lo que se adopta un valor de 0,00 €/ m

ERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO  

El precio de la servidumbre de acueducto, se establece en un 70% del valor del 

suelo, por constituirse de manera permanente. 

EMPORAL  

El precio de la superficie destinada a la Ocupación Temporal se

PRESUPUESTO DE EXPROPACIÓN  

Dado que las actuaciones se han proyectado en terrenos de titularidad pública y 

precio de expropiaciones es de 0,00 €/ m2, no se considera necesario presupues
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La valoración de las afecciones se basa estrictamente en la utilización de la 

normativa que sobre dichas valoraciones se encuentra legalmente publicada a fecha de 

inicio del expediente: Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y Real 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

y el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre 

por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 

EBAR La Alhóndiga, 

a es propiedad del 

€/ m2. 

El precio de la servidumbre de acueducto, se establece en un 70% del valor del 

a la Ocupación Temporal se considerar un 20% 

en terrenos de titularidad pública y su 

, no se considera necesario presupuesto de 
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ANEJO Nº.6 - COORDINACIÓN CON OTR
SERVICIOS  

1. INTRODUCCIÓN 

En este Anejo se incluye tanto los servicios afectados por las obras que requier

una reposición medible y presupuestable así como la “Coordinación con organismos” en 

la que se relacionan los condicionantes técnicos adoptados para respetar los derechos de 

organismos oficiales. 

Como resultado de la investigación realizada, se ha elabo

inventario de servicios existentes, que ha sido la base para la definición y valoración de 

las reposiciones necesarias. En el ámbito del presente Proyecto, los trabajos realizados 

han sido: 

• Recopilación de información suministrada por las

organismos afectados.

• Toma de datos de campo y análisis de la cartografía disponible para la 

identificación de servicios afectados por la traza, realizando un inventario de 

servicios actualizado.

• Diseño de las reposiciones, medicione

y valoración de las obras necesarias. 

2. CONTACTOS ESTABLECID

El proceso llevado a cabo para conseguir la información necesaria y, en su caso, la 

aprobación de la solución de reposición ha sido el siguiente:

• Suministro on-line de información digital cartográfica de infraestructuras de 

servicios públicos.

• Estudio de afecciones y propuesta de solución de situaciones provisionales y 

de reposición que sirve de base para el diseño definitivo.

Con objeto de asegurar que dur

inesperadas se ha realizado una consulta en la plataforma INKOLAN.

INKOLAN (Información y Coordinación de Obras, A.I.E.) 

al suministro on-line de información digital cartográfica de infraestruc

públicos: agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y redes municipales. Se trata de una 

Agrupación formada por la mayor parte de los grandes operadores de servicios públicos 
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COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y 

INTRODUCCIÓN  

En este Anejo se incluye tanto los servicios afectados por las obras que requier

una reposición medible y presupuestable así como la “Coordinación con organismos” en 

la que se relacionan los condicionantes técnicos adoptados para respetar los derechos de 

Como resultado de la investigación realizada, se ha elabo

inventario de servicios existentes, que ha sido la base para la definición y valoración de 

las reposiciones necesarias. En el ámbito del presente Proyecto, los trabajos realizados 

Recopilación de información suministrada por las distintas compañías u 

organismos afectados. 

Toma de datos de campo y análisis de la cartografía disponible para la 

identificación de servicios afectados por la traza, realizando un inventario de 

servicios actualizado. 

Diseño de las reposiciones, mediciones de los distintos elementos a reponer 

y valoración de las obras necesarias.  

CONTACTOS ESTABLECID OS  

El proceso llevado a cabo para conseguir la información necesaria y, en su caso, la 

aprobación de la solución de reposición ha sido el siguiente: 

line de información digital cartográfica de infraestructuras de 

servicios públicos. 

Estudio de afecciones y propuesta de solución de situaciones provisionales y 

de reposición que sirve de base para el diseño definitivo.

Con objeto de asegurar que durante las obras no aparezcan afecciones 

inesperadas se ha realizado una consulta en la plataforma INKOLAN. 

INKOLAN (Información y Coordinación de Obras, A.I.E.) es una empresa dedicada 

line de información digital cartográfica de infraestruc

públicos: agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y redes municipales. Se trata de una 

Agrupación formada por la mayor parte de los grandes operadores de servicios públicos 
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OS ORGANISMOS Y 

En este Anejo se incluye tanto los servicios afectados por las obras que requieren 

una reposición medible y presupuestable así como la “Coordinación con organismos” en 

la que se relacionan los condicionantes técnicos adoptados para respetar los derechos de 

Como resultado de la investigación realizada, se ha elaborado un detallado 

inventario de servicios existentes, que ha sido la base para la definición y valoración de 

las reposiciones necesarias. En el ámbito del presente Proyecto, los trabajos realizados 

distintas compañías u 

Toma de datos de campo y análisis de la cartografía disponible para la 

identificación de servicios afectados por la traza, realizando un inventario de 

s de los distintos elementos a reponer 

El proceso llevado a cabo para conseguir la información necesaria y, en su caso, la 

line de información digital cartográfica de infraestructuras de 

Estudio de afecciones y propuesta de solución de situaciones provisionales y 

 

ante las obras no aparezcan afecciones 

 

es una empresa dedicada 

line de información digital cartográfica de infraestructuras de servicios 

públicos: agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y redes municipales. Se trata de una 

Agrupación formada por la mayor parte de los grandes operadores de servicios públicos 
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cuya función es la de suministrar de forma online informació

infraestructuras de su propiedad. Esta información se realiza on

los 365 días del año y su ámbito de actuación abarca prácticamente todas las 

Comunidades Autónomas de España. De los asociados a Inkol

en la zona, figuran las siguientes personas de contacto:

 

INSTITUCIÓN CONTACTO

TELEFÓNICA 
Departamento de 

Operaciones

Endesa Distribución 
Eléctrica Canarias 

Contacto 1 

Miguel Luis 
Fernández Borges

Endesa Distribución 
Eléctrica Canarias 

Contacto 2 

Jorge Máximo 
Blanco Nagele

ORANGE - JAZZTEL 
OSFI Correo 
electrónico

 

De dichos contactos, figuran con redes afectadas Telefónica y Endesa.

Por otro lado, otras instituciones con las que se han mantenido reuniones y 

contactos han sido las siguientes:

� Cabildo de Tenerife

� Ayuntamiento de los 

� Consejo Insular de Aguas de Tenerife

 

Una vez recibida toda esta información se analizaron cada uno de los servicios que 

se ven afectados proyectando su reposición definitiva.
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cuya función es la de suministrar de forma online información digital cartográfica de las 

infraestructuras de su propiedad. Esta información se realiza on-line las 24 horas al día y 

los 365 días del año y su ámbito de actuación abarca prácticamente todas las 

Comunidades Autónomas de España. De los asociados a Inkolan que cuentan con redes 

en la zona, figuran las siguientes personas de contacto: 

CONTACTO TELÉFONO E

Departamento de 
Operaciones 

90044021 
EXT. 210 

mpe.surca@telefonica.com

Miguel Luis 
Fernández Borges 

922 47-99-00 Ext. 
287610 miguelluis.fernandez@enel.com

Jorge Máximo 
Blanco Nagele 

922 47-99-00 Ext. 
287663 

jorgemaximo.blanco@enel.com

OSFI Correo 
electrónico  

ftthserv.afectados@orange.com

De dichos contactos, figuran con redes afectadas Telefónica y Endesa.

Por otro lado, otras instituciones con las que se han mantenido reuniones y 

contactos han sido las siguientes: 

Cabildo de Tenerife 

Ayuntamiento de los Realejos 

Consejo Insular de Aguas de Tenerife 

Una vez recibida toda esta información se analizaron cada uno de los servicios que 

se ven afectados proyectando su reposición definitiva. 
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n digital cartográfica de las 

line las 24 horas al día y 

los 365 días del año y su ámbito de actuación abarca prácticamente todas las 

an que cuentan con redes 

E-MAIL 

mpe.surca@telefonica.com 

miguelluis.fernandez@enel.com 

jorgemaximo.blanco@enel.com 

ftthserv.afectados@orange.com 

De dichos contactos, figuran con redes afectadas Telefónica y Endesa. 

Por otro lado, otras instituciones con las que se han mantenido reuniones y 

Una vez recibida toda esta información se analizaron cada uno de los servicios que 
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3. NORMATIVA Y REGLAMEN

La reposición de los servicios afectados

las especificaciones contenidas en la Reglamentación indicada a continuación, en cuanto 

no modifiquen ni se opongan a lo que en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del Proyecto se especifica.

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas 

Complementarias ITC

• NTE- IEB, IEE, IEP, IET, IER e IEG: Instalaciones de Electricidad varias de 

las Normas NTE, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

• Canalizaciones subterráneas en urbanizaci

(Norma NT.f1.003, Mayo de 1993).

• Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. (Norma NT.f1.005).

• Leyes, Instrucciones, Normas y Reglamentos de Telecomunicaciones por 

Cable. 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de oc

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Orde

• Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

• Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales (Norma NP

PI-001 Agosto de 1991).

• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 1

• Normas particulares de cada una de las Compañías u Organismos titulares.
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NORMATIVA Y REGLAMEN TACIÓN  

La reposición de los servicios afectados por las obras atenderá a lo dispuesto en 

las especificaciones contenidas en la Reglamentación indicada a continuación, en cuanto 

no modifiquen ni se opongan a lo que en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del Proyecto se especifica. 

reto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para baja tensión.  

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

IEB, IEE, IEP, IET, IER e IEG: Instalaciones de Electricidad varias de 

las Normas NTE, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales 

(Norma NT.f1.003, Mayo de 1993). 

Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. (Norma NT.f1.005).

Leyes, Instrucciones, Normas y Reglamentos de Telecomunicaciones por 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales (Norma NP

001 Agosto de 1991). 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

nico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 1 

Normas particulares de cada una de las Compañías u Organismos titulares.
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por las obras atenderá a lo dispuesto en 

las especificaciones contenidas en la Reglamentación indicada a continuación, en cuanto 

no modifiquen ni se opongan a lo que en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

reto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

IEB, IEE, IEP, IET, IER e IEG: Instalaciones de Electricidad varias de 

las Normas NTE, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

ones y polígonos industriales 

Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. (Norma NT.f1.005). 

Leyes, Instrucciones, Normas y Reglamentos de Telecomunicaciones por 

tubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales (Norma NP-

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

nico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

Normas particulares de cada una de las Compañías u Organismos titulares. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE AF

Como ya se ha indicado, partiendo de

elaborado un inventario de servicios existentes, que ha servido de base para la definición 

y valoración de las reposiciones necesarias. Dicho inventario procede de los datos 

suministrados por las distintas Compañías u

que se complementan con la toma de datos de campo.

Las redes inventariadas se encuentran, en líneas generales, en aparente buen 

estado de conservación, según se ha podido comprobar en las visitas realizadas a la 

de las obras. 

Es importante señalar que el trazado de las conducciones enterradas es estimado, 

resultando imposible determinar, siquiera de forma aproximada, la ubicación y 

profundidad de algunas de las conducciones afectadas.

En los epígrafes siguien

reposiciones, agrupadas por tipo de servicio, así como la relación de servicios afectados o 

interceptados por las obras, que contendrá información básica sobre sus principales 

características. 

4.1 CARRETERAS Y CAMINOS 

En las actuaciones proyectadas 

estación en la Calle La Alhóndiga, así como a la zona en la que se emplaza el actual alivio 

que da acceso a un camino rural. Se 

(acera y calzada) para devolverlas a su estado original una vez terminadas las obras.

 

4.1.1 SANEAMIENTO 

La red de saneamiento actual desemboca en una arqueta de bombeo. En esta 

arqueta, se conectará la tubería que cruzará el barranco existente hasta

por lo que la afección se producirá únicamente a la hora de realizar la conexión.

Se ha previsto en presupuesto una partida alzada para la adaptación de una de la 

cámaras de la actual estación de bombeo a la conexión del nuevo colector de 

saneamiento que cruzará el Barranco de La Calera para conectar 

la nueva estación. 
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IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES  

Como ya se ha indicado, partiendo de toda la información disponible, se ha 

elaborado un inventario de servicios existentes, que ha servido de base para la definición 

y valoración de las reposiciones necesarias. Dicho inventario procede de los datos 

suministrados por las distintas Compañías u Organismos, cotejados con la cartografía y 

que se complementan con la toma de datos de campo. 

Las redes inventariadas se encuentran, en líneas generales, en aparente buen 

estado de conservación, según se ha podido comprobar en las visitas realizadas a la 

Es importante señalar que el trazado de las conducciones enterradas es estimado, 

resultando imposible determinar, siquiera de forma aproximada, la ubicación y 

profundidad de algunas de las conducciones afectadas. 

En los epígrafes siguientes se exponen las principales características de las 

reposiciones, agrupadas por tipo de servicio, así como la relación de servicios afectados o 

interceptados por las obras, que contendrá información básica sobre sus principales 

S Y CAMINOS  

En las actuaciones proyectadas se afectará parcialmente al acceso a la nueva 

estación en la Calle La Alhóndiga, así como a la zona en la que se emplaza el actual alivio 

que da acceso a un camino rural. Se proyecta la reposición de dichos tramo

para devolverlas a su estado original una vez terminadas las obras.

La red de saneamiento actual desemboca en una arqueta de bombeo. En esta 

arqueta, se conectará la tubería que cruzará el barranco existente hasta

por lo que la afección se producirá únicamente a la hora de realizar la conexión.

Se ha previsto en presupuesto una partida alzada para la adaptación de una de la 

cámaras de la actual estación de bombeo a la conexión del nuevo colector de 

aneamiento que cruzará el Barranco de La Calera para conectar la red de saneamiento a 
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toda la información disponible, se ha 

elaborado un inventario de servicios existentes, que ha servido de base para la definición 

y valoración de las reposiciones necesarias. Dicho inventario procede de los datos 

Organismos, cotejados con la cartografía y 

Las redes inventariadas se encuentran, en líneas generales, en aparente buen 

estado de conservación, según se ha podido comprobar en las visitas realizadas a la zona 

Es importante señalar que el trazado de las conducciones enterradas es estimado, 

resultando imposible determinar, siquiera de forma aproximada, la ubicación y 

tes se exponen las principales características de las 

reposiciones, agrupadas por tipo de servicio, así como la relación de servicios afectados o 

interceptados por las obras, que contendrá información básica sobre sus principales 

se afectará parcialmente al acceso a la nueva 

estación en la Calle La Alhóndiga, así como a la zona en la que se emplaza el actual alivio 

de dichos tramos afectados 

para devolverlas a su estado original una vez terminadas las obras. 

La red de saneamiento actual desemboca en una arqueta de bombeo. En esta 

arqueta, se conectará la tubería que cruzará el barranco existente hasta la nueva EBAR, 

por lo que la afección se producirá únicamente a la hora de realizar la conexión. 

Se ha previsto en presupuesto una partida alzada para la adaptación de una de la 

cámaras de la actual estación de bombeo a la conexión del nuevo colector de 

la red de saneamiento a 
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4.1.2 RED ELÉCTRICA 

Figuran en la zona de afección de las obras una serie de canalizaciones enterradas 

que no se verán en principio afectadas por la ejecuci

Por contra, sí se afecta

de la red emplazados en la cubierta del edificio que se va a demoler. 

La propuesta de reposición pasa en primer lugar por emplazar postes provisionales 

fuera de la superficie de la parcela afectada, ocupando provisionalmente la acera 

existente. 

Una vez haya concluido la ejecución del edificio

nuevo edificio ejecutado. En previsión de que en un futuro se soterren las líne

existentes, con carácter previo a la reposición de la acera afectada

canalización subterránea de líneas eléctricas 

conforme a las exigencias de la compañía suministradora.

 

4.1.3 ALUMBRADO 

Se prevé la afección al 

tensión que hay que retirar. 

provisional de la red de baja tensión a instalar. 

Una vez haya concluido la ejecución del nuevo edificio, se 

sobre la fachada si bien se incluirá de manera adicional la canalización subtérranea de la 

red de alumbrado en el frente del edificio en previsión de que en un futuro se llev

el paso de la red de aéreo a subterráneo.

 

4.1.4 TELECOMUNICACIONES

El tratamiento para la línea de telecomunicaciones aérea existente será idéntico al 

de las redes aéreas de baja tensión y alumbrado. Provisionalmente se colocará la línea en 

los postes propuestos. Una vez concluida la ejecución del nuevo edificio, se restituirá la 

red aérea a su estado actual si bien se incluye de manera adicional el soterramiento de la 

canalización en el frente de acera en previsión de que en un futuro se lleve a cabo e

de la red de aéreo a subterráneo.
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Figuran en la zona de afección de las obras una serie de canalizaciones enterradas 

que no se verán en principio afectadas por la ejecución de la EBAR.  

Por contra, sí se afecta a la red aérea existente y más en concreto a los 3 postes 

de la red emplazados en la cubierta del edificio que se va a demoler.  

La propuesta de reposición pasa en primer lugar por emplazar postes provisionales 

a de la superficie de la parcela afectada, ocupando provisionalmente la acera 

Una vez haya concluido la ejecución del edificio, se restituirá la línea aérea sobre el 

nuevo edificio ejecutado. En previsión de que en un futuro se soterren las líne

previo a la reposición de la acera afectada

líneas eléctricas en el frente de fachada de la nueva EBAR 

s de la compañía suministradora. 

al punto de luz dispuesto sobre el poste

tensión que hay que retirar. Provisionalmente, se emplazará al luminaria en el poste 

provisional de la red de baja tensión a instalar.  

Una vez haya concluido la ejecución del nuevo edificio, se instalará la luminaria 

sobre la fachada si bien se incluirá de manera adicional la canalización subtérranea de la 

red de alumbrado en el frente del edificio en previsión de que en un futuro se llev

el paso de la red de aéreo a subterráneo. 

TELECOMUNICACIONES 

El tratamiento para la línea de telecomunicaciones aérea existente será idéntico al 

tensión y alumbrado. Provisionalmente se colocará la línea en 

propuestos. Una vez concluida la ejecución del nuevo edificio, se restituirá la 

red aérea a su estado actual si bien se incluye de manera adicional el soterramiento de la 

canalización en el frente de acera en previsión de que en un futuro se lleve a cabo e

de la red de aéreo a subterráneo. 
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Figuran en la zona de afección de las obras una serie de canalizaciones enterradas 

a la red aérea existente y más en concreto a los 3 postes 

 

La propuesta de reposición pasa en primer lugar por emplazar postes provisionales 

a de la superficie de la parcela afectada, ocupando provisionalmente la acera 

, se restituirá la línea aérea sobre el 

nuevo edificio ejecutado. En previsión de que en un futuro se soterren las líneas aéreas 

previo a la reposición de la acera afectada se ejecutará una 

en el frente de fachada de la nueva EBAR 

dispuesto sobre el poste de la red de baja 

Provisionalmente, se emplazará al luminaria en el poste 

instalará la luminaria 

sobre la fachada si bien se incluirá de manera adicional la canalización subtérranea de la 

red de alumbrado en el frente del edificio en previsión de que en un futuro se lleve a cabo 

El tratamiento para la línea de telecomunicaciones aérea existente será idéntico al 

tensión y alumbrado. Provisionalmente se colocará la línea en 

propuestos. Una vez concluida la ejecución del nuevo edificio, se restituirá la 

red aérea a su estado actual si bien se incluye de manera adicional el soterramiento de la 

canalización en el frente de acera en previsión de que en un futuro se lleve a cabo el paso 
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4.1.5 ABASTECIMIENTO

Sólo se prevé que se puedan producir afecciones a la hora de realizar la 

canalización subterránea de las líneas eléctricas y telefónicas a reponer. 

Se realizarán catas manuales para la localización 

excavará hasta descubrir el conducto y se 

ejecutar respetando las distancias de seguridad con la tubería.

Si se afectara a algunos de los tubos, prismas de hormigón de protección de las 

canalizaciones o arquetas, se procederá
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ABASTECIMIENTO  

Sólo se prevé que se puedan producir afecciones a la hora de realizar la 

canalización subterránea de las líneas eléctricas y telefónicas a reponer. 

Se realizarán catas manuales para la localización del servicio afectado, se 

excavará hasta descubrir el conducto y se dispondrán las nuevas canalizaciones a 

ejecutar respetando las distancias de seguridad con la tubería. 

Si se afectara a algunos de los tubos, prismas de hormigón de protección de las 

izaciones o arquetas, se procederá a su reposición. 
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Sólo se prevé que se puedan producir afecciones a la hora de realizar la 

canalización subterránea de las líneas eléctricas y telefónicas a reponer.  

del servicio afectado, se 

dispondrán las nuevas canalizaciones a 

Si se afectara a algunos de los tubos, prismas de hormigón de protección de las 
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DOCUMENTACIÓN INKOLAN  
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DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº6.- COORDINACIÓN CON OTROS 

ABASTECIMIENTO. PLANOS MUNICIPALES 
 

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

ABASTECIMIENTO. PLANOS MUNICIPALES 

 

CONSTRUCTIVO  
ALHÓNDIGA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 20 

ABASTECIMIENTO. PLANOS MUNICIPALES  

 

 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº6.- COORDINACIÓN CON OTROS 

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
TROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTIVO  
ALHÓNDIGA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 21 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS    
ANEJO Nº7.- ESTUDIO GEOTÉCNICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 7.- ESTUDIO GEOTÉCNICO  
 

 

 

 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS   INDICE 
ANEJO Nº7.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 

ÍNDICE 

 

1. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA ................................................................. 1 

1.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA LOS REALEJOS ..................................................... 1 

2. ESTUDIO GEOTÉCNICO DE LA ZONA DE ACTUACIÓN ........................... 14 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 1 
ANEJO Nº7.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 

ANEJO Nº.7 - ESTUDIO GEOTÉCNICO  

1. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA  

1.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA LOS REALEJOS  

1.1.1.1 LA FORMACIÓN DE LOS REALEJOS  

El término municipal de Los Realejos presenta, desde el punto de vista geológico, 

una serie de formaciones volcánicas distribuidas de tal forma que pueden ser localizadas 

y reconocidas dependiendo del período de emisión, en dos zonas claramente 

diferenciables. Estas son las siguientes: 

• Zona Occidental, de relieve positivo, constituida por un gran bloque tabular de 

perímetro trapezoidal como es el Macizo de Tigaiga, el cual presenta unas cotas 

cercanas a los 2.166 metros de altitud. Este macizo es el resultado de unos potentes 

apilamientos de materiales volcánicos pertenecientes a la Serie Cañadas, mostrando 

el conjunto una pendiente bastante continua de dirección Norte-Noroeste. 

• Zona Oriental, deprimida con respecto al Macizo de Tigaiga, que corresponde al sector 

del municipio incluido en el Valle de La Orotava. Esta zona presenta un fondo plano 

producto de los rellenos de las coladas pertenecientes a las Series Volcánicas 

Recientes. Su límite natural occidental lo constituyen las paredes del Macizo de 

Tigaiga, que presenta unos taludes importantes, con desniveles locales de hasta 600 

metros. 

En la zona de estudio, tal y como se aprecia en el Mapa Geológico recogido en el 

Apéndice 1, tomando como referencia la Hoja I.G.M.E. 1.103-II de Puerto de la Cruz, se 

encuentran representados materiales volcánicos que abarcan en la estratigrafía insular, 

de más antiguos a más modernos, desde la Serie Cañadas hasta la Serie IV, además de 

formaciones sedimentarias, todas ellas localizadas en el ámbito del municipio. 

o SERIE CAÑADAS. 

Los afloramientos de los materiales pertenecientes a la Serie Cañadas quedan 

circunscritos dentro de la superficie del municipio a la zona del Macizo de Tigaiga, 

extendiéndose desde la zona de El Cabezón, a la cota de 2.166 metros s.n.m. y punto 

más elevado del municipio hasta las proximidades de la costa. Su clasificación por orden 

de antigüedad es la siguiente: 
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o Aglomerados y Brechas Poligénicas de origen lahárico (1). 

Los afloramientos de estos materiales se localizan en la línea de costa del 

municipio, comprendiendo una estrecha franja que discurre desde la Punta del 

Guindaste hasta la zona del Callao de Méndez. En la zona de la Playa de La 

Gordejuela, al Oeste del Callao de Méndez, estos depósitos constituyen la base de 

los acantilados, alcanzando una potencia visible del orden de unos 40 metros. 

o Coladas de basaltos y traquibasaltos con intercalaciones sálicas (2). 

Este potente apilamiento de coladas constituye la base visible del escarpe 

del Macizo de Tigaiga, discurriendo desde la zona de cumbres del municipio hasta 

el margen septentrional, en la zona costera de El Terrero. En el extremo Sureste 

del Macizo de Tigaiga, en la zona conocida como Fuente de Mesa, la base visible 

se encuentra constituida por unos paquetes de coladas tableadas con estructuras 

de tipo “pahoehoe”, apoyándose sobre este conjunto una serie de coladas 

basálticas olivínico-augíticas y traquibasálticas que muestran unos buzamientos 

comprendidos entre los 15º y 20º en dirección Norte. 

En la zona septentrional del Macizo de Tigaiga, en las proximidades del 

Barranco de la Rambla o de Ruiz esta formación constituye los relieves 

sobresalientes situados sobre los depósitos de ladera en la zona de El Terrero, los 

cuales se distribuyen a lo largo de la carretera TF-820 que discurre por este sector. 

o Coladas de traquibasaltos y fonolitas con abundantes intercalaciones 

de tobas sálicas (3). 

Esta formación está integrada por un apilamiento complejo de materiales 

lávicos y volcanoclásticos que constituyen la masa principal del sector occidental 

del Macizo de Tigaiga. A partir de una zona, aproximadamente coincidente con el 

borde oriental del Barranco de Ruiz y en aparente continuidad horizontal con esta 

formación se observa que en los apilamientos volcánicos comienzan a desaparecer 

las intercalaciones de tobas sálicas, transitando a una serie monótona de coladas 

menos potentes entre las que predominan los términos basálticos y traquibasálticos 

o Tobas sálicas (5). 

Este conjunto de materiales sálicos se distribuye a lo largo del cauce del 

Barranco de Ruiz, desde aproximadamente la cota 300 metros s.n.m. hasta el Pico 

del Cardón, en el sector costero. 
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o Coladas fonolíticas (6). 

Esta Unidad corresponde a unos materiales fonolíticos que afloran sobre la 

carretera TF-221 de dirección a Icod el Alto, aproximadamente a la altura del P.K. 

9+500, bajo la zona de La Tarasca y más hacia el Sur, en el Barranco de El 

Garabato. Se trata de potentes coladas fonolíticas masivas de color verdoso que en 

el mencionado barranco se apoyan sobre unos materiales pumíticos retrabajados a 

los que rubefacta. 

o Coladas fonolíticas y fonolitas máficas (9). 

En esta Unidad se agrupan una serie de coladas mayoritariamente de 

composición fonolítica, aflorantes en el borde oriental del Macizo de Tigaiga, desde 

la cota 1.850 metros s.n.m. hasta la zona de El Lance. Por debajo de estas 

fonolitas se encuentran los potentes apilamientos de rocas básicas e intermedias 

que forman el tramo inferior de la serie volcánica de este sector (2). El extremo 

septentrional de los afloramientos de estos materiales se encuentra en las 

proximidades del Caserío de El Lance de Arriba y constituyen unos importantes 

acantilados en el borde de la carretera TF-211, entre Icod el Alto y Los Realejos, 

aproximadamente en el P.K. 11+500. En este sector las coladas pueden alcanzar 

entre los 80 y 100 metros de potencia, con unos frentes de erosión muy 

verticalizados y de aspecto masivo. 

o Tobas pumíticas (10). 

El afloramiento más significativo se localiza en la pared oriental del Macizo 

de Tigaiga, apoyándose sobre una potente colada fonolítica. Este manto pumítico 

genera los relieves localizados en una curva de la TF-211 a la altura del P.K.12 y 

P.K.13, alcanzando una potencia de 15 metros. 

o Coladas traquibasálticas con intercalaciones de basaltos y fonolitas 

subordinadas (11). 

Este conjunto litológico corresponde a una serie de coladas que afloran en la 

pared oriental del Macizo de Tigaiga sobre el tramo fonolítico de la Unidad 9, desde 

la base de El Cabezón a cota 2.166 metros, la Piedra de los Pastores, hasta la 

zona de La Corona y El Lance. Igualmente se distribuyen en los fondos y paredes 

del Barranco Hondo, Barranco de Castro, Barranco del Moro y puntualmente en el 

Barranco del Dornajo. 
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o Coladas fonolíticas (12). 

Las coladas fonolíticas consideradas en este apartado constituyen una serie 

de afloramientos en la zona meridional del Macizo de Tigaiga, concretamente en el 

cauce del Barranco de Ruiz, entre la cota 820 y 1.620 metros s.n.m. y situados 

sobre las coladas traquibasálticas (11). Se trata de un conjunto de unos 20 metros 

de potencia y buzamientos de unos 20º Norte. 

o Coladas basálticas con intercalaciones subordinadas de 

traquibasaltos (13). 

Este conjunto de materiales lávicos representa el tramo superior de la 

sucesión volcánica que constituye el Macizo de Tigaiga, presentando una 

considerable extensión de afloramiento. Dentro de la superficie del municipio 

abarcan desde la Degollada del Cedro a 2.087 metros s.n.m. hasta Icod el Alto. En 

el Barranco de El Terrero, por debajo de Icod el Alto, se observa que estos basaltos 

constituyen un apilamiento de coladas tableadas delgadas con un buzamiento a 

favor de la pendiente de unos 30º de dirección Norte. 

o SERIE III. 

Los materiales de esta serie se localizan fundamentalmente formando parte del 

relleno del Valle de La Orotava. Los centros de emisión de estas coladas se sitúan en la 

zona más elevada del municipio, en el sector de la Dorsal Central. Su clasificación por 

orden de antigüedad es la siguiente: 

o Coladas de basaltos olivínico-piroxénicos. Basaltos plagioclásicos y 

traquibasaltos subordinados (15). 

Afloran ampliamente en la zona del Valle y en varios puntos de la costa. En 

el primero se distribuyen desde la Montaña del Alto o de Guamasa, en la cumbre, 

hasta Las Rosas, la Cruz Santa y Las Gañanías. En la zona costera del Callao de 

Méndez puede observarse el contacto de los basaltos plagioclásicos de tipo 

“pahoehoe” que forman la base local de la Serie III con los Aglomerados laháricos 

(1) de la Serie Cañadas. 

o Depósitos pumíticos y pómez resedimentado (16). 

Estos depósitos afloran en las proximidades del casco urbano de Los 

Realejos, en el Barrio de San Benito, en La Cartaya y La Gorborana. 
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o Coladas de traquitas-fonolitas máficas (18). 

El único afloramiento en el municipio se localiza en la zona costera del 

Callao de Méndez. Se trata de una potente colada traquítico-fonolítica de unos 10-

15 metros de espesor superpuesta a los basaltos de tipo “pahoehoe” 

pertenecientes a la Unidad (15). 

o Depósitos de avalancha (Debris-Flow) (19). 

Se trata de unos depósitos de avalancha originados por desestabilización y 

desprendimiento de un importante volumen de material procedente de las paredes del 

Macizo de Tigaiga. Esta amalgama de materiales aflora en el Barranco de la Calera a la altura de La 

Florida, en la TF-211 entre el P.K.10 y P.K.11 e igualmente en los relieves que dominan la zona de 

El Socorro, por encima de la carretera TF-820. 

o Coladas de fonolitas máficas (23). 

Constituyen dos afloramientos situados en la zona del Sauce, distribuidos 

entre las cotas de 800 y 550 metros s.n.m. y en las proximidades del Barrio de San 

Vicente. 

o Depósitos de rambla enterrados (24). 

Se trata de un pequeño afloramiento situado bajo la carretera de acceso al 

Barrio de San Vicente, entre las coladas basálticas de la Unidad (15) y los 

depósitos pumíticos de la Unidad (16). 

o Depósitos de arenas con estratificación cruzada (25) 

Estos depósitos se sitúan al Oeste del Caserío de Las Llanadas, a una cota 

de 950 metros s.n.m., constituyendo un afloramiento de arenas de color que se 

presentan rítmicamente, a modo de limos varvados, sin cementar. 

o SERIE IV. 

Los afloramientos de los materiales de esta Serie se encuentran representados 

principalmente en el sector meridional del municipio y zonas puntuales del Valle, con la 

excepción del Macizo de Tigaiga donde no aparecen. En etapas más recientes, en el 

período de los aborígenes guanches, tuvo lugar la formación de los conos traquibasálticos 

de Montaña de Los Frailes y Las Gañanías, que junto a la Montaña de La Horca, en el 

T.M. del Puerto de la Cruz constituyen las únicas manifestaciones volcánicas históricas de 

la zona. Su clasificación por orden de antigüedad es la siguiente:  
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o Depósitos sedimentarios indiferenciados (19). 

Corresponden a materiales procedentes de la denudación de los relieves de 

la Fortaleza, situados a su pie y que constituyen el paraje conocido como la 

Cañada de los Guancheros. 

o Estratovolcán del Teide antiguo y Pico Viejo (21, 22). 

Las coladas de las emisiones del Complejo Teide-Pico Viejo se apoyan 

sobre los depósitos sedimentarios (conos de deyección y piedemonte) procedentes 

de la erosión del Circo de Las Cañadas. En el borde oriental del Macizo de Tigaiga 

se observan coladas de traquifonolitas, potentes, con abundante material 

brechificado asociado a ellas. Este afloramiento se extiende desde la zona de La 

Azoteita, a 1.250 metros s.n.m. hasta las proximidades de los caseríos de Palo 

Blanco a 650 metros s.n.m. Igualmente y constituyendo el vértice Sur del municipio, 

encontramos la Montaña de Los Tomillos, cono de cínder al que se asocia una 

colada de corto recorrido. 

o Conos basálticos adventicios (25). 

Los conos basálticos considerados son los de Arenas Negras y Montaña 

Colorada que han generado un conjunto de coladas basálticas olivínico-augíticas, 

de las cuales una de ellas se sitúa en la zona de Siete Cañadas. 

o Domos traquíticos periféricos (33, 34). 

Se incluyen en estos el conjunto de coladas traquíticas y piroclastos de 

pómez relacionadas con las emisiones procedentes de los domos traquíticos de 

Montaña Blanca y Montaña Rajada. Estos materiales se extienden desde la 

Montaña de los Tomillos hasta el Portillo de la Villa y la base de El Cabezón. 

o Conos traquibasálticos adventicios (42, 43). 

Consideramos como centros de emisión traquibasálticos las erupciones de 

Montaña de Corrales y de El Portillo con sus coladas y piroclastos. Se observan al 

Sur del emplazamiento, a partir de la cota de 500 metros s.n.m., por ser coladas 

con flujo en dirección Norte. En su recorrido se desdobla en dos lóbulos, quedando 

en el centro los basaltos pertenecientes a la Serie III y llegando en su flujo casi 

hasta la localidad de la Cruz Santa. 
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o Brecha explosiva (44). 

Se trata de una brecha poligénica, cuyos afloramientos se distribuyen entre 

la zona de la Degollada del Cedro y el Lomo de los Chupaderos, en el Macizo de 

Tigaiga. 

o Coladas y piroclastos traquibasálticos de los conos históricos (33, 34). 

Según la tradición guanche, hacia el año 1.430 debió ocurrir la erupción del 

Taoro, nombre con el que se alude al episodio que provocó la aparición de tres 

conos volcánicos en el Valle de La Orotava y alineados según la directriz NE-SW. 

Estos aparatos eran la Montaña La Horca, Montaña de Los Frailes y Montaña de 

Las Gañanías. La aplicación de dataciones de corto período ha permitido 

determinar posteriormente su formación en el siglo XIII. 

o FORMACIONES SEDIMENTARIAS. 

En este apartado se incluyen una serie de formaciones sedimentarias en 

general muy recientes que han sido individualizadas de los depósitos sedimentarios 

más antiguos intercalados entre los materiales volcánicos. 

o Depósitos sedimentarios indiferenciados (35). 

Estos materiales afloran fundamentalmente en la parte baja del municipio, 

principalmente en zonas pequeñas de vaguada, limitados por las coladas 

traquíticas pertenecientes a la Serie IV. Se encuentran asociados, en algunos 

casos, a conos volcánicos como es el caso de la Montaña de Los Frailes o Las 

Gañanías, donde su presencia constituye un obstáculo natural que ha impedido el 

transporte sedimentario, actuando los conos a modo de barrera. Igualmente existen 

depósitos superficiales de escasa potencia al Oeste del casco urbano de Los 

Realejos y en la zona costera próxima a la zona de El Burgado. 

o Depósitos de ladera (36). 

Estos depósitos forman una serie de cuñas o abanicos situados en la base 

de los escarpes rocosos de mayor desnivel, como es el caso del Macizo de 

Tigaiga. Estos piedemontes se distribuyen desde la base de la Piedra de los 

Pastores hasta la zona de El Lance de Arriba, e igualmente a lo largo de los taludes 

de la carretera TF-820 a la altura de la zona de El Terrero. 
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o Depósitos de rambla y de fondo de barranco (37). 

Estos depósitos aparecen fundamentalmente en toda el área costera y como 

relleno de algunos barrancos. Dentro del municipio de distribuyen desde la Playa 

del Socorro hasta la Playa de la Gordejuela y en el cauce del Barranco de La 

Calera a su paso por Los Realejos, llegando hasta el litoral. 

o Depósitos de playa (38). 

Todo el límite septentrional del municipio está determinado por la línea de 

costa, sin embargo, sólo existe un estrecho e intermitente cordón playero en las 

zonas de la Playa de los Terreros, Playa del Socorro, Playa de Castro, Playa de la 

Fajana, la Gordejuela y Callao de Méndez. 

 

1.1.1.2 FORMACIONES GEOMORFOLÓGICAS  

Una primera aproximación en el estudio de las características geomorfológicas del 

término municipal de Los Realejos nos lleva a diferenciartres unidades: 

La primera unidad geomorfológica la constituye el relieve generado por el Macizo 

de Tigaiga, cuerpo de morfología tabular y perímetro trapezoidal producto del apilamiento 

de coladas pertenecientes a la Serie Cañadas y buzantes en su conjunto en dirección 

NNO. 

Este edificio se encuentra limitado al Este por un importante escarpe que constituye 

a su vez el límite natural occidental del Valle de La Orotava y que partiendo desde El 

Cabezón, a una cota de 2.166 metros s.n.m., discurre hasta la zona costera del municipio. 

El margen Oeste de este macizo se sitúa en el cauce de los barrancos de La Rambla y 

Hondo, quedando comprendida entre estos y el escarpe antes mencionado una superficie 

o altiplano que forma la mitad oriental del conjunto del Macizo de Tigaiga. 

La segunda unidad geomorfológica corresponde al sector del Valle de La Orotava, 

suave plataforma inclinada hacia el mar, que partiendo desde la zona de cumbres 

desciende gradualmente hasta la franja costera. Es en la parte media-baja de esta rampa 

donde se ha concentrado principalmente el desarrollo urbano del municipio. La red de 

drenaje presenta un carácter poco incipiente debido a la juventud de los materiales que 

han rellenado el valle. 

La tercera unidad geomorfológica la constituye el estrecho cordón litoral que se 

extiende a lo largo del límite septentrional del municipio, desde la Playa de Ruiz al Oeste, 
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a la Playa de los Roques al Este, estando constituido por una alternancia de cantiles y 

pequeñas calas arenosas. 

o UNIDAD DEL MACIZO DE TIGAIGA. 

El Macizo de Tigaiga constituye un relieve positivo generado por un cuerpo tabular 

de perímetro trapezoidal producto del apilamiento de coladas y niveles piroclásticos 

pertenecientes a la Serie Cañadas. 

En los dominios de este relieve se ubica el Paisaje Protegido de Campeches, 

Tigaiga y Ruiz, declarado como tal según la Ley 12/1994, de 19 de diciembre de Espacios 

Naturales de Canarias. 

Igualmente, desde la zona de cabecera del Macizo de Tigaiga, hasta la zona de La 

Tarasca, se halla el Parque de la Corona Forestal que se extiende por todo el sector de 

cumbres del municipio, tanto en los dominios del macizo como del Valle de La Orotava. 

o ESCARPE DEL MACIZO DE TIGAIGA. 

El escarpe del macizo puede ser dividido en dos sectores, un primer escarpe 

principal, orientado hacia el Este, dominando la zona occidental del Valle de La Orotava y 

un segundo tramo, prolongación del primero y orientado hacia el Norte. 

El escarpe oriental de Tigaiga arranca desde la zona de cumbres en El Cabezón a 

una cota de 2.166 metros s.n.m., en la pared septentrional del circo de Las Cañadas, 

descendiendo hacia la costa a modo de paredón. El Cabezón, de naturaleza basáltica, 

está atravesado por uno o dos diques delgados de dirección Noreste y Sureste, así como 

una potente inyección subvolcánica que surge en la pared al nivel de la Cañada de los 

Rastrojos. Desde este punto parte el escarpe de Tigaiga con un fuerte desnivel que ha 

propiciado el desarrollo de barranqueras de corto recorrido, que en su proceso erosivo 

han generado un escarpe de paredes ruiniformes disectadas, con abundantes entrantes y 

salientes. Esta alternancia de relieves ha propiciado la formación de numerosos salientes 

distribuidos a lo largo de todo el escarpe, como es el caso del Risco de la Zarza, la Piedra 

de los Pastores, el Risco de Miguel, La Tarasca y El Lance. El cauce más significativo 

desarrollado en esta Sub-unidad es el Barranco del Garabato, de corto recorrido, pero que 

es apreciado en la pared como un gran corte o hendidura que permite el afloramiento de 

los materiales superpuestos de la Serie Cañadas que conforman el Macizo de Tigaiga. 

El recorrido del escarpe oriental hacia la costa acaba en las proximidades del 

Barrio de San Vicente, desde donde parte un segundo acantilado, éste de menor desnivel 

y con orientación Norte, aunque en determinados puntos alcanza hasta los 400 metros. 
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Este escarpe constituye los relieves que se alzan paralelamente a la carretera TF-820 

desde el Barrio de San Vicente a la desembocadura del Barranco de Ruiz, límite 

occidental del municipio. En este cantil Norte, la red de barrancos está muy poco 

desarrollada, destacando únicamente el Barranco del Dornajo, que partiendo desde cotas 

superiores a los 1.000 metros s.n.m. desemboca en las proximidades de la Playa del 

Socorro. 

o ALTIPLANO DEL MACIZO DE TIGAIGA. 

Entre el escarpe oriental del Macizo de Tigaiga, límite natural del Valle de La 

Orotava y el Barranco de Ruiz, límite occidental del municipio, se extienden unos relieves 

en cuesta a modo de altiplano e inclinados ligeramente hacia el NNO donde predominan 

las formas suaves y los perfiles convexos. Se trata de una estrecha franja de terreno, de 

poco más de un kilómetro de ancho, situada por encima de los 600 metros, es decir, más 

arriba del escarpe. En su parte más alta se encuentra profundamente surcado por una red 

de drenaje muy desarrollada con múltiples barrancos, entre los que destacan el de Castro, 

de El Dornajo, de los Pinos, del Terrero, etc., resultando una orientación coincidente con 

la inclinación general de la superficie. La pendiente que presenta esta altiplanicie 

disminuye gradualmente desde el 30% al 50 % en las zonas altas, al 3% y 20% en la zona 

costera. Esta suavización de la inclinación en las zonas bajas ha propiciado el desarrollo 

de núcleos poblacionales en este sector, como es el caso de Icod el Alto. 

o BARRANCO DE RUIZ. 

El cauce del Barranco de Ruiz constituye el límite occidental del municipio de Los 

Realejos, principal cauce del término y espacio que ha sido catalogado por la Ley 

12/1994, de 19 de diciembre de Espacios Naturales de Canarias, como Sitio de Interés 

Científico. 

Se trata de un espectacular barranco excavado en materiales pertenecientes a la 

Serie Cañadas, con unos márgenes constituidos por grandes desniveles que albergan 

una alta biodiversidad endémica. La elevada pendiente del barranco y la abundancia de 

vegetación en sus zonas altas determinan que el arrastre de materiales por la escorrentía 

generada en períodos de lluvia sea escasa y la existente sea depositada rápidamente en 

la costa. 

o UNIDAD DEL VALLE DE LA OROTAVA. 

La Unidad Geomorfológica del Valle de La Orotava es la de mayor extensión 

superficial del municipio, consistiendo en una amplia plataforma que partiendo desde la 
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cumbre, en la zona de El Portillo de la Villa, desciende gradualmente hasta el sector 

litoral. Se trata de una superficie inclinada hacia el Norte, estando limitada al Oeste por el 

escarpe del Macizo de Tigaiga, el cual se levanta 

hasta 600 metros de altura sobre la misma. El límite Este lo establece el Barranco 

de La Raya, límite municipal y el Sur por las poligonales que unen la Montaña del Alto o 

Guamasa, la Montaña de Los Tomillos y la Degollada del Cedro. 

La pendiente de la plataforma en la zona de cumbres, por encima de los 600 

metros s.n.m. es más elevada que en el resto de la superficie, con unas inclinaciones que 

se sitúan en torno al 20% y 25%. En los sectores de medianía la pendiente tienden a 

suavizarse hasta llegar a la zona costera donde se acaba por generar, producto de la 

acción erosiva del mar, una zona de cantiles. 

Está pendiente suave en los sectores medio-bajo del valle es el resultado del 

relleno generado por los materiales recientes a la Serie III, lo que unido a la presencia de 

abundante vegetación ha propiciado que los barrancos no hayan tenido tiempo de 

evolucionar en su acción erosiva, presentando la red de drenaje un carácter poco 

incipiente. Los barrancos más significativos desarrollados en esta Unidad Geomorfológica 

son el de La Calera, de Palo Blanco y La Raya. 

Dentro del sector del Valle de La Orotava podemos diferenciar una serie de 

elementos geomorfológicos que por su peculiaridad destacan en el entorno. 

Los conos volcánicos presentes en la Unidad Geomorfológica del Valle de La 

Orotava se concentran en dos zonas dependiendo de la etapa en que aconteció la 

erupción. En primer lugar, en la zona de cumbres encontramos en las proximidades de El 

Portillo de La Villa, a una cota de 2.111 metros s.n.m. el cono de la Montaña del Alto o de 

Guamasa y a sus pies la Montaña Roja, ambos edificios de naturaleza basáltica 

pertenecientes a la Serie III. Por otro lado el vértice Sur del municipio lo constituye el 

pequeño cono de la Montaña de Los Tomillos, edificio piroclástico perteneciente a la Serie 

IV. 

En la parte más baja del Valle, rompiendo con la sensación de llanura, se ubica un 

alineamiento volcánico constituido por tres conos piroclásticos, de los cuales dos 

pertenecen al municipio de Los Realejos. Se trata de la Montaña de Los Frailes y 

Montaña de Las Gañanías, el segundo muy antropizado y mal conservado. La Montaña 

de los Frailes está catalogada como Monumento Natural por la Ley 12/1994, de 19 de 

diciembre de Espacios Naturales de Canarias, es catalogado como Monumento Natural. 
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La Montaña de Las Gañanías, localizada a 1kilómetro al Oeste de la anterior es de 

dimensiones más reducidas y además el más degradado, ya que sus piroclastos son 

objeto de explotación para la fabricación de bloques de hormigón. 

Otro rasgo geomorfológico incluido dentro de la Unidad Geomorfológica del Valle 

de La Orotava lo constituyen el conjunto de coladas pertenecientes a las Series III y IV, 

cuya longitud y extensión dependieron inicialmente tanto de las características reológicas 

del material emitido, como de la topografía del terreno sobre el que discurrieron y del 

volumen emitido. 

En la zona de cumbres, donde las condiciones climáticas, junto a la inexistente 

acción antrópica generada por los procesos urbanizadores han propiciado la conservación 

de un conjunto de coladas pertenecientes tanto a la Serie III como a la Serie IV. En el 

primer caso se trata de las coladas basálticas asociadas al cono de la Montaña del Alto o 

de Guamasa y Montaña Roja, estas últimas fuertemente degradadas superficialmente 

debido al asentamiento de la vegetación y el desarrollo de acarcavamientos y barrancos 

favorecidos por las elevadas pendientes de la zona. 

Las coladas pertenecientes a la Serie IV se sitúan en el límite Sur del municipio, 

constituyendo los materiales lávicos emitidos por los domos traquíticos de Montaña 

Blanca y Montaña Rajada. En ellas pueden ser observadas coladas tipo “aa” y “en 

bloques” que producto de una alta viscosidad no han desarrollado un largo recorrido. 

Las coladas más recientes situadas en esta Unidad Geomorfológicas son las 

asociadas a los conos pertenecientes a la Serie IV, la Montaña de Los Frailes y Las 

Gañanías. Las emisiones procedentes del primero alcanzaron el sector costero, 

abarcando lo que hoy es la zona de Las Dehesas, dentro del término municipal del Puerto 

de la Cruz. En la base del cono, en su cara Norte, se pueden apreciar algunas secciones 

de estas coladas, que en general presentan unas potencias reducidas. 

En el sector del Valle, los elementos geomorfológicos de origen antrópico 

predominan sobre el resto, puesto que todo el Valle de La Orotava originalmente 

presentaba como actividad principal la agricultura. En la zona costera, desde El Toscal 

hasta la Playa de El Socorro, constituye una zona de sorribas y de suelos más o menos 

transformados y antropizados para el cultivo de la platanera, con el consiguiente proceso 

de abancalamiento, movimientos de tierra, explanaciones, etc. 

En el casco urbano de Los Realejos es donde se ha producido una transformación 

mayor, como se demuestra que en épocas anteriores existían tres entidades bien 
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diferenciadas (Realejo Alto, San Agustín y Realejo Bajo) y en pocos años ha ido 

concentrándose, hasta llegar a hoy en día en que prácticamente existen como un casco 

único. 

o UNIDAD DEL SECTOR COSTERO. 

Esta Unidad Geomorfológica comprende el límite Norte del municipio, constituido 

por una franja costera de gran verticalidad en algunos tramos en los que se alternan 

cantiles y pequeñas ensenadas de arena. Está limitada al Oeste por la Playa de Ruiz y al 

Este por la Playa de los Roques. 

La morfología de los acantilados está claramente condicionada por la litología y 

disposición de los materiales que los conforman. 

Así, entre la Playa de Ruiz y la Playa de la Gordejuela los relieves se han generado 

sobre materiales sedimentarios producto de procesos de denudación de los relieves 

superiores, es el caso de depósitos de rambla, de fondo de barranco y derrubios de 

ladera. 

En estas zonas el proceso erosivo del oleaje encuentra pocas dificultades en su 

acción, modelando unos acantilados de perfil tendido e inestable, de los que se desgajan 

fragmentos ladera abajo. 

Desde la Playa de la Gordejuela hasta la Playa de los Roques se produce un 

cambio en los perfiles de los acantilados. El borde costero se hace más irregular, los 

taludes presentan una verticalidad mayor y es frecuente la presencia de pequeños roques 

cercanos a la costa (Roques de El Guindaste, Roque del Camello, Roque Chico y Roque 

Grande). Esta morfología es el resultado de la acción erosiva del mar sobre los 

apilamientos tabulares de las coladas basálticas pertenecientes a la Serie III. 

La presencia de unos materiales de mayor competencia, como son las coladas de 

la Serie III, aparte de modificar la morfología de la costa ha propiciado el asentamiento en 

el borde mismo del litoral de núcleos residenciales-turísticos como es el caso de La 

Romántica I, II y El Toscal. 

Asociadas a estas urbanizaciones en los acantilados del Callao de Méndez se han 

producido algunos vertidos incontrolados. Por otro lado, en la pequeña ensenada de la 

Playa de los Roques, donde se encuentran los Roques Grande y Chico, existen en sus 

laderas significativos cultivos de plataneras. 

Intercalados en esta costa acantilada se distribuye un cordón playero que a 

excepción de la Playa del Socorro está constituido por pequeñas ensenadas arenosas. 
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Entre ellas encontramos de Oeste a Este las playas de Ruiz, del Terrero, La Grimona, 

Castro, La Fajana, La Gordejuela y de los Roques. Los materiales constituyentes de la 

mayoría de las playas son fundamentalmente gravas y bloques, ya que la energía de 

transporte de las corrientes marinas es bastante intensa en toda la costa, determinando el 

arrastre de la mayor parte de los sedimentos detríticos finos. La mayoría de los bloques y 

gravas existentes presentan un alto grado de redondez mostrando los depósitos notables 

variaciones en el tamaño de sus elementos. 

Incluido en esta Unidad, desde la Punta del Guindaste y la Playa de los Roques se 

encuentra el Paisaje Protegido de la Rambla de Castro, declarado según la Ley 12/1994, 

de 19 de diciembre de Espacios Naturales de Canarias, zona que alberga unos de los 

mejores palmerales de la Isla, junto a tabaibales y especies halófilas que se asientan en 

una zona de antiguos terrenos abancalados. 

 

2. ESTUDIO GEOTÉCNICO DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

A continuación se describe el terreno en la zona de actuación, en base a Proyectos 

de otras actuaciones que se emplazan en las proximidades, ya que la presencia actual de 

un edificio en la zona de actuación, no permite la realización de una campaña geotécnica 

específica para el proyecto. 

Se muestran a continuación capturas de los mapas geotécnicos y geológicos de 

Tenerife, en la zona de ejecución de la EBAR, dentro del Término Municipal de “Los 

Realejos”, obtenidas del visor “IDE Canarias de Grafcan”. 
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Según el mapa geológico, la zona se encuadra dentro de la Unidad IV: Coladas 

basálticas sanas: Subunidad IVa y terrenos T1 para Coladas “aa” poco o nada 

escoriáceas o subunidad IVb y terrenos T3e para coladas "pahoehoe" o "aa" muy 

escoriáceas y/o con cavidades. 

Según el mapa geotécnico, la zona se encuadra dentro del Código 137: Coladas 

basálticas. Son coladas “aa” y “pahoehoe” de textura porfídica, fundamentalmente 

olivínico-augíticas u olivínicas, en una matriz rica en clinopiroxeno, con plagioclasa y 

anfíboles. Hay también tipos afaníticos de tendencia traquibasáltica y basaltos 

plagioclásicos. 

A la vista de los estudios geotécnicos de otras construcciones que se emplazan en 

las proximidades de la zona de actuación, el terreno se caracteriza por una estratificación 

basalto-volcánica en dicha zona, por lo que se deberán consolidar las capas de escoria 

con hormigón, mediante un proceso de gunitado. 
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APÉNDICE 1.- MAPA GEOGRÁFICO  

Hoja 1103 (ICOD DE LOS VINOS) 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se rec

pluviométricas de la zona, las cuales se emplearán en el dimension

red de saneamiento.  

 

2. HIDROLOGÍA DE LA ZON

El presente apartado recoge un estudio detallado de la higrología de la zona de 

actuación, centrándonos en dos tipos de aguas: subterráneas y superficiales. 

 

2.1 AGUAS SUBTERRÁNEAS

En el municipio de Los Realejos 

Geomorfológicas, el Macizo de Tigaiga y el sector del Valle de La Orotava. Esta diferencia 

en la topografía se expresa igualmente en el comportamiento

condicionando dos sistemas hidráulicos de diferente funcionamiento.

Según la Zonificación Hidrogeológica establecida por el Plan Hidrológico Insular de 

Tenerife (1.991) el término municipal de Los Realejos

Hidrogeológicas V, IV y III. En el caso de la prim

Tigaiga, tanto el sector costero (V

1-2 y V-2-2). La segunda Zona Hidrogeológica comprende los sectores costeros, de

medianía y de cumbre que el municipio ocupa dentro

los sectores VI-0-1, VI-0-2 y VI

municipal la zona NE de la depresión de Las Cañadas, en la zona de El Cabezón y la 

Montaña de Los Tomillos, límite meridional del

� SISTEMA HIDRÁULICO 

Esta distribución de materiales de edades diferentes, sus características litológicas 

y disposición espacial determinan que existan dos sistemas hidráulicos con 

funcionamiento diferente, como son el Macizo de Tigaiga y el se

Orotava. 

El primero está constituido esencialmente por lavas de permeabilidad y coeficientes 

de almacenamiento muy bajos, las cuales se apoyan
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comportamiento impermeable. Se trata, por tanto, de un islote de baja c

hidráulica situado en medio de

constituyente del macizo se distribuye en capas de conductividad hidráulica variable,

estas son: 

� Fonolitas Inferiores, de permeabilidad baja.

� Basaltos Intermedi

� Fonolitas Superiores, de permeabilidad muy baja.

De las anteriores Unidades, sólo las fonolitas inferiores parecen haber estado, o 

estar actualmente, dentro del nivel saturado. La superficie

Macizo de Tigaiga cuando empezaron a ser perforadas las galerías tenía una pendiente 

acusada que, a diferencia del efecto barrera generado por los diques en otras zonas de la 

Isla, aquí se debía a la baja permeabilidad de las formaciones del

fracturadas). 

El coeficiente de almacenamiento de estas fonolitas, primariamente muy 

compactas, debe ser necesariamente bajo, ya que los únicos huecos

son las fracturas secundarias producidas por movimientos diferenciales sob

plástico del mortalón. 

Respecto al segundo, el sector del Valle de La Orotava, la estructura del subsuelo 

es mucho más simple que la existente en el Macizo de

de lavas jóvenes pertenecientes a la Serie III y

apoyan sobre un basamento de comportamiento impermeable, similar al existente bajo 

Tigaiga, como es el mortalón. El acuífero no está retenido en este

verificándose un rápido flujo del agua proceden

adaptándose a las irregularidades y

Los valores de Transmisividad y Gradiente Hidráulico en los materiales 

pertenecientes en este sector oscilan para el primer parámetro (

30 m2/día y un gradiente hidráulico comprendido entre 0,15 y 0,20.

En las porciones medias e inferior de la depresión, la superficie freática se alza 

muy pocos metros sobre el mortalón. Esto se debe al hecho de que las lavas recientes

presentan una gran permeabilidad y a que la pendiente del mortalón en este sector es 

muy superior al gradiente hidráulico.
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compactas, debe ser necesariamente bajo, ya que los únicos huecos

son las fracturas secundarias producidas por movimientos diferenciales sob

Respecto al segundo, el sector del Valle de La Orotava, la estructura del subsuelo 

es mucho más simple que la existente en el Macizo de Tigaiga. Consiste en un conjunto 

de lavas jóvenes pertenecientes a la Serie III y IV, extremadamente conductoras, que se 

basamento de comportamiento impermeable, similar al existente bajo 

Tigaiga, como es el mortalón. El acuífero no está retenido en este

verificándose un rápido flujo del agua procedente de la cumbre hacia la costa 

adaptándose a las irregularidades y paleocauces existentes en la superficie del mortalón.

Los valores de Transmisividad y Gradiente Hidráulico en los materiales 

pertenecientes en este sector oscilan para el primer parámetro (según MAC

/día y un gradiente hidráulico comprendido entre 0,15 y 0,20. 

En las porciones medias e inferior de la depresión, la superficie freática se alza 

muy pocos metros sobre el mortalón. Esto se debe al hecho de que las lavas recientes

presentan una gran permeabilidad y a que la pendiente del mortalón en este sector es 

muy superior al gradiente hidráulico. 
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Macizo de Tigaiga cuando empezaron a ser perforadas las galerías tenía una pendiente 

diferencia del efecto barrera generado por los diques en otras zonas de la 

acuífero (fonolitas algo 

El coeficiente de almacenamiento de estas fonolitas, primariamente muy 

compactas, debe ser necesariamente bajo, ya que los únicos huecos presentes en ellas 

son las fracturas secundarias producidas por movimientos diferenciales sobre el horizonte 

Respecto al segundo, el sector del Valle de La Orotava, la estructura del subsuelo 

Tigaiga. Consiste en un conjunto 

IV, extremadamente conductoras, que se 

basamento de comportamiento impermeable, similar al existente bajo 

Tigaiga, como es el mortalón. El acuífero no está retenido en este sector por diques, 

te de la cumbre hacia la costa 

paleocauces existentes en la superficie del mortalón. 

Los valores de Transmisividad y Gradiente Hidráulico en los materiales 

según MAC-21) en unos 

En las porciones medias e inferior de la depresión, la superficie freática se alza 

muy pocos metros sobre el mortalón. Esto se debe al hecho de que las lavas recientes 

presentan una gran permeabilidad y a que la pendiente del mortalón en este sector es 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº8.- ESTUDIO HIDROLÓGICO

Además del acuífero principal, la presencia de horizontes almagrizados 

relativamente continuos posibilita la implantación de acuífer

variables con una manifiesta fluctuación estacional.

� CAPTACIONES EXISTENTES 

1. Nacientes: Relacionado con la presencia de estos niveles almagrizados 

generados por el desarrollo de paleosuelos o por rubefacción de niveles

piroclásticos o edáficos ante el paso de una colada es frecuente la presencia 

de fuentes o nacientes, distribuidos principalmente

barrancos, al intersectar el cauce estos niveles de comportamiento 

impermeable. 

Los nacientes existentes en el término munic

ubican en los escarpes del Macizo de Tigaiga, tanto en su

como septentrional. Así es el caso de las Fuentes de las Mesas, de los 

Corchos, del Almagre y de los Días, distribuidas

la cumbre hasta la costa. Como ya se mencionó anteriormente, a lo largo de 

los acantilados costeros

la intersección de algún acuífero colgado o del contacto entre el mortalón y

las lavas recientes. Igualmente en las la

tramo inferior se distribuyen un conjunto de puntos de

discurren hasta la costa.

2. Pozos: En el municipio se han inventariado tres pozos, dos de ellos en la 

desembocadura del Barranco de Ruiz y el tercero en la p

pie de la zona de Los Terreros.

Lo insignificante de la explotación por pozos en el Macizo de Tigaiga 

se debe a la propia disposición del relieve, que termina

mar con un acantilado de algunos centenares de metros.

En el sector de Valle de La Orotava sólo hay inventariado un sondeo 

de gran diámetro realizado por el Instituto Geológico y Minero

una cota de 242 metros s.n.m. y 312 metros de profundidad, con lo que 

profundiza 70 metros por debajo del nivel

3. Galerías:  En el sector del Valle de La Orotava la red de galerías presenta 

una densidad moderada y un buen grado de dispersión, variando las cotas 

de emboquillado de las mismas desde la línea de costa hasta los 1.600 
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Además del acuífero principal, la presencia de horizontes almagrizados 

relativamente continuos posibilita la implantación de acuíferos colgados de caudales 

variables con una manifiesta fluctuación estacional. 

XISTENTES  

Relacionado con la presencia de estos niveles almagrizados 

generados por el desarrollo de paleosuelos o por rubefacción de niveles

o edáficos ante el paso de una colada es frecuente la presencia 

de fuentes o nacientes, distribuidos principalmente 

barrancos, al intersectar el cauce estos niveles de comportamiento 

Los nacientes existentes en el término municipal de Los Realejos se 

ubican en los escarpes del Macizo de Tigaiga, tanto en su

como septentrional. Así es el caso de las Fuentes de las Mesas, de los 

Corchos, del Almagre y de los Días, distribuidas a lo largo del escarpe desde 

hasta la costa. Como ya se mencionó anteriormente, a lo largo de 

los acantilados costeros se pueden observar zonas de rezumes producto de 

la intersección de algún acuífero colgado o del contacto entre el mortalón y

las lavas recientes. Igualmente en las laderas del Barranco de Ruiz, en su 

tramo inferior se distribuyen un conjunto de puntos de

discurren hasta la costa. 

En el municipio se han inventariado tres pozos, dos de ellos en la 

desembocadura del Barranco de Ruiz y el tercero en la p

pie de la zona de Los Terreros. 

Lo insignificante de la explotación por pozos en el Macizo de Tigaiga 

se debe a la propia disposición del relieve, que termina

mar con un acantilado de algunos centenares de metros.

el sector de Valle de La Orotava sólo hay inventariado un sondeo 

de gran diámetro realizado por el Instituto Geológico y Minero

una cota de 242 metros s.n.m. y 312 metros de profundidad, con lo que 

profundiza 70 metros por debajo del nivel medio del mar.

En el sector del Valle de La Orotava la red de galerías presenta 

una densidad moderada y un buen grado de dispersión, variando las cotas 

de emboquillado de las mismas desde la línea de costa hasta los 1.600 
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Además del acuífero principal, la presencia de horizontes almagrizados 

os colgados de caudales 

Relacionado con la presencia de estos niveles almagrizados 

generados por el desarrollo de paleosuelos o por rubefacción de niveles 

o edáficos ante el paso de una colada es frecuente la presencia 

 en márgenes de 

barrancos, al intersectar el cauce estos niveles de comportamiento 

ipal de Los Realejos se 

ubican en los escarpes del Macizo de Tigaiga, tanto en su pared oriental 

como septentrional. Así es el caso de las Fuentes de las Mesas, de los 

a lo largo del escarpe desde 

hasta la costa. Como ya se mencionó anteriormente, a lo largo de 

se pueden observar zonas de rezumes producto de 

la intersección de algún acuífero colgado o del contacto entre el mortalón y 

deras del Barranco de Ruiz, en su 

tramo inferior se distribuyen un conjunto de puntos de rezumes que 

En el municipio se han inventariado tres pozos, dos de ellos en la 

desembocadura del Barranco de Ruiz y el tercero en la plataforma costera al 

Lo insignificante de la explotación por pozos en el Macizo de Tigaiga 

se debe a la propia disposición del relieve, que termina bruscamente en el 

 

el sector de Valle de La Orotava sólo hay inventariado un sondeo 

de gran diámetro realizado por el Instituto Geológico y Minero de España a 

una cota de 242 metros s.n.m. y 312 metros de profundidad, con lo que 

 

En el sector del Valle de La Orotava la red de galerías presenta 

una densidad moderada y un buen grado de dispersión, variando las cotas 

de emboquillado de las mismas desde la línea de costa hasta los 1.600 
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metros s.n.m. La situación 

diferente según estén situadas por encima o por debajo de la cota de 

referencia de los 1.000 metros s.n.m.

Las situadas por debajo de esta cota atraviesan Series muy recientes, 

entrando a continuación en el m

emboquilladas por encima de los 1.000 metros s.n.m. no intersectan el 

mortalón, pasando más o menos directamente al ámbito del eje estructural.

En la zona del Macizo de Tigaiga, sorprendentemente y siendo un 

área que nunca ha dado caudales importantes presenta una

concentración de galerías convencionales, aunque muchas de ellas se 

desvían para ir a buscar los terrenos más productivos

adyacentes. 

Casi todas las perforaciones del macizo propiamente di

alcanzaron hace años el basamento impermeable y sólo extraen en

actualidad una media de 2

de 100 litros/segundo, que tenderá a disminuir

La pared que se alza sobre el Va

densidad de galerías

cuales proceden de acuíferos colgados (Sector V

continúa en la parte baja del valle, en

galerías de reducida longitud que captan aguas suspendidas sobre el 

mortalón (Sector V

pasado de 250 litros/segundo en 1.973 a 150 litros/segundo en 1.985.

A este tipo pertenecen las situadas en el aca

oriental del Macizo de Tigaiga, cerca del núcleo de Los

caudales, siempre bajos (< 5 litros/segundo) dependen de la recarga natural, 

no habiendo experimentado fuertes

En conjunto el

Hidrológico Insular de Tenerife (1991) en el término municipal de

Realejos es de: 

• Macizo de Tigaiga:

� Manantiales 

� Galerías
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metros s.n.m. La situación hidrogeológica que se encuentran al perforar es 

diferente según estén situadas por encima o por debajo de la cota de 

referencia de los 1.000 metros s.n.m. 

Las situadas por debajo de esta cota atraviesan Series muy recientes, 

entrando a continuación en el mortalón, que no pueden perforar. Las 

emboquilladas por encima de los 1.000 metros s.n.m. no intersectan el 

mortalón, pasando más o menos directamente al ámbito del eje estructural.

En la zona del Macizo de Tigaiga, sorprendentemente y siendo un 

nca ha dado caudales importantes presenta una

concentración de galerías convencionales, aunque muchas de ellas se 

desvían para ir a buscar los terrenos más productivos

Casi todas las perforaciones del macizo propiamente di

alcanzaron hace años el basamento impermeable y sólo extraen en

actualidad una media de 2-3 litros/segundo, con un caudal total de algo más 

de 100 litros/segundo, que tenderá a disminuir gradualmente en el futuro.

La pared que se alza sobre el Valle de La Orotava tiene una elevada 

densidad de galerías-naciente que drenan algo más de 20

cuales proceden de acuíferos colgados (Sector V-2-

continúa en la parte baja del valle, en un área perforada por numerosas 

erías de reducida longitud que captan aguas suspendidas sobre el 

mortalón (Sector V-2-1). El caudal total extraído está disminuyendo, pues ha 

pasado de 250 litros/segundo en 1.973 a 150 litros/segundo en 1.985.

A este tipo pertenecen las situadas en el acantilado costero y escarpe 

oriental del Macizo de Tigaiga, cerca del núcleo de Los

caudales, siempre bajos (< 5 litros/segundo) dependen de la recarga natural, 

no habiendo experimentado fuertes variaciones a lo largo del tiempo.

En conjunto el número de galería inventariadas según el Plan 

Hidrológico Insular de Tenerife (1991) en el término municipal de

 

Macizo de Tigaiga: 

Manantiales     6 

Galerías-naciente    24 
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hidrogeológica que se encuentran al perforar es 

diferente según estén situadas por encima o por debajo de la cota de 

Las situadas por debajo de esta cota atraviesan Series muy recientes, 

ortalón, que no pueden perforar. Las 

emboquilladas por encima de los 1.000 metros s.n.m. no intersectan el 

mortalón, pasando más o menos directamente al ámbito del eje estructural. 

En la zona del Macizo de Tigaiga, sorprendentemente y siendo un 

nca ha dado caudales importantes presenta una elevada 

concentración de galerías convencionales, aunque muchas de ellas se 

desvían para ir a buscar los terrenos más productivos de los valles 

Casi todas las perforaciones del macizo propiamente dicho ya 

alcanzaron hace años el basamento impermeable y sólo extraen en la 

3 litros/segundo, con un caudal total de algo más 

gradualmente en el futuro. 

lle de La Orotava tiene una elevada 

naciente que drenan algo más de 20 litros/segundo, los 

-2). Éste último se 

un área perforada por numerosas 

erías de reducida longitud que captan aguas suspendidas sobre el 

caudal total extraído está disminuyendo, pues ha 

pasado de 250 litros/segundo en 1.973 a 150 litros/segundo en 1.985. 

ntilado costero y escarpe 

oriental del Macizo de Tigaiga, cerca del núcleo de Los Realejos. Sus 

caudales, siempre bajos (< 5 litros/segundo) dependen de la recarga natural, 

variaciones a lo largo del tiempo. 

número de galería inventariadas según el Plan 

Hidrológico Insular de Tenerife (1991) en el término municipal de Los 
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� Galerías convencionales 

� Pozo convencional 

• Sector del

� Manantiales 

� Galerías

� Galerías convencionales 

• Pozo-sondeo 

Del conjunto de galerías que en la actualidad drenan recursos 

situados en el Macizo de Tigaiga dos son las únicas que podrán

reperforando par

de 9-10 litros/segundo, son las galerías de La

Pedro II. Los frentes de ambas se encuentran de la cabecera del macizo, en 

un área donde la superficie

abatimiento sensible, tal vez por el aporte procedente desde la zona limítrofe 

de Las Cañadas.

Deben mencionarse aquellas galerías que aun estando emboquilladas 

en el Macizo de Tigaiga presentan los frentes en otras Zonas

Hidrogeológicas, como son la Zona III (Valle de Icod) y Zona IV (Valle de La 

Orotava). En la primera, parte de su historia siguieron

la descrita para el grupo de galerías anterior, pero después y vistas las 

escasas perspectivas de alumbrar

trazas hacia los valles contiguos, donde la rentabilidad era demostradamente 

mayor. 

En el caso de las galerías emboquilladas en el sector del Valle de La 

Orotava y por debajo de la cota 1.000 metros s.n.m. su

determinada por dos factores. Por un lado el acuífero situado 

inmediatamente encima del mortalón tenderá a

descienda el nivel freático en la zona de cumbres y en segundo lugar se 

encuentran con la dificultad de

comportamiento plástico que convierte en condiciones muy penosas los 

trabajos en el interior

Las galerías que se sitúen por encima de la cota de los 1.000 metros 

s.n.m., que son las de menor número, han extraído caudales
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Galerías convencionales   19 

Pozo convencional    2 

Sector del Valle de La Orotava: 

Manantiales     - 

Galerías-naciente   3 

Galerías convencionales   15 

sondeo    1 

Del conjunto de galerías que en la actualidad drenan recursos 

situados en el Macizo de Tigaiga dos son las únicas que podrán

reperforando para mantener durante un cierto tiempo sus caudales actuales 

10 litros/segundo, son las galerías de La Unión-La Zarza y Fuente de 

Pedro II. Los frentes de ambas se encuentran de la cabecera del macizo, en 

un área donde la superficie freática no ha experimentado todavía un 

abatimiento sensible, tal vez por el aporte procedente desde la zona limítrofe 

Cañadas. 

Deben mencionarse aquellas galerías que aun estando emboquilladas 

en el Macizo de Tigaiga presentan los frentes en otras Zonas

, como son la Zona III (Valle de Icod) y Zona IV (Valle de La 

Orotava). En la primera, parte de su historia siguieron una evolución similar a 

la descrita para el grupo de galerías anterior, pero después y vistas las 

escasas perspectivas de alumbrar caudales importantes, dirigieron sus 

trazas hacia los valles contiguos, donde la rentabilidad era demostradamente 

En el caso de las galerías emboquilladas en el sector del Valle de La 

Orotava y por debajo de la cota 1.000 metros s.n.m. su

terminada por dos factores. Por un lado el acuífero situado 

inmediatamente encima del mortalón tenderá a disminuir a medida que 

descienda el nivel freático en la zona de cumbres y en segundo lugar se 

encuentran con la dificultad de atravesar el mortalón, m

comportamiento plástico que convierte en condiciones muy penosas los 

trabajos en el interior de las galerías. 

Las galerías que se sitúen por encima de la cota de los 1.000 metros 

s.n.m., que son las de menor número, han extraído caudales
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Del conjunto de galerías que en la actualidad drenan recursos 

situados en el Macizo de Tigaiga dos son las únicas que podrán seguir 

a mantener durante un cierto tiempo sus caudales actuales 

La Zarza y Fuente de 

Pedro II. Los frentes de ambas se encuentran de la cabecera del macizo, en 

mentado todavía un 

abatimiento sensible, tal vez por el aporte procedente desde la zona limítrofe 

Deben mencionarse aquellas galerías que aun estando emboquilladas 

en el Macizo de Tigaiga presentan los frentes en otras Zonas 

, como son la Zona III (Valle de Icod) y Zona IV (Valle de La 

una evolución similar a 

la descrita para el grupo de galerías anterior, pero después y vistas las 

s importantes, dirigieron sus 

trazas hacia los valles contiguos, donde la rentabilidad era demostradamente 

En el caso de las galerías emboquilladas en el sector del Valle de La 

Orotava y por debajo de la cota 1.000 metros s.n.m. su evolución está 

terminada por dos factores. Por un lado el acuífero situado 

disminuir a medida que 

descienda el nivel freático en la zona de cumbres y en segundo lugar se 

atravesar el mortalón, material de 

comportamiento plástico que convierte en condiciones muy penosas los 

Las galerías que se sitúen por encima de la cota de los 1.000 metros 

s.n.m., que son las de menor número, han extraído caudales en las últimas 
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decenas de años que han acabado por deprimir el nivel freático un promedio 

de 350-400 metros en la altiplanicie

acuífero a una cota aproximada de 1.300

sustancial del volumen tot

el acuífero de Las Cañadas, si bien la calidad del agua será peor

actual. 

 

� CARACTERÍSTICAS 

Al igual que existe una diferencia en el comportamiento hidráulico de los dos 

dominios, el Macizo de Tigaiga y el Valle de La Orotava, esta

igualmente en la composición química natural de las aguas alumbradas.

Centrándonos en el acuífero del sector del Valle de La Orotava, que es el que 

aporta mayores recursos, se han distin

claramente distintas. Además se ha detectado tres tipos de contaminación diferente, dos 

de ellos de origen antrópico, contaminación agrícola y urbana y un tercero de origen 

natural, contaminación por aporte de O

Estas contaminaciones producen esa clasificación en tres aguas diferentes, estas 

son: 

� Aguas de recarga del acuífero en ausencia de contaminación, esto es, en 

cotas superiores a los 500 metros s.n.m. Son definidas

clasificación de Schoel

sulfatadas, sódicas, magnésicas, cálcicas)

oscilantes entre los 500 y 700 

igual que el contenido

evidencia una alta permeabilidad del acuífero que se manifiesta en un corto 

tiempo de permanencia del agua.

� Aguas del acuífero existentes en la zona media definidas por encima de la 

vertical de la cota 250 metros s.n.m. En principio y

Schoeller las aguas se pueden definir como tipo 5a, con tendencia muy clara 

a convertirse en tipo 6a

magnésicas, cálcicas). Esta variación respecto al agua original (de recarga) 

viene producida por la contaminación agrícola que a base de aporte de SO
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decenas de años que han acabado por deprimir el nivel freático un promedio 

400 metros en la altiplanicie de cumbres, encontrándose el techo del 

acuífero a una cota aproximada de 1.300-1.500 metros s.n.m. Un aumento 

volumen total drenado provendrá de las galerías que entren en 

el acuífero de Las Cañadas, si bien la calidad del agua será peor

ARACTERÍSTICAS HIDROQUÍMICAS  

Al igual que existe una diferencia en el comportamiento hidráulico de los dos 

acizo de Tigaiga y el Valle de La Orotava, esta diferencia se refleja 

igualmente en la composición química natural de las aguas alumbradas.

Centrándonos en el acuífero del sector del Valle de La Orotava, que es el que 

aporta mayores recursos, se han distinguido tres aguas correspondientes a zonas 

claramente distintas. Además se ha detectado tres tipos de contaminación diferente, dos 

antrópico, contaminación agrícola y urbana y un tercero de origen 

natural, contaminación por aporte de O2. 

Estas contaminaciones producen esa clasificación en tres aguas diferentes, estas 

Aguas de recarga del acuífero en ausencia de contaminación, esto es, en 

cotas superiores a los 500 metros s.n.m. Son definidas como aguas según la 

clasificación de Schoeller como tipo 5a (Bicarbonatadas, cloruradas, 

sulfatadas, sódicas, magnésicas, cálcicas) con Conductividades Eléctricas 

oscilantes entre los 500 y 700 µmhos/cm. Esta Conductividad Eléctrica, al 

igual que el contenido relativamente bajo de SiO2 (menos de 40

evidencia una alta permeabilidad del acuífero que se manifiesta en un corto 

de permanencia del agua. 

Aguas del acuífero existentes en la zona media definidas por encima de la 

vertical de la cota 250 metros s.n.m. En principio y según la cl

Schoeller las aguas se pueden definir como tipo 5a, con tendencia muy clara 

a convertirse en tipo 6a (Bicarbonatadas, sulfatadas, cloruradas

magnésicas, cálcicas). Esta variación respecto al agua original (de recarga) 

a por la contaminación agrícola que a base de aporte de SO
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decenas de años que han acabado por deprimir el nivel freático un promedio 

de cumbres, encontrándose el techo del 

1.500 metros s.n.m. Un aumento 

al drenado provendrá de las galerías que entren en 

el acuífero de Las Cañadas, si bien la calidad del agua será peor que la 

Al igual que existe una diferencia en el comportamiento hidráulico de los dos 

diferencia se refleja 

igualmente en la composición química natural de las aguas alumbradas. 

Centrándonos en el acuífero del sector del Valle de La Orotava, que es el que 

correspondientes a zonas 

claramente distintas. Además se ha detectado tres tipos de contaminación diferente, dos 

antrópico, contaminación agrícola y urbana y un tercero de origen 

Estas contaminaciones producen esa clasificación en tres aguas diferentes, estas 

Aguas de recarga del acuífero en ausencia de contaminación, esto es, en 

como aguas según la 

ler como tipo 5a (Bicarbonatadas, cloruradas, 

con Conductividades Eléctricas 

mhos/cm. Esta Conductividad Eléctrica, al 

(menos de 40 mg. /l.) 

evidencia una alta permeabilidad del acuífero que se manifiesta en un corto 

Aguas del acuífero existentes en la zona media definidas por encima de la 

según la clasificación de 

Schoeller las aguas se pueden definir como tipo 5a, con tendencia muy clara 

(Bicarbonatadas, sulfatadas, cloruradas-sódicas, 

magnésicas, cálcicas). Esta variación respecto al agua original (de recarga) 

a por la contaminación agrícola que a base de aporte de SO4
2- 
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desplaza al Cl-. Debido a ello se obtiene concentraciones en

120 mg. /l. 

Estos procesos están ligados a la intensa ocupación agrícola, con 

plantaciones principalmente de platanera

añade una gran cantidad de fertilizantes y pesticidas. Existe un 

enriquecimiento paulatino del acuífero en estos

aguas extraídas del acuífero ya contaminado, a las que se aporta todavía 

más abonos. Por su parte, la

en HCO3- afianzándose con ello las clasificaciones 5 o 6 de Schoeller.

Ambos hechos repercuten en un aumento de la mineralización que 

puede cifrarse en una Conductividad Eléctrica cercana a

µmhos/cm. y un contenido en SiO

únicamente, de 50 mg. /l.

� Aguas del acuífero existentes en la zona costera definidas por debajo de la 

cota 200 metros s.n.m. Al igual que en la zona media,

esto es, en ausencia de contaminaciones, era la definida como de recarga. 

Para este caso el agua que mediante

costera es la definida como agua de la zona media. Las contaminaciones y 

sobre todo la agrícola,

cuyo resultado más general es el aumento global de la salinización.

La clasificación de Schoeller pasa definitivamente a un tipo 6a debido 

a la adquisición de SO

en CO2 permanece igual que en la anterior zona (31

el SiO2. La Conductividad Eléctrica

quedándose establecida en el intervalo de 1.000 a 1.500 

En resumen se puede decir que partiendo de las aguas d

como de recarga, determinadas como poco mineralizadas, con un

permanencia pequeño, en un terreno muy permeable y debido a procesos 

contaminantes de origen natural y antrópico, al

conductividades son, en ocas

presentaban, rozando la

En la zona del Macizo de Tigaiga, por encima de los 900 metros 

s.n.m. y tomando como referencia las características hidroquímicas
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. Debido a ello se obtiene concentraciones en

Estos procesos están ligados a la intensa ocupación agrícola, con 

plantaciones principalmente de plataneras, árboles frutales, etc.,

añade una gran cantidad de fertilizantes y pesticidas. Existe un 

enriquecimiento paulatino del acuífero en estos componentes al regar con 

aguas extraídas del acuífero ya contaminado, a las que se aporta todavía 

bonos. Por su parte, la contaminación por CO2 aumenta el contenido 

afianzándose con ello las clasificaciones 5 o 6 de Schoeller.

Ambos hechos repercuten en un aumento de la mineralización que 

puede cifrarse en una Conductividad Eléctrica cercana a

mhos/cm. y un contenido en SiO2, como resultado de la adquisición de CO

únicamente, de 50 mg. /l. 

Aguas del acuífero existentes en la zona costera definidas por debajo de la 

cota 200 metros s.n.m. Al igual que en la zona media,

, en ausencia de contaminaciones, era la definida como de recarga. 

Para este caso el agua que mediante la infiltración accede a esta zona 

costera es la definida como agua de la zona media. Las contaminaciones y 

sobre todo la agrícola, provocan un nuevo cambio en el quimismo del agua, 

cuyo resultado más general es el aumento global de la salinización.

La clasificación de Schoeller pasa definitivamente a un tipo 6a debido 

a la adquisición de SO4
2- que llega a desplazar totalmente al

ermanece igual que en la anterior zona (31-61 mg. /l.) al igual que 

. La Conductividad Eléctrica aumenta en un máximo de un 50%, 

quedándose establecida en el intervalo de 1.000 a 1.500 

En resumen se puede decir que partiendo de las aguas d

como de recarga, determinadas como poco mineralizadas, con un

permanencia pequeño, en un terreno muy permeable y debido a procesos 

contaminantes de origen natural y antrópico, al final se obtienen aguas cuyas 

conductividades son, en ocasiones, más del doble de las que inicialmente 

presentaban, rozando la aceptabilidad para consumo urbano y agrícola.

En la zona del Macizo de Tigaiga, por encima de los 900 metros 

s.n.m. y tomando como referencia las características hidroquímicas
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. Debido a ello se obtiene concentraciones en  NO3
- de hasta 

Estos procesos están ligados a la intensa ocupación agrícola, con 

s, árboles frutales, etc., a los que se 

añade una gran cantidad de fertilizantes y pesticidas. Existe un 

componentes al regar con 

aguas extraídas del acuífero ya contaminado, a las que se aporta todavía 

aumenta el contenido 

afianzándose con ello las clasificaciones 5 o 6 de Schoeller. 

Ambos hechos repercuten en un aumento de la mineralización que 

puede cifrarse en una Conductividad Eléctrica cercana a los 1.000 

, como resultado de la adquisición de CO2 

Aguas del acuífero existentes en la zona costera definidas por debajo de la 

cota 200 metros s.n.m. Al igual que en la zona media, el agua en origen, 

, en ausencia de contaminaciones, era la definida como de recarga. 

la infiltración accede a esta zona 

costera es la definida como agua de la zona media. Las contaminaciones y 

bio en el quimismo del agua, 

cuyo resultado más general es el aumento global de la salinización. 

La clasificación de Schoeller pasa definitivamente a un tipo 6a debido 

que llega a desplazar totalmente al Cl-. El contenido 

61 mg. /l.) al igual que 

aumenta en un máximo de un 50%, 

quedándose establecida en el intervalo de 1.000 a 1.500 µmhos/cm. 

En resumen se puede decir que partiendo de las aguas definidas 

como de recarga, determinadas como poco mineralizadas, con un tiempo de 

permanencia pequeño, en un terreno muy permeable y debido a procesos 

final se obtienen aguas cuyas 

iones, más del doble de las que inicialmente 

aceptabilidad para consumo urbano y agrícola. 

En la zona del Macizo de Tigaiga, por encima de los 900 metros 

s.n.m. y tomando como referencia las características hidroquímicas de un 
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agua de recarga similar a la zona del valle, pueden ser detectados procesos 

de contaminación natural ligada a aportes de CO

valores obtenidos en HCO

Eléctrica asociada de 1.000 

Su presencia puede deberse a procesos de vulcanismo reciente y/o 

enriquecimiento del agua en HCO

un medio extremadamente poco permeable

 

2.2 AGUAS SUPERFICIALES 

El estudio hidrológico abarca los factores que se relacionan

superficiales. En este sentido interesa conocer qué parte del agua

alcanza el subsuelo por infiltración. Lógicamente este proceso está interrelacionado con la 

precipitación, la evapotranspiración real o fracción de ag

tras ser transpirada por la cubierta vegetal y la escorrentía, o agua

superficialmente por los cauces de barrancos y barranqueras.

La situación del término municipal de Los Realejos, situado al Norte de la Isla de

Tenerife, donde las precipitaciones son variables con la

manifiesto en el mapa de las isoyetas anuales medias elaborado por el Plan Hidrológico 

Insular de Tenerife donde se puede observar que el municipio queda comprendido entre 

las isoyetas de 500 mm./año en la zona de cumbres y la de 300 mm./año enel sector 

costero, presentando unos valores máximos en la zona de medianía de hasta 800 

mm./año. 

La red hidrológica desarrollada en el municipio está claramente influenciada por la 

presencia de las Unidades Geomorfológicas

Tenerife (1991) en el término municipal de Los Realejos se desarrollan 7 cuencas 

hidrográficas principales, todas ellas orientadas en sentido cumbre

principales distribuidos en el municipio son los siguientes:

NOMBRE AREA (Km
Bco. de La Raya  

Bco. de Palo Blanco  
Bco de La Calera  
Bco. del Dornajo  
Bco. del Terrero  

Bco. de Ruiz  
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de recarga similar a la zona del valle, pueden ser detectados procesos 

de contaminación natural ligada a aportes de CO2 de origen volcánico. Los 

valores obtenidos en HCO3
- alcanzan los 700 mg. /l. y una Conductividad 

Eléctrica asociada de 1.000 µS/cm. 

resencia puede deberse a procesos de vulcanismo reciente y/o 

enriquecimiento del agua en HCO3
- por la lenta circulación de la

un medio extremadamente poco permeable 

AGUAS SUPERFICIALES  

El estudio hidrológico abarca los factores que se relacionan

superficiales. En este sentido interesa conocer qué parte del agua procedente de la lluvia 

alcanza el subsuelo por infiltración. Lógicamente este proceso está interrelacionado con la 

evapotranspiración real o fracción de agua que regresa a la atmósfera 

tras ser transpirada por la cubierta vegetal y la escorrentía, o agua

superficialmente por los cauces de barrancos y barranqueras. 

La situación del término municipal de Los Realejos, situado al Norte de la Isla de

Tenerife, donde las precipitaciones son variables con la altitud, queda puesto de 

manifiesto en el mapa de las isoyetas anuales medias elaborado por el Plan Hidrológico 

se puede observar que el municipio queda comprendido entre 

as isoyetas de 500 mm./año en la zona de cumbres y la de 300 mm./año enel sector 

costero, presentando unos valores máximos en la zona de medianía de hasta 800 

La red hidrológica desarrollada en el municipio está claramente influenciada por la 

encia de las Unidades Geomorfológicas. Según el Plan Hidrológico Insular de 

Tenerife (1991) en el término municipal de Los Realejos se desarrollan 7 cuencas 

principales, todas ellas orientadas en sentido cumbre

tribuidos en el municipio son los siguientes: 

AREA (Km 2) LONGITUD (m) 
23,316 14,050 
15,384 11,637 
7,181 10,613 
2,005 5,284 
1,563 6,231 
13,224 11,313 

CONSTRUCTIVO  
ALHÓNDIGA  
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 8 

de recarga similar a la zona del valle, pueden ser detectados procesos 

de origen volcánico. Los 

alcanzan los 700 mg. /l. y una Conductividad 

resencia puede deberse a procesos de vulcanismo reciente y/o 

por la lenta circulación de la misma en 

El estudio hidrológico abarca los factores que se relacionan con las aguas 

procedente de la lluvia 

alcanza el subsuelo por infiltración. Lógicamente este proceso está interrelacionado con la 

ua que regresa a la atmósfera 

tras ser transpirada por la cubierta vegetal y la escorrentía, o agua que discurre 

La situación del término municipal de Los Realejos, situado al Norte de la Isla de 

altitud, queda puesto de 

manifiesto en el mapa de las isoyetas anuales medias elaborado por el Plan Hidrológico 

se puede observar que el municipio queda comprendido entre 

as isoyetas de 500 mm./año en la zona de cumbres y la de 300 mm./año enel sector 

costero, presentando unos valores máximos en la zona de medianía de hasta 800 

La red hidrológica desarrollada en el municipio está claramente influenciada por la 

Según el Plan Hidrológico Insular de 

Tenerife (1991) en el término municipal de Los Realejos se desarrollan 7 cuencas 

principales, todas ellas orientadas en sentido cumbre-mar. Los cauces 

COTA MÁXIMA (m)  
2,070 
2,050 
2,073 
1,455 
1,606 
2,179 
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En el sector del Valle de La Orotava, la suave rampa inclinada hacia el mar, junto al 

carácter reciente de los materiales que la han rellenado,

vegetación y unas cabeceras próximas a los 2.100 metros s.n.m. han condicionado que la 

red de drenaje desarrollada presente un carácter poco incipiente con una orientación 

preferencial de los cauces hacia el Noroeste.

Los barrancos más significativos son el de La Raya, l

Era de la Fuente, de las Hijas, de Palo Blanco y de La Calera.

Este último, situado en las proximidades de la 

la particularidad de discurrir al pie del Macizo de Tigaiga, con lo que son numer

cauces tributarios que descienden

de estos tributarios destaca el Barranco del Garabato, observable en la ladera a

profunda incisión. 

El resto del sector del Valle se caracteriza por 

mayoría cercanos a los 10 kilómetros, que en la zona de

superior al resto de la superficie, se digitan en pequeños tributarios. Estos cauces 

desembocan en la zona costera comprendida entre l

Méndez, puntos en los que se concentran depósitos de acarreo de barrancos

transportados desde aguas arriba.

En las zonas de medianía y costera las actuaciones derivadas del crecimiento 

urbano han generado abundantes afe

vertidos incontrolados, rellenos para instalaciones deportivas, acondicionamiento para 

obras públicas, etc. 

En el Sector del Macizo de Tigaiga, la propia disposición de los apilamientos de 

coladas lávicas, con inclinación generalizada hacia el NNO,

drenaje desarrollada sobre el mismo presente una orientación similar de orientación de 

cauces paralelos. El sistema se caracteriza, a diferencia del Sector del Valle, por unos 

cauces más incipientes. Este hecho ha generado una morfología digitada

cauces tributarios se orientan paralelamente a los barrancos principales, para en una 

inflexión de este último, interceptarlo.

En el macizo destaca como cauce de 4º Orden el Barranco de R

de la cota 2.179 metros s.n.m. recorre a lo largo de sus 11

Oeste del Macizo de Tigaiga. A este barranco vierten sus aguas el Barranco de Castro, de 

3º Orden y el Barranco de los Tres Pinos, de 2º Orden.
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En el sector del Valle de La Orotava, la suave rampa inclinada hacia el mar, junto al 

carácter reciente de los materiales que la han rellenado, la presencia de una abundante 

s cabeceras próximas a los 2.100 metros s.n.m. han condicionado que la 

desarrollada presente un carácter poco incipiente con una orientación 

preferencial de los cauces hacia el Noroeste.  

Los barrancos más significativos son el de La Raya, límite oriental del municipio, 

Era de la Fuente, de las Hijas, de Palo Blanco y de La Calera. 

, situado en las proximidades de la futura EBAR La Alhóndiga, 

la particularidad de discurrir al pie del Macizo de Tigaiga, con lo que son numer

cauces tributarios que descienden desde el escarpe para conectar con el principal. Dentro 

de estos tributarios destaca el Barranco del Garabato, observable en la ladera a

El resto del sector del Valle se caracteriza por unos cauces de gran recorrido, la 

mayoría cercanos a los 10 kilómetros, que en la zona de cabecera, donde la pendiente es 

superior al resto de la superficie, se digitan en pequeños tributarios. Estos cauces 

costera comprendida entre la Punta del Guindaste y el Callao de 

Méndez, puntos en los que se concentran depósitos de acarreo de barrancos

transportados desde aguas arriba. 

En las zonas de medianía y costera las actuaciones derivadas del crecimiento 

urbano han generado abundantes afecciones en los cauces, tales como puntos de 

vertidos incontrolados, rellenos para instalaciones deportivas, acondicionamiento para 

En el Sector del Macizo de Tigaiga, la propia disposición de los apilamientos de 

clinación generalizada hacia el NNO, ha condicionado que la red de 

drenaje desarrollada sobre el mismo presente una orientación similar de orientación de 

sistema se caracteriza, a diferencia del Sector del Valle, por unos 

cipientes. Este hecho ha generado una morfología digitada

cauces tributarios se orientan paralelamente a los barrancos principales, para en una 

inflexión de este último, interceptarlo.  

En el macizo destaca como cauce de 4º Orden el Barranco de R

de la cota 2.179 metros s.n.m. recorre a lo largo de sus 11 kilómetros todo el margen 

Oeste del Macizo de Tigaiga. A este barranco vierten sus aguas el Barranco de Castro, de 

de los Tres Pinos, de 2º Orden. 
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En el sector del Valle de La Orotava, la suave rampa inclinada hacia el mar, junto al 

la presencia de una abundante 

s cabeceras próximas a los 2.100 metros s.n.m. han condicionado que la 

desarrollada presente un carácter poco incipiente con una orientación 

ímite oriental del municipio, 

La Alhóndiga, presenta 

la particularidad de discurrir al pie del Macizo de Tigaiga, con lo que son numerosos los 

desde el escarpe para conectar con el principal. Dentro 

de estos tributarios destaca el Barranco del Garabato, observable en la ladera a modo de 

unos cauces de gran recorrido, la 

cabecera, donde la pendiente es 

superior al resto de la superficie, se digitan en pequeños tributarios. Estos cauces 

a Punta del Guindaste y el Callao de 

Méndez, puntos en los que se concentran depósitos de acarreo de barrancos 

En las zonas de medianía y costera las actuaciones derivadas del crecimiento 

tales como puntos de 

vertidos incontrolados, rellenos para instalaciones deportivas, acondicionamiento para 

En el Sector del Macizo de Tigaiga, la propia disposición de los apilamientos de 

ha condicionado que la red de 

drenaje desarrollada sobre el mismo presente una orientación similar de orientación de 

sistema se caracteriza, a diferencia del Sector del Valle, por unos 

cipientes. Este hecho ha generado una morfología digitada donde los 

cauces tributarios se orientan paralelamente a los barrancos principales, para en una 

En el macizo destaca como cauce de 4º Orden el Barranco de Ruiz, que partiendo 

kilómetros todo el margen 

Oeste del Macizo de Tigaiga. A este barranco vierten sus aguas el Barranco de Castro, de 
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En el escarpe del macizo orientado hacia el Norte discurren dos barrancos cuyos 

cauces se orientan paralelamente uno del otro y a su vez al

los barrancos del Terrero y del Dornajo, el primero desemboca en la zona conocida como 

el Callao de los Terreros y el segundo en las proximidades de la Playa del Socorro.

Los cauces de 1er Orden del macizo presentan un recorrido mucho más largo, 

partiendo algunos desde cotas superiores a los 1.200 metros

la costa, mientras los desarrollados en el valle muestran una longitud y encajamiento 

menor. 

Las características naturales de la vertiente Norte de la Isla ha supuesto siempre 

un obstáculo insalvable para la construcción de sistemas de

discurren por los barrancos.  

Sin embargo, ante estas condiciones nada favorables para la construcción de 

sistemas tradicionales de recogida y almacenamiento de agua

excedentes invernales procedentes de las galerías, nacientes y escorrentía se ha

recurrido a la implantación de balsas

adaptadas a las condiciones peculiares del lugar.

Dentro del municipio de Los Realejos se ubica la Balsa de la Cruz Santa, 

perteneciente al Organismo Autónomo Local Balsa

mayor capacidad del municipio.

Igualmente en el cauce del Barranco de La Calera, a una cota aproximada de 500 

metros s.n.m. se ubica la Presa de la Lora y unos 200

La Calera, este último de menor capacidad. Ambos aprovechan las aguas de escorrentía 

que discurren por el Barranco de La Calera en períodos de lluvia, siendo las únicas 

actuaciones existentes de este tipo en el municipio de Los Realejos.

 

3. PERIODO DE RETORNO 

En base a la zona de actuación y tomando como referencia la normativa existente y 

la experiencia en el tema por parte de la Administración, es esta

retorno en 500 años.  
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scarpe del macizo orientado hacia el Norte discurren dos barrancos cuyos 

cauces se orientan paralelamente uno del otro y a su vez al escarpe principal oriental, son 

los barrancos del Terrero y del Dornajo, el primero desemboca en la zona conocida como 

Terreros y el segundo en las proximidades de la Playa del Socorro.

Los cauces de 1er Orden del macizo presentan un recorrido mucho más largo, 

partiendo algunos desde cotas superiores a los 1.200 metros s.n.m. para desembocar en 

ras los desarrollados en el valle muestran una longitud y encajamiento 

Las características naturales de la vertiente Norte de la Isla ha supuesto siempre 

un obstáculo insalvable para la construcción de sistemas de retención de las aguas que 

 

Sin embargo, ante estas condiciones nada favorables para la construcción de 

sistemas tradicionales de recogida y almacenamiento de agua 

excedentes invernales procedentes de las galerías, nacientes y escorrentía se ha

recurrido a la implantación de balsas reguladoras impermeabilizadas en su interior y 

adaptadas a las condiciones peculiares del lugar. 

Dentro del municipio de Los Realejos se ubica la Balsa de la Cruz Santa, 

perteneciente al Organismo Autónomo Local Balsas de Tenerife (BALTEN), depósito de 

mayor capacidad del municipio. 

Igualmente en el cauce del Barranco de La Calera, a una cota aproximada de 500 

metros s.n.m. se ubica la Presa de la Lora y unos 200 metros aguas abajo el Embalse de 

de menor capacidad. Ambos aprovechan las aguas de escorrentía 

el Barranco de La Calera en períodos de lluvia, siendo las únicas 

actuaciones existentes de este tipo en el municipio de Los Realejos. 

PERIODO DE RETORNO  

actuación y tomando como referencia la normativa existente y 

la experiencia en el tema por parte de la Administración, es establece el periodo de 
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scarpe del macizo orientado hacia el Norte discurren dos barrancos cuyos 

escarpe principal oriental, son 

los barrancos del Terrero y del Dornajo, el primero desemboca en la zona conocida como 

Terreros y el segundo en las proximidades de la Playa del Socorro. 

Los cauces de 1er Orden del macizo presentan un recorrido mucho más largo, 

s.n.m. para desembocar en 

ras los desarrollados en el valle muestran una longitud y encajamiento 

Las características naturales de la vertiente Norte de la Isla ha supuesto siempre 

retención de las aguas que 

Sin embargo, ante estas condiciones nada favorables para la construcción de 

 de lluvia, de los 

excedentes invernales procedentes de las galerías, nacientes y escorrentía se ha 

reguladoras impermeabilizadas en su interior y 

Dentro del municipio de Los Realejos se ubica la Balsa de la Cruz Santa, 

(BALTEN), depósito de 

Igualmente en el cauce del Barranco de La Calera, a una cota aproximada de 500 

metros aguas abajo el Embalse de 

de menor capacidad. Ambos aprovechan las aguas de escorrentía 

el Barranco de La Calera en períodos de lluvia, siendo las únicas 

actuación y tomando como referencia la normativa existente y 

blece el periodo de 
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4. ESTUDIO HIDROLOGÍCO 

La metodología de cálculo aplicada, se ha estr

• En primer lugar, a partir de la cartografía a escala 1:5.000 y 1:1.000, se ha 

procedido en gabinete a la comprobación exhaustiva de los cauces y 

cuencas tributarias, asociadas bien a cada una de las actuaciones 

planteadas en el presente Proyecto, bien a infraestructuras existentes.

• Posteriormente, se ha llevado a cabo una visita de campo, verificando sobre 

el terreno el ajuste de la cuenca en aquellos puntos en que se no se pudo 

precisar con la cartografía disponible.

• A continuación, se ha concretado la definición de la cuenca y su cauce, 

obteniéndose de esta manera el plano que se adjunta, en el que se detalla la 

cuenca vinculada a la 

cuenca en función

EBAR proyectada. 

• Finalmente, se ha llevado a cabo la elaboración del archivo tipo “shape” de 

cada cuenca. Estos archivos se incorporan a la Guía Metodológica (Versión 

2.009) obteniéndose las fichas que se adjuntan, en las

caudal de avenida para diversos periodos de retorno. El caudal de cálculo 

para cada una de las actuaciones planteadas se ha deducido a partir del 

caudal de avenida (apo

• Con estos datos, se ha determinado las 

el barranco, pudiendo realizar un estudio de alturas alcanzadas en función 

de cada caudal. 

A continuación se presentan las fichas obtenidas de la Guía metodológica (versión 

2009), ordenadas según la zona de actuación.
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ESTUDIO HIDROLOGÍCO ZONAS DE ACTUACIÓN 

La metodología de cálculo aplicada, se ha estructurado de la siguiente forma:

En primer lugar, a partir de la cartografía a escala 1:5.000 y 1:1.000, se ha 

procedido en gabinete a la comprobación exhaustiva de los cauces y 

cuencas tributarias, asociadas bien a cada una de las actuaciones 

el presente Proyecto, bien a infraestructuras existentes.

Posteriormente, se ha llevado a cabo una visita de campo, verificando sobre 

el terreno el ajuste de la cuenca en aquellos puntos en que se no se pudo 

precisar con la cartografía disponible. 

nuación, se ha concretado la definición de la cuenca y su cauce, 

obteniéndose de esta manera el plano que se adjunta, en el que se detalla la 

cuenca vinculada a la actuación prevista. En este caso hemos

cuenca en función del punto de exacto de estudio, concretado en la nueva 

EBAR proyectada.  

Finalmente, se ha llevado a cabo la elaboración del archivo tipo “shape” de 

cada cuenca. Estos archivos se incorporan a la Guía Metodológica (Versión 

2.009) obteniéndose las fichas que se adjuntan, en las 

caudal de avenida para diversos periodos de retorno. El caudal de cálculo 

para cada una de las actuaciones planteadas se ha deducido a partir del 

caudal de avenida (aportado por la Guía Metodológica).  

Con estos datos, se ha determinado las aportaciones de aguas pluviales

el barranco, pudiendo realizar un estudio de alturas alcanzadas en función 

de cada caudal.  

A continuación se presentan las fichas obtenidas de la Guía metodológica (versión 

rdenadas según la zona de actuación. 
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procedido en gabinete a la comprobación exhaustiva de los cauces y 

cuencas tributarias, asociadas bien a cada una de las actuaciones 

el presente Proyecto, bien a infraestructuras existentes. 

Posteriormente, se ha llevado a cabo una visita de campo, verificando sobre 

el terreno el ajuste de la cuenca en aquellos puntos en que se no se pudo 

nuación, se ha concretado la definición de la cuenca y su cauce, 

obteniéndose de esta manera el plano que se adjunta, en el que se detalla la 

En este caso hemos delimitado la 

e estudio, concretado en la nueva 

Finalmente, se ha llevado a cabo la elaboración del archivo tipo “shape” de 

cada cuenca. Estos archivos se incorporan a la Guía Metodológica (Versión 

 que se determina el 

caudal de avenida para diversos periodos de retorno. El caudal de cálculo 

para cada una de las actuaciones planteadas se ha deducido a partir del 
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el barranco, pudiendo realizar un estudio de alturas alcanzadas en función 

A continuación se presentan las fichas obtenidas de la Guía metodológica (versión 
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ANEJO Nº.9 - ESTUDIO DE IMPACTO A

1. JUSTIFICACIÓN 

El presente Proyecto no se encuentra recogido en ninguno de los anexos de la Ley 

14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 

del Territorio y de los Recursos Naturales, la cual sustituye y deroga la Ley 11/1990, de 1

de julio, de Prevención del Impacto Ecológico de Canarias, así como adapta al nuevo 

marco normativo instaurado con la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, no afectando a áreas críticas del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

zonas que formen parte de la Red Natura 2000, por lo que no es preciso llevar la 

evaluación de impacto ambiental del mismo.

En nuestro caso, la Estación de Bombeo de Aguas Residuales se ubica integrada 

en el casco urbano de Los Realejos y el 

por el viario existente, en su totalidad. 

sensibilidad ecológica o paraje protegido, 

• ES702035.- Espacio Natural Protegido: Rambla de Castro  (Paisaj

Protegido)  

• ES7020068.- Lugar de Importancia Comunitaria: Rambla de Castro 

 

2. EVALUACIÓN DEL IMPAC

2.1 RECURSOS NATURALES Q

Las especiales características del proyecto

Residuales, colectores y pozos de registro 

generan consumo de suelo distinto del ya ocupado por la traza 

Los materiales utilizados son los necesarios para la fabricación de 

(cemento, áridos y agua), los necesarios para proteger

conducción. 

La escasa cuantía de los movimientos de tierra a realizar

excedente de tierras en la excavación “por efecto del esponjamiento” que se transportarán 

a vertederos autorizados, la mayo

relleno de la propia zanja. 
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JUSTIFICACIÓN  

presente Proyecto no se encuentra recogido en ninguno de los anexos de la Ley 

14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 

del Territorio y de los Recursos Naturales, la cual sustituye y deroga la Ley 11/1990, de 1

de julio, de Prevención del Impacto Ecológico de Canarias, así como adapta al nuevo 

marco normativo instaurado con la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, no afectando a áreas críticas del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

zonas que formen parte de la Red Natura 2000, por lo que no es preciso llevar la 

evaluación de impacto ambiental del mismo. 

En nuestro caso, la Estación de Bombeo de Aguas Residuales se ubica integrada 

en el casco urbano de Los Realejos y el trazado de las conducciones propuestas 

en su totalidad. En ningún caso se afecta cualquier área de 

sensibilidad ecológica o paraje protegido, siendo la más cercana:  

Espacio Natural Protegido: Rambla de Castro  (Paisaj

Lugar de Importancia Comunitaria: Rambla de Castro 

EVALUACIÓN DEL IMPAC TO  

RECURSOS NATURALES Q UE SE CONSUMEN  

Las especiales características del proyecto, Estación de Bombeo de Aguas 

y pozos de registro enterrados en zanja por el viario existente, 

generan consumo de suelo distinto del ya ocupado por la traza de las vías

Los materiales utilizados son los necesarios para la fabricación de 

(cemento, áridos y agua), los necesarios para proteger la tubería enterrada y la propia 

La escasa cuantía de los movimientos de tierra a realizar, producirán un cierto 

excedente de tierras en la excavación “por efecto del esponjamiento” que se transportarán 

a vertederos autorizados, la mayoría del producto de la excavación 80% se recicla como 

CONSTRUCTIVO  
ALHÓNDIGA   
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 1 

AL  

presente Proyecto no se encuentra recogido en ninguno de los anexos de la Ley 

14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 

del Territorio y de los Recursos Naturales, la cual sustituye y deroga la Ley 11/1990, de 13 

de julio, de Prevención del Impacto Ecológico de Canarias, así como adapta al nuevo 

marco normativo instaurado con la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, no afectando a áreas críticas del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ni a 

zonas que formen parte de la Red Natura 2000, por lo que no es preciso llevar la 

En nuestro caso, la Estación de Bombeo de Aguas Residuales se ubica integrada 

de las conducciones propuestas discurre 

En ningún caso se afecta cualquier área de 

Espacio Natural Protegido: Rambla de Castro  (Paisaje 

Lugar de Importancia Comunitaria: Rambla de Castro  

Estación de Bombeo de Aguas 

el viario existente, no 

de las vías. 

Los materiales utilizados son los necesarios para la fabricación de estructuras 

enterrada y la propia 

producirán un cierto 

excedente de tierras en la excavación “por efecto del esponjamiento” que se transportarán 

ría del producto de la excavación 80% se recicla como 
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2.2 LIBERACIÓN DE SUSTAN

La actividad propia de la fase de explotación 

Residuales proyectada, no se genera ningún residu

considerarse en este apartado.

Es solamente en la fase de ejecución cuando las actividades a desarrollar 

producen efectos negativos de carácter temporal debidos a la utilización de la maquinaria 

de movimiento de tierras a emplear y las de fabricación y puesta en obra del hormigón 

que hubieran de utilizarse. La generación de ruidos, humos y polvo en el período duración 

de las obras causará sin duda un efecto negativo sobre el entorno más próximo a los 

lugares de trabajo, aunque aquélla cesará con la terminación de las obras.

 

2.3 ALTERACIONES EN LAS 

TERRENOS AFECTADOS 

Ninguna de las partes de la obra proyectada alterará las condiciones climáticas,

siendo muy positiva las mejoras 

los pozos negros existentes en la actualidad y mejorar el sistema de saneamiento. 

 

2.4 USOS TRADICIONALES D

Como ya se ha expuesto en apartados anteriores, no se afecta a ningún otro suelo 

que no sea el viario existente.

 

2.5 ALTERACIÓN DE LOS VA

Una vez concluidas las obras no se producirá ninguna alteración del paisaje al 

quedar integrada la edificación con el entorno urbano existente en las inmediaciones. Así 

mismo, en el caso de las conducciones

producirán alteración del paisaje

aproximadamente un 20% se transporte a los vertederos autorizados como está previsto 

en el Pliego de Condición Técnicas Particulares, repercutido el coste en el 

correspondiente precio del Proyecto
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LIBERACIÓN DE SUSTAN CIAS, ENERGÍA O RUIDOS 

La actividad propia de la fase de explotación de la Estación de Bombeo de Aguas 

no se genera ningún residuo material ni energético que pudiera 

considerarse en este apartado. 

Es solamente en la fase de ejecución cuando las actividades a desarrollar 

producen efectos negativos de carácter temporal debidos a la utilización de la maquinaria 

a emplear y las de fabricación y puesta en obra del hormigón 

que hubieran de utilizarse. La generación de ruidos, humos y polvo en el período duración 

de las obras causará sin duda un efecto negativo sobre el entorno más próximo a los 

aunque aquélla cesará con la terminación de las obras.

ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES NATURALE

TERRENOS AFECTADOS  

Ninguna de las partes de la obra proyectada alterará las condiciones climáticas,

siendo muy positiva las mejoras hidrológicas que supone las obras terminadas al suprimir 

los pozos negros existentes en la actualidad y mejorar el sistema de saneamiento. 

USOS TRADICIONALES D EL SUELO  

Como ya se ha expuesto en apartados anteriores, no se afecta a ningún otro suelo 

. 

ALTERACIÓN DE LOS VA LORES PAISAJÍSTICOS 

Una vez concluidas las obras no se producirá ninguna alteración del paisaje al 

quedar integrada la edificación con el entorno urbano existente en las inmediaciones. Así 

conducciones, al queda enterradas bajo el viario existente, no 

producirán alteración del paisaje, siempre que el sobrante de la excavación de la zanja 

aproximadamente un 20% se transporte a los vertederos autorizados como está previsto 

ición Técnicas Particulares, repercutido el coste en el 

correspondiente precio del Proyecto 
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de la Estación de Bombeo de Aguas 

o material ni energético que pudiera 

Es solamente en la fase de ejecución cuando las actividades a desarrollar 

producen efectos negativos de carácter temporal debidos a la utilización de la maquinaria 

a emplear y las de fabricación y puesta en obra del hormigón 

que hubieran de utilizarse. La generación de ruidos, humos y polvo en el período duración 

de las obras causará sin duda un efecto negativo sobre el entorno más próximo a los 

aunque aquélla cesará con la terminación de las obras. 

CONDICIONES NATURALE S DE LOS 

Ninguna de las partes de la obra proyectada alterará las condiciones climáticas, 

upone las obras terminadas al suprimir 

los pozos negros existentes en la actualidad y mejorar el sistema de saneamiento.  

Como ya se ha expuesto en apartados anteriores, no se afecta a ningún otro suelo 

LORES PAISAJÍSTICOS  

Una vez concluidas las obras no se producirá ninguna alteración del paisaje al 

quedar integrada la edificación con el entorno urbano existente en las inmediaciones. Así 

, al queda enterradas bajo el viario existente, no 

, siempre que el sobrante de la excavación de la zanja 

aproximadamente un 20% se transporte a los vertederos autorizados como está previsto 

ición Técnicas Particulares, repercutido el coste en el 
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2.6 EFECTOS SOBRE LA FAU

Como ya se ha dicho, parte de las actuaciones se encuentran enterradas, estando 

la otra parte integrada en el casco urbano mediante

Esto, unido a la escasa dimensión de la zanja

tipo ni durante la ejecución de los trabajos ni posteriormente.

 

3. CONCLUSIONES 

De lo antedicho se pueden resumir los efectos de

siguientes: 

• Los recursos naturales que se consumen son poco significativos y nada 

significativos durante la fase de explotación.

• Análoga valoración merece la liberación de sustancias, energía o ruido en el 

medio. Tan solo cabría

durante la fase de construcción.

• Alteración de las condiciones hidrológicas es muy positivo, sobre todo en su 

explotación posterior.

• Los efectos sobre los usos tradicionales del sue

• La alteración del paisaje se debe evaluar como nada significativo

• El trazado de las obras no está incluido en ningún anexo de la Ley 11/1990

• Discurre por el interior de vías municipales.

• No afecta a ningún espacio natural protegido.

 

Como resultado del breve análisis ambiental

como NADA SIGNIFICATIVO

de explotación. 
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EFECTOS SOBRE LA FAU NA Y FLORA  

parte de las actuaciones se encuentran enterradas, estando 

la otra parte integrada en el casco urbano mediante la inserción de un edificio existente. 

unido a la escasa dimensión de la zanja, no deben de producir alteración de ningún 

tipo ni durante la ejecución de los trabajos ni posteriormente. 

CONCLUSIONES  

De lo antedicho se pueden resumir los efectos del proyecto redactado en los 

Los recursos naturales que se consumen son poco significativos y nada 

significativos durante la fase de explotación. 

Análoga valoración merece la liberación de sustancias, energía o ruido en el 

medio. Tan solo cabría matizar el grado significativo del polvo y ruido 

durante la fase de construcción. 

Alteración de las condiciones hidrológicas es muy positivo, sobre todo en su 

explotación posterior. 

Los efectos sobre los usos tradicionales del suelo resultan nada signific

La alteración del paisaje se debe evaluar como nada significativo

El trazado de las obras no está incluido en ningún anexo de la Ley 11/1990

Discurre por el interior de vías municipales. 

ingún espacio natural protegido. 

del breve análisis ambiental que se ha expuesto, se considera 

NADA SIGNIFICATIVO  durante la ejecución de las obras y MUY POSITIVO
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parte de las actuaciones se encuentran enterradas, estando 

la inserción de un edificio existente. 

no deben de producir alteración de ningún 

l proyecto redactado en los 

Los recursos naturales que se consumen son poco significativos y nada 

Análoga valoración merece la liberación de sustancias, energía o ruido en el 

matizar el grado significativo del polvo y ruido 

Alteración de las condiciones hidrológicas es muy positivo, sobre todo en su 

lo resultan nada significativo 

La alteración del paisaje se debe evaluar como nada significativo. 

El trazado de las obras no está incluido en ningún anexo de la Ley 11/1990 

que se ha expuesto, se considera 

MUY POSITIVO en fase 
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ANEJO Nº.10 - CÁLCULOS  

1. CÁLCULOS HIDRÁULICOS  

1.1 INTRODUCCIÓN  

En el presente apartado se recogen los cálculos hidráulicos necesarios para el 

dimensionamiento de la red de saneamiento:  

1.2 ESTUDIO DEL MEDIO GENERADOR  

El objeto del presente Anejo es el de concretar el volumen de aguas residuales 

generado, actual y futuro, que incide sobre la infraestructura de saneamiento proyectada 

en Los Realejos.  

Con el fin de completar el estudio, se analiza la evolución de la población en todo el 

Término Municipal de Los Realejos.  

1.2.1 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DESDE 1986 HASTA 2017 EN LOS 

REALEJOS 

Para ello, en primer lugar se ha procedido a determinar el número de habitantes 

que han residido en dicho núcleo en los últimos años, para lo cual se ha partido de los 

datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del Padrón municipal para el periodo 

1996 – 2017. 

 
POBLACIÓN  

AÑO  HOMBRES  MUJERES  TOTAL  
2017 17.835 18.383 36.218 
2016 17.810 18.339 36.149 
2015 17.844 18.432 36.276 
2014 18.138 18.722 36.860 
2013 18.724 19.246 37.970 
2012 18.803 19.225 38.028 
2011 18.791 19.224 38.015 
2010 18.611 19.047 37.658 
2009 18.601 18.958 37.559 
2008 18.522 18.863 37.385 
2007 18.466 18.758 37.224 
2006 18.228 18.518 36.746 
2005 17.998 18.245 36.243 
2004 17.732 18.024 35.756 
2003 17.747 18.052 35.799 
2002 17.492 17.807 35.299 
2001 17.366 17.665 35.031 
2000 16.880 17.267 34.147 
1999 16.613 16.962 33.575 
1998 16.112 16.357 32.469 
1997 --- --- --- 
1996 16.124 16.475 32.599 
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 Cifras oficiales de Población de Los Realejos 

1.2.1.1 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN  

Esta población se reparte del siguiente modo en grupos quinquenales en función 

de sexo.  

POBLACIÓN DE LOS REALEJOS POR SEXO Y EDAD 2017  
(GRUPOS QUINQUENALES) 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

0-5 669 675 1.344 

5-10 936 868 1.804 

10-15 1.008 1.007 2.015 

15-20 999 930 1.929 

20-25 1.034 940 1.974 

25-30 1.042 1.071 2.113 

30-35 1.113 1.116 2.229 

35-40 1.426 1.475 2.901 

40-45 1.715 1.676 3.391 

45-50 1.653 1.580 3.233 

50-55 1.494 1.529 3.023 

55-60 1.195 1.246 2.441 

60-65 930 1.039 1.969 

65-70 854 884 1.738 

70-75 696 781 1.477 

75-80 488 589 1.077 

80-85 346 538 884 

85- 237 439 676 

TOTAL 17.835 18.383 36.218 

 

1.2.1.2 POBLACIÓN EN FUNCIÓN DEL LUGAR DE NACIMIENTO  

Analizando el lugar de nacimiento de los empadronados en Los Realejos para el 

año 2.017, se observa lo siguiente:  

• el 54,78% (19.839) de los habitantes 

empadronados en el Municipio de Los Realejos 

han nacido en dicho municipio, 

• el 35,51% han emigrado a Los Realejos desde 

diferentes lugares de España,  

o el 31,66% (11.467) desde otros 
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municipios de la provincia de Tenerife,  

o el 0,58% (211) desde otras provincias de la comunidad de Canarias,  

o el 3,27% (1.183) desde otras comunidades autónomas  

• el 9,71% (3.518) han emigrado a Los Realejos desde otros países. 

 

En el siguiente gráfico 

podemos ver la evolución de la 

estructura de la población en el 

municipio de Los Realejos entre 

los años 1.996 hasta 2.017:  

 

 

 

 

 

 

1.2.2 POBLACIÓN MÁXIMA ESTACIONAL  

Se entiende por población estacional máxima la estimación de la población máxima 

que soporta Los Realejos. En este cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo 

de vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o 

pasan algún período de tiempo en él. Los datos son publicados anualmente por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con las Diputaciones 

Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares.  

POBLACIÓN ESTACIONAL MÁXIMA POBLACIÓN 
EMPADRONADA 

DIFERENCIA 

AÑO PERSONAS PERSONAS % 

2015 42.757 36.276 6.481 17,87% 

2013 43.823 37.970 5.853 15,41% 

2012 43.810 38.028 5.782 15,20% 

2011 43.482 38.015 5.467 14,38% 

2010 43.383 37.658 5.725 15,20% 

2009 45.929 37.559 8.370 22,28% 

2008 45.702 37.385 8.317 22,25% 

2005 48.906 36.243 12.663 34,94% 

2000 47.889 34.147 13.742 40,24% 

 

Considerando la evolución de los últimos años, se considera una tasa estacional 

máxima de 15,61%.   
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1.2.3 ENTIDADES Y NÚCLEOS DE POBLACIÓN  

1.2.3.1 NÚCLEOS URBANOS DE POBLACIÓN 

En esta tipología se incluyen las urbanizaciones situadas principalmente en la zona 

costera del municipio (aunque hay excepciones), caracterizadas por el uso residencial: La 

Cartaya, La Longuera, El Toscal, La Higuerita, El Jardín, La Montañeta, La Zamora, La 

Ferruja, La Carrera, Realejo Alto, Realejo Bajo, San Agustín, San Benito, San Vicente y 

Tigaiga. 

Otros enclaves con origen vinculado a las actividades agrarias tradicionales y que 

en los últimos años han ido perfilando cierto carácter urbano con uso residencial 

permanente son: Cruz Santa, Icod el Alto y Palo Blanco. 

Las diferencias existentes entre estos dos usos se basan en dos aspectos: el 

sector que ocupan en el municipio y las actividades que se desarrollan en el territorio. De 

esta forma, los núcleos de Realejo Alto y Realejo Bajo, que se encuentran en la costa del 

municipio, tenían en un primer momento a las actividades agrarias como una de las 

principales fuentes económicas, para dar paso en la actualidad fundamentalmente a una 

“ciudad dormitorio” de la población que trabaja en el sector turístico del limítrofe municipio 

de Puerto de la Cruz. 

El fuerte crecimiento experimentado por esta ciudad turística en décadas pasadas y 

la escasez actual de terrenos no edificados —y con vocación urbana— en el mismo, ha 

hecho que numerosos efectivos poblacionales acudan a trabajar al Puerto de la Cruz y 

posean su residencia habitual en Los Realejos, situación que ha afectado a varios núcleos 

de este último. 

La actividad turística de Los Realejos no ha conseguido consolidarse en el 

municipio, en primer lugar, por la intensa atracción que produce la proximidad del Puerto 

de la Cruz, como ya se ha comentado, y en segundo lugar, porque el municipio no 

presenta un litoral llano ni tampoco playas de arena de gran amplitud; al contrario, posee 

playas de callaos de distinta magnitud y abruptos cantiles. En este sentido, destacan la 

playa del Socorro, que presenta una notable afluencia de población local principalmente 

durante el período estival, y la Rambla de Castro, cuya categoría de espacio natural 

protegido le confiere el carácter de un ámbito de interés paisajístico y para el uso lúdico y 

recreacional. Según los datos estadísticos de la Consejería de Turismo del Gobierno de 

Canarias, en 2015, en el término municipal de Los Realejos la cantidad de plazas 

hoteleras es de 1.445 (8 establecimientos), mientras que el número de plazas extra 
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hoteleras asciende a 465 (13 establecimientos). Esta capacidad alojativa supone el 1’42% 

del total de las plazas turísticas de la isla de Tenerife para esa misma fecha, no 

considerándose los establecimientos que pudieran encontrarse en trámite. 

El crecimiento del uso residencial en el municipio debido a su vecindad con el 

territorio portuense, le ha permitido tener un mayor protagonismo dentro del contexto 

insular, y particularmente en el Valle de La Orotava, desde el punto de vista económico y 

social. Esta situación está generando una dinámica “expansiva” respecto al uso 

residencial y, en menor medida, al uso residencial-turístico. Esta evolución explicaría, por 

ejemplo, la importante construcción de viviendas de protección oficial que se está 

desarrollando en el entorno del barrio de La Carrera, ubicado en una de las principales 

entradas al núcleo de Realejo Alto.  

No cabe duda de que la mejora del sistema viario en este sector de la isla de 

Tenerife contribuirá a consolidar la integración de Los Realejos en el Valle de La Orotava 

y, a través del cierre del anillo insular, en el vecino Valle de Icod y en el resto del sistema 

insular; así ocurre con la actual autopista TF-5, que finaliza su trazado en el núcleo de 

San Vicente aproximadamente y que conecta directa y rápidamente Los Realejos, el 

Puerto de la Cruz y La Orotava, configurándose entre estos tres núcleos de población un 

“triángulo imaginario” de gran atractivo económico en el interior del Valle de La Orotava. 

1.2.3.2 ENCLAVES DE POBLACIÓN DE PERFIL RURAL 

En esta tipología de ocupación del territorio hay que distinguir entre los 

asentamientos rurales, con un poblamiento importante y concentrado a borde de la red 

viaria de la zona de medianías fundamentalmente; y las edificaciones dispersas 

localizadas generalmente en las medianías y sectores de contacto con la Corona Forestal, 

en algunos casos de difícil accesibilidad. 

Según la Normativa Urbanística del PGO, se denominan asentamientos rurales a 

“aquellas entidades de población preexistentes que presentan un mayor o menor grado de 

concentración según los casos, generalmente sin vinculación actual relevante con 

actividades primarias, cuya estructura de carácter rural no justifica su clasificación y 

tratamiento como suelo urbano”. En este sentido, se clasifican como asentamientos 

rurales los siguientes núcleos poblacionales: La Lora-Los Placeres, La Treviña-Castilleja, 

El Sauce, La Piñera-Lomo de los Ajos, Los Quintos, La Tanquera, Lomo de La Viuda, El 

Viñático, Camino Viejo Las Llanadas, El Molino, El Brezal-Cuatro Caminos, Mazapé-La 

Sobrera, Lomo Marquez-La Corona-La Grimona y Juan Guardia-El Andén. 
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Si bien se observa un variable grado de entidad y consolidación del espacio por la 

edificación y de vínculo directo a actividades agrícolas, en todos estos asentamientos la 

edificación tiene un origen común, que se relaciona con la agricultura y ganadería. En la 

actualidad, estas dos actividades económicas del sector primario se encuentran en fase 

de regresión en determinados sectores del municipio y en fase de estabilidad en otros 

ámbitos, aunque es el cultivo a tiempo parcial el que desempeña un destacado papel en 

el mantenimiento del paisaje cultural asociado al recurso agropecuario.  

 

1.3 CÁLCULOS DE LA POBLACIÓN DE PROYECTO  

La población a la que dará servicio la nueva red de saneamiento se corresponde 

con la existente en las distintas unidades poblacionales de Los Realejos.  

Por tanto, se ha realizado el diseño de la instalación partiendo de los datos de la 

población fija de la zona de estudio, obtenidos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE/IGE) mediante la aplicación NOMENCLATOR. 

Se muestran a continuación los datos de población obtenidos del Instituto Nacional 

de Estadística para la población servida en la actualidad. Se presenta una serie histórica 

que permite apreciar la evolución de la población de la zona. 

• Provincia: 38 Santa Cruz de Tenerife  

• Municipio: 031 Realejos (Los)  
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UNIDAD POBLACIONAL Año 
2000 

Año 
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

000000 REALEJOS (LOS) 34147 35031 35299 35799 35756 36243 36746 37224 37385 37559 37658 38015 38028 37970 36860 36276 36149 36218 

000400 CRUZ SANTA 3338 3443 3417 3443 3445 3450 3433 3405 3345 3298 3326 3360 3307 3298 3305 3220 3189 3194 

000401 CARTAYA (LA) 512 514 496 497 490 477 468 470 450 442 439 440 421 422 436 422 409 405 

000402 CRUZ SANTA 2826 2929 2921 2946 2955 2973 2965 2935 2895 2856 2887 2920 2886 2876 2869 2798 2780 2789 

000700 ICOD EL ALTO 3610 3669 3648 3655 3619 3586 3559 3507 3458 3419 3405 3420 3400 3368 3340 3273 3252 3267 

000701 ICOD EL ALTO 3610 3669 3648 3655 3619 3586 3559 3507 3458 3419 3405 3420 3400 3368 3340 3273 3252 3267 

002600 LONGUERA-
TOSCAL 

5245 5446 5623 5752 5621 5851 6083 6371 6498 6588 6644 6774 6822 6793 5930 5717 5643 5702 

002601 LONGUERA (LA) 2529 2675 2820 2913 2922 3013 3111 3324 3418 3496 3517 3648 3709 3675 3190 3053 2992 3010 

002602 TOSCAL (EL) 2716 2771 2803 2839 2699 2838 2972 3047 3080 3092 3127 3126 3113 3118 2740 2664 2651 2692 

002700 MONTAÑA-
ZAMORA 

3871 3811 3835 3816 3836 3873 3886 3856 3936 3984 4006 4008 4066 4041 3973 3923 3953 3925 

002701 HIGUERITA (LA) 81 79 75 71 69 68 73 69 72 78 73 73 71 76 75 74 74 72 

002702 JARDÍN (EL) 307 308 311 321 350 350 357 353 339 335 335 321 315 300 289 275 277 277 

002703 GRIMONA (LA) 805 799 791 796 793 796 801 780 762 744 747 744 737 716 697 693 701 685 

002704 MONTAÑETA (LA) 1993 1921 1946 1926 1916 1941 1954 2012 2049 2108 2137 2149 2212 2190 2156 2141 2132 2087 

002705 ZAMORA (LA) 599 609 604 596 605 619 605 550 630 634 635 644 653 681 679 663 693 731 

002799 *DISEMINADO* 86 95 108 106 103 99 96 92 84 85 79 77 78 78 77 77 76 73 

002800 PALO BLANCO-
LLANADAS 

2778 2844 2839 2884 2851 2825 2852 2829 2811 2834 2853 2898 2885 2842 2850 2825 2810 2799 

002801 FERRUJA (LA) 890 904 906 912 894 886 908 917 930 939 943 960 960 939 948 939 950 938 

002802 LLANADAS (LAS) 585 614 621 633 640 633 633 628 620 626 637 638 636 637 633 630 623 614 

002803 PALO BLANCO 1083 1117 1105 1129 1103 1091 1099 1076 1056 1060 1062 1091 1084 1053 1055 1046 1037 1037 

002899 *DISEMINADO* 220 209 207 210 214 215 212 208 205 209 211 209 205 213 214 210 200 210 

002900 REALEJOS (LOS) 15305 15818 15937 16249 16384 16658 16933 17256 17337 17436 17424 17555 17548 17628 17462 17318 17302 17331 

002901 CARRERA (LA) 1667 1744 1778 1858 1900 1977 2019 2214 2187 2214 2276 2322 2376 2413 2426 2414 2483 2506 

002902 REALEJO ALTO 6432 6582 6566 6654 6661 6632 6715 6661 6655 6628 6601 6628 6587 6575 6533 6522 6492 6478 

002903 REALEJO BAJO 966 985 974 959 945 932 940 946 950 966 955 929 943 927 914 902 898 889 

002904 SAN AGUSTÍN 3684 3828 3870 3967 4074 4227 4311 4313 4364 4420 4393 4447 4376 4397 4372 4296 4244 4274 

002905 SAN BENITO 360 413 466 520 561 620 660 787 777 787 788 790 786 803 782 785 789 778 

002906 SAN VICENTE 749 783 786 787 768 793 792 821 873 882 887 889 876 884 840 815 800 798 

002907 TIGAIGA 1140 1170 1190 1200 1183 1188 1201 1221 1241 1258 1248 1279 1327 1362 1354 1355 1366 1377 

002999 *DISEMINADO* 307 313 307 304 292 289 295 293 290 281 276 271 277 267 241 229 230 231 
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Para la estimación de la población en el año horizonte se sigue una metodología 

basada en un modelo aritmético cuya ecuación básica es la siguiente:  

P= P0 + Ka · t 

Siendo: 

• P: La población futura en habitantes 

• Po: La población actual en habitantes 

• Ka: La tasa de crecimiento aritmético de la población 

• t: Periodo de tiempo en años para el que se realiza la predicción 

Para ver las tendencias en el pasado inmediato y extrapolarlas al futuro, se toman, 

además del último año de datos publicado, dos años anteriores que difieren del anterior 5 

y 10 años, respectivamente. Por tanto se han tomado los años 2005, 2010 y 2015 para 

calcular la tasa de crecimiento, aplicando los siguientes criterios: 

• Se considera que los núcleos que llevan desde el año 2005 disminuyendo su 

población, no van a crecer, y como mucho, ésta se mantendrá constante. 

• En los núcleos que crecen en los dos periodos considerados (2005-2010 y 

2010-2015), se aplicará el porcentaje mayor de crecimiento anual de los 

resultantes en cada uno de ellos. 

• En los núcleos que únicamente crecen en uno de los dos periodos, se 

comprueba si la población en el año 2005 es mayor que en el año 2015. Si 

esto es así, se considera que la población no va a aumentar y por tanto se 

toma la del 2015. En caso contrario, se aplica el criterio de los núcleos que 

crecen en las dos etapas. 

Se muestran a continuación, los cálculos realizados para estimar la población 

futura. En este caso la tendencia de la población es al crecimiento, como se puede 

comprobar de los cálculos realizados: 
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UNIDAD POBLACIONAL Año 2005 Año 2010 Año 2015 
Δ1  

(año B-año 
A)/5 

Δ2 
(año C-año 

B)/5 

Tasa Ka 
 (hab 
/año) 

Población 
futura  

año 2045  
000000 REALEJOS (LOS) 36243 37658 36276 283,00 -276,40 283,00 44.200 

000400 CRUZ SANTA 3450 3326 3220 -24,80 -21,20 0,00 3.220 

000401 CARTAYA (LA) 477 439 422 -7,60 -3,40 0,00 422 
000402 CRUZ SANTA 2973 2887 2798 -17,20 -17,80 0,00 2.798 

000700 ICOD EL ALTO 3586 3405 3273 -36,20 -26,40 0,00 3.273 

000701 ICOD EL ALTO 3586 3405 3273 -36,20 -26,40 0,00 3.273 

002600 LONGUERA-TOSCAL 5851 6644 5717 158,60 -185,40 0,00 5.717 

002601 LONGUERA (LA) 3013 3517 3053 100,80 -92,80 100,80 5.875 
002602 TOSCAL (EL) 2838 3127 2664 57,80 -92,60 0,00 2.664 

002700 MONTAÑA-ZAMORA 3873 4006 3923 26,60 -16,60 26,60 4.668 

002701 HIGUERITA (LA) 68 73 74 1,00 0,20 1,00 102 

002702 JARDÍN (EL) 350 335 275 -3,00 -12,00 0,00 275 

002703 GRIMONA (LA) 796 747 693 -9,80 -10,80 0,00 693 

002704 MONTAÑETA (LA) 1941 2137 2141 39,20 0,80 39,20 3.239 
002705 ZAMORA (LA) 619 635 663 3,20 5,60 5,60 820 

002799 *DISEMINADO* 99 79 77 -4,00 -0,40 0,00 77 

002800 PALO BLANCO-LLANADAS 2825 2853 2825 5,60 -5,60 5,60 2.982 

002801 FERRUJA (LA) 886 943 939 11,40 -0,80 11,40 1.258 

002802 LLANADAS (LAS) 633 637 630 0,80 -1,40 0,00 630 

002803 PALO BLANCO 1091 1062 1046 -5,80 -3,20 0,00 1.046 
002899 *DISEMINADO* 215 211 210 -0,80 -0,20 0,00 210 

002900 REALEJOS (LOS) 16658 17424 17318 153,20 -21,20 153,20 21.608 

002901 CARRERA (LA) 1977 2276 2414 59,80 27,60 59,80 4.088 

002902 REALEJO ALTO 6632 6601 6522 -6,20 -15,80 0,00 6.522 

002903 REALEJO BAJO 932 955 902 4,60 -10,60 0,00 902 

002904 SAN AGUSTÍN 4227 4393 4296 33,20 -19,40 33,20 5.226 
002905 SAN BENITO 620 788 785 33,60 -0,60 33,60 1.726 

002906 SAN VICENTE 793 887 815 18,80 -14,40 18,80 1.341 

002907 TIGAIGA 1188 1248 1355 12,00 21,40 21,40 1.954 

002999 *DISEMINADO* 289 276 229 -2,60 -9,40 0,00 229 

 

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA  

POBLACIÓN ACTUAL  REALEJOS ALTO  

  
Viviendas  Población Tasa Ka 

(hab /año) 
Población futura  

(año 2045) 

Población Actual  

Nº viviendas existentes vertido 
actual Icod el Alto  0 0 

0,00 

0 

Nº viviendas existentes vertido 
actual plataforma inferior 
(Tigaiga - Realejo Alto - San 
Vicente) 

964 2410 2.410 

   
2410 

 
2410 

      
POBLACIÓN FUTURA DESARROLLOS URBANÍSTICOS  

    

Población Futura 
Desarrollos Urbanísticos  

Nº viviendas existentes futuro 
vertido Icod el Alto  962 2.405 

  
Nº viviendas existentes futuro 
vertido plataforma inferior 
(Tigaiga - Realejo Alto - San 
Vicente) 

835 2.088 
  

Nº futuras viviendas futuro vertido 
Icod el Alto  1.377 3.443 

  
Nº futuras viviendas futuro vertido 
plataforma inferior 
(Tigaiga - Realejo Alto - San 
Vicente) 

922 2.305 
  

   
10.240 

  

      
POBLACIÓN FUTURA TOTAL  

    

 Población actual  2.410 
12.650   

 Desarrollos urbanísticos  10.240 
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1.4 FASEADO 

La mejora de saneamiento planteada propone la incorporación al sistema de 

saneamiento municipal de Los Realejos de las siguientes viviendas:  

 VIVIENDAS EXISTENTES QUE VERTERÁN A LA EBAR LA ALHÓNDIGA:  

• Zona Icod el Alto  ................................................................ 962 viviendas  

• Plataforma Inferior  ............................................................. 835 viviendas  

 VIVIENDAS FUTURAS QUE VERTERÁN A LA EBAR LA ALHÓNDIGA:  

• Zona Icod el Alto  ................................................................ 1377 viviendas  

• Plataforma Inferior  ............................................................. 922 viviendas  

 

Debido a la coyuntura actual y futura de la zona, se propone la construcción de la 

Estación de Bombeo de Aguas Residuales en dos fases:  

 FASE I 

• Viviendas actuales  ............................................................. 964 viviendas  

• Viviendas existentes en la Plataforma Inferior .................... 835 viviendas  

 FASE II 

• Viviendas actuales Zona Icod El Alto  ................................ 962 viviendas  

• Viviendas futuras Zona Icod El Alto  ................................... 1377 viviendas  

• Viviendas futuras en la Plataforma Inferior ......................... 922 viviendas  

 

En la siguiente tabla se recoge la estimación del número de viviendas y la 

correspondiente población para cada una de las fases planteadas:  

FASEADO  Viviendas  Población 
FASE I 1.799 4.498 

FASE II 
(Población a incorpora) 3.261 8.153 

POBLACIÓN TOTAL 
EBAR LA ALHÓNDIGA  5.060 12.650 
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1.5 CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES 

Las aguas residuales a evacuar son las correspondientes a: 

• Aguas residuales urbanas, que serán aquellas compuestas por aguas de 

tipo doméstico, comercial, dotacional e industrial integrada en los cascos 

urbanos. 

• Aguas residuales domésticas, que forman parte de las aguas residuales 

urbanas y tienen origen en los usos del agua de las viviendas. 

• Aguas residuales industriales, que son aquellas de origen industrial. 

• Aguas de infiltración, que son las aguas que se introducen desde el terreno 

en las redes de saneamiento. 

 

1.5.1 ESTIMACIÓN TEÓRICA. METODOLOGÍA  

Para realizar el cálculo de los caudales en tiempo seco para la zona de estudio, se 

emplea el procedimiento recogido a continuación.  

Para el cálculo de los caudales punta urbanos se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

• Cph,urb: coeficiente punta de variación horaria de la demanda de agua urbana 

a lo largo del día. 

• QDm,urb: caudal diario medio anual de agua residual de origen urbano.  

Se considera un coeficiente de retorno de 0,75, es decir, de toda el agua 

suministrada para abastecimiento un 75% se convertirá en agua residual. 
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Para definir los cálculos medios de aguas residuales se utilizan las siguientes 

expresiones: 

QDm,total = QDm,urb + QDm,ind + QDm,inf 

Donde: 

• QDm,total: caudal diario medio anual total. 

• QDm,urb: caudal diario medio anual de agua residual de origen urbana. 

• QDm,ind: caudal diario medio anual de agua residual de origen industrial. 

• QDm,inf: caudal diario medio anual de agua residual por infiltración. 

 

Para definir el caudal diario punta total en el año por todos los consumos se utiliza 

la siguiente fórmula: 

QDp,total = QDp,urb + QDm,ind + QDm,inf 

QDp,urb = QDm,urb * Cpest,urb 

Donde: 

• QDp,total: caudal diario punta total en el año por todos los consumos.  

• QDp,urb: caudal diario punta estacional en el año de aguas residuales 

urbanas.  

• Cpest,urb: coeficiente punta de variación estacional de demanda urbana a lo 

largo del año.  

 

En relación al coeficiente punto estacional, la normativa existente determina que si 

la población estacional no supone más de 20% de la población, suponiendo en nuestro 

caso un 15,61%, se deberá considerar un coeficiente punta estacional de consumos 

medios diarios urbanos (en época estival fundamentalmente) de 1,40.  

 

Para definir los cálculos horarios punta de aguas residuales se utilizan las 

siguientes expresiones: 

QHp,total = QHp,urb + QHp,ind + QHp,inf 

QHp,urb = QDp,urb * Cph,urb = QDm,urb * Cpest,urb * Cph,urb 

QHp,ind = QDm,ind * Cph,ind 

QHp,inf = QDm,inf 
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Donde: 

• QHp,total: caudal horario punta total. 

• QHp,urb: caudal horario punta urbano de agua residual de origen urbana en el 

día de máximo consumo del año. 

• QHp,ind: caudal horario punta de agua residual de origen industrial en el día 

de máximo consumo del año. 

• Cph,ind: coeficiente punta de variación horaria de la demanda de agua 

industrial a lo largo del día. 

 

Para el cálculo del coeficiente punta de variación horaria de la demanda de agua 

industrial a lo largo del día, se ha empleado la expresión de la Norma Alemana ATV-128, 

"Standard for the dimensioning and design of stormwater structures in combined sewers": 

Cph,ind= (24/horas jornada laboral) x (365/nº de días trabajados al año) 

Para una industria que trabaja 8 horas al día y 220 días al año, se obtiene un Cph,ind 

de 4,97. Una industria que trabaja 16 horas al día y 220 días al año, tendría como Cph,ind 

un valor de 2,5. 

 

Los caudales de infiltración, se calcularán en base a la siguiente expresión: 

QDm,inf = K x (QDm,urb * Cpest,urb + QDm,ind) 

Donde: 

• K: coeficiente de infiltración. 

Este coeficiente de infiltración se determina en base a la siguiente tabla basada en 

la normativa existente, donde se considera la edad de la red de saneamiento y de la 

situación de la rasante del conducto con respecto al nivel freático. En nuestro caso, 

fijamos el coeficiente de infiltración en 0,25.  

Situación de rasante del 
conducto Redes Nuevas  Redes Viejas  

Por debajo de nivel freático  0,50 1,00 
Por encima de nivel freático 0,25 0,50 
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1.5.1.1 CÁLCULO DE CAUDALES TEÓRICOS DE AGUAS RESIDUALES  

 HIPÓTESIS Y VALORES DE DISEÑO  

Las hipótesis principales en las que se ha basado el cálculo de caudales son las 

siguientes:  

• Para la creación de una red de saneamiento de cada una de las zonas, se 

considera una actividad industrial baja en la zona urbana, por lo que se ha 

considerado una dotación neta de agua potable de 160 l/hab/día, lo que 

supone 120 l/hab/día, considerando un coeficiente de recuperación o de 

retorno del 75%.  

• Se considerará, de forma general, una punta estacional de consumos 

medios diarios urbanos (en época estival fundamentalmente) de 1,4. 

• No se han detectado zonas industriales, ni reservas de suelo destinadas a la 

actividad industrial en la zona de actuación, por lo que no se han 

considerado caudales de agua residual de este tipo en el cálculo de 

caudales de agua residual. 

• Al respecto del coeficiente K de infiltración, se considera una red nueva y 

situada por encima del nivel freático, por lo se adopta un valor de 0,25. 

 

 RESULTADOS DE CÁLCULO  

A continuación se exponen los resultados del cálculo de caudales de aguas 

residuales siguiendo la metodología anteriormente expuesta, y basándose en las hipótesis 

de diseño recogidas en el apartado anterior:  

 

DATOS UNIDADES FASE I FASE II 
Población  hab. 4.498 12.650 

Superficie industrial actual Ha 0 0 

Superficie industrial futura Ha 0 0 

Dotación abastecimiento l/hab./día 160 160 

Coef. De retorno % 75% 75% 

Dotación industrial l/s/Ha 0,25 0,25 

Coef. De Infiltración K 0,25 0,25 

Coef. Punta estacional Cpest,urb 1,40 1,40 

Duración jornada laboral ind. h 8 8 

Días de trabajo en la ind. días 220 220 
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CAUDALES MEDIOS 
CAUDAL DIARIO MEDIO  

  
FASE I FASE II 

URBANO 
  

QDm,urb l/s 6,25 17,57 
QDm,urb m3/h 22,49 63,25 

INDUSTRIAL  
  

QDm,ind  l/s 0,00 0,00 

QDm,ind  m3/h 0,00 0,00 
INFILTRACIÓN  

  
QDm,inf  l/s 2,19 6,15 

QDm,inf  m3/h 7,87 22,14 
TOTAL  

  
QDm,total  l/s 8,43 23,72 

QDm,total  m3/h 30,36 85,39 
CAUDAL DE DIMESIONAMIENTO (6*Qm) 

  
QDm l/s 50,60 142,31 
QDm m3/h 182,15 512,33 

CAUDAL PUNTA DE DIMESIONAMIENTO (3*Qm) 
  

QDm l/s 25,30 71,16 
QDm m3/h 91,07 256,16 

CAUDAL MÍNIMO (0,25*Qm) 
  

QDm l/s 2,11 5,93 
QDm m3/h 7,60 21,35 

    CAUDAL DIARIO PUNTA ESTACIONAL  

  
FASE I FASE II 

URBANO 
  

QDp,urb l/s 8,75 24,60 

QDp,urb m3/h 31,48 88,55 
INDUSTRIAL  

  
QDp,ind  l/s 0,00 0,00 

QDp,ind  m3/h 0,00 0,00 
INFILTRACIÓN  

  
QDm,inf  l/s 2,19 6,15 

QDm,inf  m3/h 7,87 22,14 
TOTAL  

  
QDp,total  l/s 10,93 30,75 

QDp,total  m3/h 39,35 110,69 

    CAUDALES PUNTA  
CAUDAL HORARIO PUNTA  

  
FASE I FASE II 

URBANO 
  

Coef. Punta horario urbano Cph,urb 2,24 1,98 

QHp,urb l/s 19,59 48,74 

QHp,urb m3/h 70,53 175,48 
INDUSTRIAL  

  
Coef. Punta horario industrial  Cph,ind 4,98 4,98 

QHp,ind  l/s 0,00 0,00 

QHp,ind  m3/h 0,00 0,00 
INFILTRACIÓN  

  
QDm,inf  l/s 2,19 6,15 

QDm,inf  m3/h 7,87 22,14 
TOTAL  

  
QHp,total  l/s 21,78 54,89 

QHp,total  m3/h 78,40 197,62 

    Coef. Punta global de variación horaria  Cpglobal  2,58 2,31 
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1.6 CÁLCULOS HIDRÁULICOS - DIMENSIONAMIENTO DE LOS 

ELEMENTOS DEL SISTEMA  

1.6.1 DISEÑO DE LA CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN DE LA RED DE 

SANEAMIENTO EXISTENTE CON LA NUEVA EBAR 

1.6.1.1 CONDICIONANTES TÉCNICOS 

 MATERIALES A EMPLEAR  

Como criterio general y básico, la conducción debe proyectarse para que transporte 

un determinado caudal con el mínimo coste posible, compatible con un coeficiente de 

seguridad adecuado, entendiéndose como mínimo coste posible no solo el coste de 

primera inversión, sino también los costes de mantenimiento y explotación durante su 

periodo de vida útil. 

En base a lo anterior, la conducción de conexión se ha diseñado con el mismo 

material que la conducción existente (PRFV). 

 

 VELOCIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS  

Como criterio general de limitación de velocidades máximas y mínimas se siguen 

las siguientes especificaciones:  

 Velocidad máxima (m/s)  Velocidad mínima (m/s)  
PRFV 3,00 0,50 

 

Si el agua residual fluye por el colector a baja velocidad durante periodos de tiempo 

prolongados, se producirá una deposición de los sólidos. Debe procurarse que haya 

velocidad suficiente de manera que los sólidos depositados en periodo de baja velocidad 

puedan ser arrastrados. 

Por ello, se controlarán las velocidades mínimas en la conducción de conexión para 

evitar posibles sedimentaciones, incrustaciones y estancamientos.  

Dado que a lo largo del día las diferencias entre caudales máximos y mínimos 

pueden ser elevadas y en ocasiones es prácticamente imposible mantenerse en el rango 

de velocidades indicado anteriormente, se considerará que el dimensionamiento de la 

conducción de conexión es adecuado si se obtienen velocidades superiores a los 0,5 m/s 

para caudales medios. 

Es necesario también tener en cuenta la acción erosiva de la materia en 

suspensión del agua residual. Esta acción no depende solo de la velocidad a la que es 
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arrastrada a lo largo de la solera, sino también de su naturaleza. Puesto que esta acción 

erosiva es el factor más importante a efectos del diseño de la conducción, se controlará la 

velocidad máxima que se da en la conducción de conexión. 

A partir de los caudales máximos obtenidos se ha definido la pendiente de forma 

que la velocidad máxima en la conducción de conexión no supere en ningún caso los 3 

m/s.  

Las pendientes mínimas y máximas han sido fijadas para que se cumplan las 

condiciones de velocidad descritas anteriormente. Así mismo, se han tenido en cuenta las 

recomendaciones existentes al respecto de las pendientes mínimas en función del 

diámetro de la conducción y tipo de apoyo: 

Diámetro Apoyo Granular   Apoyo Rígido 
< 500 0.0060 0.0050 

500 a 800 0.0040 0.0030 
900 a 1.200 0.0022 0.0015 

>1.200 0.0020 0.0012 

 

1.6.1.2 CÁLCULOS DE LA CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN 

 CAUDALES CONSIDERADOS (M3/S) 

• Caudal máximo (Qmáx):  Caudal horario punta. 

• Caudal mínimo (Qmín):   0,25 x Caudal diario medio.  

 

Los caudales de cálculo obtenidos en el apartado 1.5.1.1 Cálculo De Caudales 

Teóricos de Aguas Residuales son: 

SITUACIÓN ACTUAL (FASE I)  SITUACIÓN FUTURA (FASE II)  

Caudal diario 
medio (m3/h) 

Caudal diario 
punta estacional 

(m3/h)  

Caudal 
horario punta 

(m3/h) 

Caudal diario 
medio (m3/h) 

Caudal diario 
punta estacional 

(m3/h)  

Caudal 
horario punta 

(m3/h)  
30,36 39,35 78,40 85,39 110,69 197,62 

 

Por lo tanto, los caudales máximo y mínimo con los que se comprueban las 

velocidades máxima y mínima en la conducción de conexión son: 

• Caudal máximo (Qmáx):  Qmáx = QHP_FASE II = 0,055 m3/s. 

• Caudal mínimo (Qmín):   Qmín = 0,25 x QDM_FASE I = 0,002 m3/s.  

 

 TABLA RESUMEN DE RESULTADOS  

A continuación se adjuntan las tablas resumen de resultados de comprobación de 

la conducción de conexión para los escenarios de caudal máximo y mínimo. 
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• CON CAUDAL MÍNIMO 

Nº 
Tubos 

Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) 

Q (m3/s) 
Pendiente 

(%) 
k 

Calado con 
caudal 

mínimo (m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad con 
caudal mínimo 

(m/s) 

Caudal a 
sección llena 

(m3/s) 

% 
llenado 

Q  

% 
llenado 

S 
2 0,7 9,46 0,002 4,23% 111,11 0,01 0,001 0,007 0,81 2,752 0,03% 0,29% 
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• CON CAUDAL MÁXIMO 

Nº 
Tubos 

Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) 

Q (m3/s) 
Pendiente 

(%) 
k 

Calado con 
caudal 

máximo (m) 

Sm 
(m2) 

Rh 
(m) 

Velocidad con 
caudal máximo 

(m/s) 

Caudal a 
sección llena 

(m3/s) 

% 
llenado 

Q  

% 
llenado 

S 
2 0,7 9,46 0,055 4,23% 111,11 0,049 0,012 0,032 2,30 2,752 1,00% 3,12% 
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1.6.2 DISEÑO DE LA CÁMARA DE BOMBEO  

Tras el cálculo de los caudales, se procede a calcular el volumen de la cámara de 

bombeo. En este caso, siguiendo las recomendaciones establecidas el volumen se 

calcula como:  

Volumen de la cámara = 6·Qm durante 20-30 min 

Teniendo en cuenta esta consideración se obtiene:  

 

 
(l/s) 

 
(l) (m3) 

 
QDm,total 

CAUDAL DE 
DIMESIONAMIENTO (6*Qm) 

TIEMPO (min)  
VOLUMEN  

CÁMARA DE BOMBEO  
FASE I 8,43 50,597 

20 
60.716,40 60,716 

FASE II 23,72 142,313 170.775,60 170,775 

 

Una vez determinado el volumen del pozo de bombeo, se establecen los niveles de 

funcionamiento del mismo en función de los siguientes criterios: 

• Nivel de arranque de la bomba: deberá permanecer por debajo de la cota de la 

conducción de llegada para evitar que entre en carga la conducción de llegada.  

• Nivel de parada de la bomba: altura mínima de agua que tiene que disponer el pozo de 

bombeo para que la boca de aspiración de la bomba no quede en seco y no existan 

problemas en la aspiración, así como para refrigeración de la misma. 

• Para no sobrecargar siempre a la misma bomba, la estación de bombeo se operaran 

de manera que la bomba que menos horas ha trabajado siempre será la que arranca 

primero. Las bombas nunca funcionaran a la vez, al tratarse de un sistema 1+1 (una 

bomba en funcionamiento más una bomba de reserva). 

 

1.6.3 CÁLCULO DE LOS BOMBEOS  

1.6.3.1 VELOCIDADES DE DISEÑO  

Por razones funcionales, la velocidad de circulación del agua debe estar 

comprendida entre un valor máximo y mínimo. Si la velocidad es excesivamente elevada, 

producirá grandes pérdidas de carga y las posibles sobrepresiones derivadas del golpe de 

ariete pueden resultar importantes, provocando la rotura de las conducciones. Además, a 

grandes velocidades, la erosión en las paredes de la tubería por las partículas que 

transporta el agua será mayor. 

Al contrario, si la velocidad resulta excesivamente baja, además de la 

infrautilización de la capacidad de la tubería, se facilita la formación de depósitos 
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materiales en suspensión, que pueden provocar obstrucciones e incrustaciones en las 

paredes, con lo que se reduce la sección útil de paso. 

Por todo ello, lo recomendable es que la velocidad esté en el rango de 0,3 a 2 m/s. 

 

1.6.3.2 PÉRDIDAS DE CARGA  

Las pérdidas de carga tienen dos componentes, local y continuo. Las pérdidas de 

carga continuas se calculan como el producto de la longitud de la conducción por la 

pendiente motriz o de energía, I. La pendiente motriz se calcula con la expresión de 

Darcy-Weisbach: 

 

Donde: 

I: pendiente motriz o de energía (m/m). 

f: coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach (adimensional). 

v: velocidad media en la sección (m/s). 

g: aceleración da la gravedad (m/s2). 

ID: diámetro interior de la conducción (m). 

El coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach se puede obtener mediante la 

expresión explicita aproximada de Swamee-Jain: 

 

Donde: 

f: coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach (adimensional). 

K: rugosidad absoluta de la conducción (m). 

ID: diámetro interior de la conducción (m). 

Re: número de Reynolds (adimensional), obtenido como Re=v·ID/μ. 

μ: viscosidad cinemática del agua (10-6 m2/s a temperatura ambiente). 

Los valores de la rugosidad absoluta se extraen de la siguiente tabla: 
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VALORES DE LA RUGOSIDAD ABSOLUTA, K (mm) 
Tuberías de PEAD 0,002 

Tuberías de Acero Inoxidable 0,03 – 0,09 

 

Las pérdidas locales se evalúan con la siguiente expresión: 

 

Donde: 

ΔHL: perdida de carga localizada (m). 

λ: coeficiente de perdida local (adimensional). 

v: velocidad media en la sección (m/s). 

g: aceleración de la gravedad (m/s2). 

 

Para los coeficientes de pérdidas locales se proponen los siguientes valores según 

el tipo de accesorio considerado: 

COEFICIENTE DE PÉRDIDAS LOCALES 
Accesorio Coef, Pérdidas (λ) 

Válvula compuerta 0,20 

Válvula retención bola 0,15 

Codo 15º 0,10 
Codo 30º 0,20 

Codo 45º 0,28 

Codo 60º 0,35 

Codo 75º 0,40 

Codo 90º 0,45 

Codo de retorno (180º) 2,20 

"T" estándar (flujo recto) 0,60 

"T" estándar (flujo desv,) 1,80 

Entrada brusca a depósito 0,50 

Salida brusca de depósito 1,00 
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1.6.3.3 DIMENSIONAMIENTO DE LOS BOMBEOS  

El esquema del bombeo proyectado es el siguiente: 

 

 

 

A continuación se muestran las pérdidas de carga, locales y continuas, esperadas 

en las tuberías de impulsión (PEAD PE100, PN20) del bombeo, y asociadas a la 

velocidad de circulación resultante. Estas se han empleado para seleccionar la bomba 

más adecuada para nuestro caso concreto.  

Remarcar en este punto que se ha tenido en cuenta la conducción de impulsión, 

denominada "IMPULSIÓN DE LOS REALEJOS", englobada dentro del Proyecto "COLECTORES 

GENERALES DE SANEAMIENTO DEL VALLE DE LA OROTAVA (TENERIFE)". Para el cálculo, se 

tendrá en consideración el tramo de tubería de PEAD de 320m de longitud hasta alcanzar 

la arqueta de rotura de carga planteada.  

Tubería PEAD PN-20 ø355 

L = 320,00 m 

NA: 230,50 

NMÁX: 233,60 

NP: 229,50 
NF: 228,50 

POZO DE BOMBEO DE  
LA ALHÓNDIGA NRC: 251,87 

 ARQ. ROTURA CARGA 
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Pérdidas de carga Tramo en impulsión exterior al pozo     Material: PEAD PN20 K= 0,0020 mm 
      

                  IMPULSIÓN AÑO Q (m3/s) DN (mm) e (mm) ID (mm) L (m) v (m/s) v2/2g Re f I (m/m) Σλ ΔHc (m) ΔHL (m) ΔHTOTAL (m) Hgeo (m) Hman (m) 

Tramo Exterior 2.045 0,000 355,00 39,70 275,60 320,000 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 1,18 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 

Tramo Exterior 2.045 0,010 355,00 39,70 275,60 320,000 0,17 0,00 46.198,82 0,0212 0,0001 1,18 0,035 0,002 0,037 20,000 20,037 

Tramo Exterior 2.045 0,020 355,00 39,70 275,60 320,000 0,34 0,01 92.397,64 0,0182 0,0004 1,18 0,121 0,007 0,128 20,000 20,128 

Tramo Exterior 2.045 0,030 355,00 39,70 275,60 320,000 0,50 0,01 138.596,47 0,0168 0,0008 1,18 0,251 0,015 0,266 20,000 20,266 

Tramo Exterior 2.045 0,040 355,00 39,70 275,60 320,000 0,67 0,02 184.795,29 0,0158 0,0013 1,18 0,421 0,027 0,448 20,000 20,448 

Tramo Exterior 2.045 0,050 355,00 39,70 275,60 320,000 0,84 0,04 230.994,11 0,0152 0,0020 1,18 0,631 0,042 0,673 20,000 20,673 

Tramo Exterior 2.045 0,060 355,00 39,70 275,60 320,000 1,01 0,05 277.192,93 0,0147 0,0027 1,18 0,878 0,061 0,939 20,000 20,939 

Tramo Exterior 2.045 0,070 355,00 39,70 275,60 320,000 1,17 0,07 323.391,76 0,0143 0,0036 1,18 1,162 0,083 1,245 20,000 21,245 

Tramo Exterior 2.045 0,080 355,00 39,70 275,60 320,000 1,34 0,09 369.590,58 0,0139 0,0046 1,18 1,482 0,108 1,590 20,000 21,590 

Tramo Exterior 2.045 0,090 355,00 39,70 275,60 320,000 1,51 0,12 415.789,40 0,0136 0,0057 1,18 1,837 0,137 1,974 20,000 21,974 

Tramo Exterior 2.045 0,100 355,00 39,70 275,60 320,000 1,68 0,14 461.988,22 0,0134 0,0070 1,18 2,227 0,169 2,396 20,000 22,396 

Tramo Exterior 2.045 0,110 355,00 39,70 275,60 320,000 1,84 0,17 508.187,05 0,0132 0,0083 1,18 2,650 0,204 2,855 20,000 22,855 

Tramo Exterior 2.045 0,120 355,00 39,70 275,60 320,000 2,01 0,21 554.385,87 0,0130 0,0097 1,18 3,107 0,243 3,351 20,000 23,351 

Tramo Exterior 2.045 0,130 355,00 39,70 275,60 320,000 2,18 0,24 600.584,69 0,0128 0,0112 1,18 3,598 0,286 3,884 20,000 23,884 

Tramo Exterior 2.045 0,140 355,00 39,70 275,60 320,000 2,35 0,28 646.783,51 0,0126 0,0129 1,18 4,122 0,331 4,453 20,000 24,453 

Tramo Exterior 2.045 0,150 355,00 39,70 275,60 320,000 2,51 0,32 692.982,34 0,0125 0,0146 1,18 4,678 0,380 5,058 20,000 25,058 

 
Pérdidas de carga Tramo en interior de pozo de bombeo     Material: ACERO INOX K= 0,0600 mm 

    
                IMPULSIÓN AÑO Q (m3/s) DN (mm) e (mm) ID (mm) L (m) v (m/s) v2/2g Re f I (m/m) Σλ ΔHc (m) ΔHL (m) ΔHTOTAL (m) 

Tramo Interior 2.045 0,000 350,00 3,76 342,48 15,000 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 1,81 0,000 0,000 0,000 

Tramo Interior 2.045 0,010 350,00 3,76 342,48 15,000 0,11 0,00 37.177,05 0,0228 0,0000 1,81 0,001 0,001 0,002 

Tramo Interior 2.045 0,020 350,00 3,76 342,48 15,000 0,22 0,00 74.354,10 0,0199 0,0001 1,81 0,002 0,004 0,006 

Tramo Interior 2.045 0,030 350,00 3,76 342,48 15,000 0,33 0,01 111.531,14 0,0185 0,0003 1,81 0,004 0,010 0,014 

Tramo Interior 2.045 0,040 350,00 3,76 342,48 15,000 0,43 0,01 148.708,19 0,0177 0,0005 1,81 0,007 0,017 0,025 

Tramo Interior 2.045 0,050 350,00 3,76 342,48 15,000 0,54 0,02 185.885,24 0,0171 0,0008 1,81 0,011 0,027 0,038 

Tramo Interior 2.045 0,060 350,00 3,76 342,48 15,000 0,65 0,02 223.062,29 0,0167 0,0011 1,81 0,016 0,039 0,055 

Tramo Interior 2.045 0,070 350,00 3,76 342,48 15,000 0,76 0,03 260.239,34 0,0164 0,0014 1,81 0,021 0,053 0,074 

Tramo Interior 2.045 0,080 350,00 3,76 342,48 15,000 0,87 0,04 297.416,39 0,0161 0,0018 1,81 0,027 0,070 0,097 

Tramo Interior 2.045 0,090 350,00 3,76 342,48 15,000 0,98 0,05 334.593,43 0,0159 0,0023 1,81 0,034 0,088 0,122 

Tramo Interior 2.045 0,100 350,00 3,76 342,48 15,000 1,09 0,06 371.770,48 0,0157 0,0028 1,81 0,041 0,109 0,150 

Tramo Interior 2.045 0,110 350,00 3,76 342,48 15,000 1,19 0,07 408.947,53 0,0156 0,0033 1,81 0,050 0,132 0,181 

Tramo Interior 2.045 0,120 350,00 3,76 342,48 15,000 1,30 0,09 446.124,58 0,0154 0,0039 1,81 0,058 0,157 0,215 

Tramo Interior 2.045 0,130 350,00 3,76 342,48 15,000 1,41 0,10 483.301,63 0,0153 0,0045 1,81 0,068 0,184 0,252 

Tramo Interior 2.045 0,140 350,00 3,76 342,48 15,000 1,52 0,12 520.478,67 0,0152 0,0052 1,81 0,078 0,213 0,292 

Tramo Interior 2.045 0,150 350,00 3,76 342,48 15,000 1,63 0,14 557.655,72 0,0151 0,0060 1,81 0,089 0,245 0,334 
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TRAMO EXTERIOR AL POZO. COEFICIENTE LOCAL DE PÉRDIDAS 
      COEFICIENTES DE PÉRDIDAS LOCALES 

Accesorio Coef. Pérdidas (λ) Ud Σλ 
Válvula compuerta 0,20 0 0,00 

Válvula retención bola 0,15 0 0,00 

Codo 15º 0,10 0 0,00 

Codo 30º 0,20 0 0,00 

Codo 45º 0,28 1 0,28 

Codo 60º 0,35 0 0,00 

Codo 75º 0,40 0 0,00 

Codo 90º 0,45 2 0,90 

Codo de retorno (180º) 2,20 0 0,00 

"T" estándar (flujo recto) 0,60 0 0,00 

"T" estándar (flujo desv.) 1,80 0 0,00 

Entrada brusca a depósito 0,50 0 0,00 

Salida brusca de depósito 1,00 0 0,00 

    
TOTAL 1,18 

      TRAMO EN INTERIOR DEL POZO. COEFICIENTE LOCAL DE PÉRDIDAS 
      COEFICIENTES DE PÉRDIDAS LOCALES 

Accesorio Coef. Pérdidas (λ) Ud Σλ 
Válvula compuerta 0,20 1 0,20 

Válvula retención bola 0,15 1 0,15 

Codo 15º 0,10 0 0,00 

Codo 30º 0,20 0 0,00 

Codo 45º 0,28 2 0,56 

Codo 60º 0,35 0 0,00 

Codo 75º 0,40 0 0,00 

Codo 90º 0,45 2 0,90 

Codo de retorno (180º) 2,20 0 0,00 

"T" estándar (flujo recto) 0,60 0 0,00 

"T" estándar (flujo desv.) 1,80 0 0,00 

Entrada brusca a depósito 0,50 0 0,00 

Salida brusca de depósito 1,00 0 0,00 

    
TOTAL 1,81 
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A partir de las tablas anteriores, y teniendo en cuenta las pérdidas de carga que se 

producen a lo largo de la tubería de impulsión, se obtiene la siguiente curva resistente del 

sistema: 

 

PÉRDIDAS TOTALES DE CARGA 

     AÑO Q (m3/s) ΔHc (m) ΔHL (m) ΔHTOTAL (m) 
2.045 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.045 0,010 0,036 0,003 0,039 

2.045 0,020 0,123 0,011 0,134 

2.045 0,030 0,255 0,025 0,280 

2.045 0,040 0,429 0,044 0,473 

2.045 0,050 0,642 0,069 0,712 

2.045 0,060 0,894 0,100 0,994 

2.045 0,070 1,183 0,136 1,319 

2.045 0,080 1,509 0,178 1,687 

2.045 0,090 1,871 0,225 2,096 

2.045 0,100 2,268 0,278 2,546 

2.045 0,110 2,700 0,336 3,036 

2.045 0,120 3,166 0,400 3,566 

2.045 0,130 3,666 0,469 4,135 

2.045 0,140 4,200 0,544 4,744 

2.045 0,150 4,767 0,625 5,392 

 

Nivel De Parada Nivel Medio  Nivel De Arranque Nivel Máximo 
22,370 21,870 21,370 18,270 
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Con el caudal de diseño, y la altura manométrica requerida, se selecciona la bomba 

más adecuada, cuya curva característica se muestra a continuación. El modelo 

seleccionado ha sido una bomba para aguas residuales tipo FLYGT NP 3301 HT~466, o 

similar, cuyas principales características se recogen a continuación: 
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1.6.3.4 GOLPE DE ARIETE  

Se entiende por golpe de ariete las variaciones de presión que se generan dentro 

de una tubería debido a los fenómenos transitorios derivados de cambio de régimen de 

circulación, tales como cierre o apertura de válvulas, paradas o arranque de bombas, etc. 

El golpe de ariete puede generar tanto sobrepresiones como depresiones. 

Un caso singular del golpe de ariete seria el producido por una instalación de 

bombeo que actué directamente sobre la tubería, como es el caso de los bombeos 

proyectados. Si la bomba se para por un corte de corriente, o por el contrario se conecta 

bruscamente a la línea eléctrica, se puede producir un incremento importante de la 

presión soportada por la tubería. 

Cuando se produce el fallo de una bomba, esta comienza a parase por efecto de la 

presión hidráulica, pero sigue girando por efecto de la inercia del rotor del grupo 

motobomba. La ley de parada resultante, en la cual influye la curva característica de la 

bomba, es más compleja de lineal izar que la correspondiente al caso de cierre de una 

válvula. 

Este problema se puede resolver calculando el golpe de ariete por medio de un 

programa informático que tenga en cuenta las leyes de movimiento del agua en todos los 

puntos de la tubería. No obstante, hay desarrolladas metodologías simplificadas para el 

cálculo aproximado del golpe de ariete en impulsiones (Mendiluce, y corrección De 

Martino) e incluso algunos autores (Abreu et al, 1995) han estudiado su aplicabilidad en 

determinadas circunstancias. 

En el caso de estudio, para el sistema de bombeo que es necesario instalar se 

usara el método simplificado. (Corrección De Martino a las expresiones de Mendiluce). En 

el caso del bombeo calculado, se ha supuesto tipo de cierre rápido, por considerarse un 

escenario más desfavorable. 

En este caso, la sobrepresión máxima para maniobras rápidas se calcula como: 

 

Donde: 

Δp: sobrepresión dinámica (Pa). 

ρ: densidad del agua (1.000 Kg/m3) 

v: velocidad media en la sección (m/s). 

c: celeridad de la onda de presión (m/s), calculada como: 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS PÁGINA 35 
ANEJO Nº10.- CÁLCULOS 

 

 

Donde: 

K: módulo de elasticidad volumétrica del agua, (Pa), siendo K = 2.100 MPa. 

ID: diámetro interior de la conducción (m). 

e: espesor de la conducción (m). 

E: módulo de rigidez del material de la conducción (Pa). 

 

Para el cálculo de la celeridad de la onda se utilizan los siguientes módulos de 

rigidez según el material: 

 

MÓDULO DE RIGIDEZ DEL MATERIAL DE LA CONDUCCIÓN 
Material E (MPa) 
PEAD 1.200 
PVC 3.000 

PRFV 20.000 
FUNDICIÓN 190.000 

ACERO 210.000 

 

Con los incrementos de presión debidos al golpe de ariete, se ha comprobado si el 

timbraje seleccionado para las tuberías es el indicado para resistir la presión hidráulica 

interior de la conducción y las acciones externas a las que estarán sometidas en cada 

caso. El material que se empleará en las impulsiones es el polietileno de alta densidad 

(PEAD PE-100 PN20), por una mayor durabilidad del mismo. 

En este caso se ha comprobado el estado tensional debido a la acción de la 

presión interna positiva. Para ello se ha verificado que la presión de diseño de la 

impulsión y la presión máxima de diseño, que es la que incluye las fluctuaciones 

generadas por el golpe de ariete, no exceden el valor de la presión nominal del tubo. 

Para los diferentes puntos de funcionamiento de los bombeos, se calculado de 

nuevo la velocidad de circulación en la impulsión, para obtener así la presión de diseño 

(DP) y a partir de esta sumando la sobrepresión debida al golpe de ariete, la máxima 
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presión de diseño (MDP) para obtener el timbraje adecuado en este caso. Se muestran 

los cálculos en la siguiente tabla, según la metodología expuesta anteriormente. 

Puede comprobarse que el timbraje seleccionado para la tubería de impulsión, 

PN20, es suficiente para las sobrepresiones que sufrirá la conducción. 

Se incrementa en una escala el mismo para  mejorar la garantía de la conducción. 
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RESULTADOS DE CÁLCULO DEL GOLPE DE ARIETE 

 

Cálculo de la sobrepresión: ALLIEVI 
         

              Se supone tipo de cierre rápido. Usando la fórmula de Allievi se obtiene el máximo valor de sobrepresión. 

              
Bombeo 

Nivel de 
Funcionam. 

Pto. Funcionam. DN e ID E Vmedia c L impulsión Allievi (cierre rápido) 
Q (l/s) H(m) mm mm mm Pa m/s m/s m Pa Mpa m.c.a 

LA ALHÓNDIGA 

Nivel Parada 150,00 28,32 355,0 32,2 290,6 1.200.000.000 2,26 353,62 320,000 799.741 0,80 81,55 

Nivel Arranque 150,00 27,82 355,0 32,2 290,6 1.200.000.000 2,26 353,62 320,000 799.741 0,80 81,55 

Nivel Máximo 150,00 24,22 355,0 32,2 290,6 1.200.000.000 2,26 353,62 320,000 799.741 0,80 81,55 

              
   

K= 2.100.000.000 Pa Módulo de elasticidad volumétrica del agua 
    

   
ρ= 1.000 Kg/m3 Densidad del agua 

      
              Verificación del timbraje 

         
              

Bombeo 
Nivel de 

Funcionam. 
Presión de servicio Sobrepresión Presión Máxima Timbraje 

Requerido* 
     

m.c.a. Mpa m.c.a Mpa m.c.a. Mpa 
     

LA ALHÓNDIGA 

Nivel Parada 28,32 0,28 81,55 0,80 109,87 1,08 PN16 
     

Nivel Arranque 27,82 0,27 81,55 0,80 109,37 1,07 PN16 
     

Nivel Máximo 24,22 0,24 81,55 0,80 105,77 1,04 PN16 
     

              * Timbraje mínimo requerido en cierre rápido sin adoptar medidas de protección. 
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1.6.4 DISEÑO DE LOS VERTEDEROS - ALIVIADEROS  

Remarcar en este punto que, de acuerdo a la disposición planteada para la futura 

EBAR de La Alhóndiga y los equipos propuestos (reja de gruesos de 6mm de paso), no se 

hace necesaria la disposición de tamices aliviaderos.  

Así mismo, el aliviadero de la EBAR de La Alhóndiga estará formado por dos 

orificios de diámetro 500mm en el muro del edificio, situados a una cota de 232,60m, los 

cuales dispondrán de válvulas antirretorno tipo clapeta.  
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1.7 CÁLCULOS HIDRÁULICOS BARRANCO LA CALERA  

1.7.1 INTRODUCCIÓN  

En el presente apartado se realiza un análisis bidimensional de la avenida para el 

periodo de retorno de 500 años en el Barranco La Calera con el objetivo de determinar la 

cota que alcanzará el agua en las paredes de la nueva EBAR. 

 

1.7.2 MODELIZACIÓN  

En primer lugar, se ha modificado el fichero de la topografía actual para retirar el 

puente contiguo a la nueva EBAR, de manera que se obtenga un fichero con la geometría 

del cauce. 

De este modo, en una segunda fase, se introduce el puente en el modelo de Iber 

con objeto de determinar la influencia del mismo en el barranco.  

Una vez realizada esta modificación en el fichero de la topografía se ha realizado, 

su transformación a fichero TIN, para posteriormente extraer de éste un fichero Raster 

con el que poder generar un fichero tipo ASCII, a partir del cual el programa IBER es 

capaz de generar la malla del modelo. 

Generada la nueva malla del modelo a partir de la topografía modificada se ha 

introducido en dicha malla la estructura existente. Se trata de un puente de piedra con 

paso semicircular de unos 3 metros de radio. 
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Dado que el objetivo es determinar el calado y la cota de lámina de agua para cada 

periodo de retorno considerado, se ha introducido únicamente en la simulación el caudal 

de entrada correspondiente al máximo del periodo de retorno a considerar. Dicho caudal 

se ha extraído de la aplicación de la "Guía metodológica para el cálculo de caudales de 

avenida en la Isla de Tenerife". En el Anejo Nº8 "Estudio Hidrológico" se incluyen los 

resultados de la aplicación para el Barranco de La Calera. El resumen de los datos del 

caudal punta es el siguiente: 

 

PERÍODO DE RETORNO Q (m3/s) 
T = 2,33 años 1,58 m3/s 

T = 5 años 6,48 m3/s 
T = 10 años 13,00 m3/s 
T = 25 años 24,60 m3/s 
T = 50 años 61,20 m3/s 
T = 100 años 77,30 m3/s 
T = 250 años 101,20 m3/s 
T = 500 años 121,40 m3/s 

T = 1000 años 143,50 m3/s 
T = 5000 años 203,20 m3/s 

 

Los caudales introducidos en cada uno de los modelos han sido los 

correspondientes a los periodos de retorno de 100 y 500 años respectivamente. Ambos 

parten de considerar que el cauce se encuentra seco en el momento de la descarga del 

caudal de entrada. 

 

Se muestran a continuación para la situación del periodo de retorno de 100 años, 

una imagen del calado del río y otra de la cota que alcanza en el instante t=300 segundos 

de la simulación en las que se puede determinar la cota de la lámina de agua en los 

distintos puntos de la sección del cauce: 
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Calado. T=100 años 
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Cota lámina de agua. T = 100 años. 

 

 
 

 

Para el T100, el puente no se ve desbordado. Adjuntamos a continuación una 

secuencia de perfiles del cauce para determinar las cotas de agua alcanzadas tanto en el 

entorno de la nueva EBAR como en el puente existente. 
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PERFILES TRANSVERSALES DEL BARRANCO T-100 
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PERFILES TRANSVERSALES DEL BARRANCO T-100 
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PERFILES TRANSVERSALES DEL BARRANCO T-100 

 

 

De modo análogo a la simulación anterior, se muestran a continuación los 

resultados para la simulación del periodo de retorno de 500 años. En este caso el puente 

se ve desbordado  

 

Calado. T=500 años 
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Calado. T=500 años 

 
 

Cota lámina de agua. T = 500 años. 
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Cota lámina de agua. T = 500 años. 

 
 

Adjuntamos a continuación una secuencia de perfiles del cauce para determinar las 

cotas de agua alcanzadas tanto en el entorno de la nueva EBAR como en el puente 

existente. 

 

PERFILES TRANSVERSALES DEL BARRANCO T-500 
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PERFILES TRANSVERSALES DEL BARRANCO T-500 
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PERFILES TRANSVERSALES DEL BARRANCO T-500 
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1.7.3 CONCLUSIONES 

Tras el análisis de ambos modelos, hay que indicar que para las simulaciones 

realizadas, la obra de paso resulta insuficiente a efectos de la simulación para la avenida 

del periodo de retorno T=500 años. 

Esta situación sobre estar ante una sección insuficiente se advierte en el inventario 

de riesgos hidráulicos elaborado por el CIATF y el Cabildo de Tenerife. (riesgo 533). 
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En lo que respecta a las cotas alcanzadas en el contorno de la EBAR, hay que 

indicar que la topografía refleja un fuerte descenso del fondo del cauce a la altura del 

edificio actual, pasando de una cota de fondo de 232,50 m. al inicio del edificio a una cota 

de fondo de 230,9 m. al inicio del paso (1,6 m. de descenso en poco más de 12 metros de 

longitud). 

Este aspecto referente al terreno actual provoca que al inicio del edificio, la cota de 

agua alcanzada en esta zona del edificio sea elevada incluso para el T100 (cota de lámina 

de agua superior a la cota 234 m.) 

Para la avenida de 500 años, la situación se agrava al producirse además una 

sobreelevación de la lámina de agua derivada de la insuficiencia del paso. 
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2. CÁLCULOS ESTRUCTURALES  

2.1 INTRODUCCIÓN  

En el presente anejo se detallan los cálculos estructurales correspondientes a los 

elementos de obra civil de la estructura de Bombeo de la Alhóndiga. 

La descripción detallada de cada uno de ellos, incluyendo espesores y definición 

estructural, se encuentra en las secciones correspondientes.  

 

2.2 BASES DE CÁLCULO  

2.2.1 INSTRUCCIÓN Y NORMAS DE APLICACIÓN  

En el Proyecto de los elementos estructurales de la obra descrita se han tenido en 

cuenta las normas e instrucciones que se relacionan a continuación:  

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

• Código Técnico de la Edificación (CTE). 

• Norma de Construcción Sismoresistente (NCSE-02).  

 

2.2.2 SOFTWARE UTILIZADO  

Para hallar los esfuerzos y proceder al dimensionamiento y armado de los 

elementos constituyentes de las estructuras se han utilizado CYPECAD de Cype 

Ingenieros, y el Prontuario EHE del IECA. 

 

2.3 MATERIALES 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS MATERIALES  

En el cálculo de la estructura se han considerado los siguientes materiales: 

Hormigón en losa de cimentación    HA-30 fck = 30 N/mm² 

Hormigón en muros perimetrales e interiores   HA-30 fck = 30 N/mm² 

Hormigón en forjados      HA-30 fck = 30 N/mm² 

Hormigón de limpieza:            HM-20 (misión no estructural) 

Acero en armadura pasiva:     B-500-S fyk = 500 N/mm² 

 

2.3.2 NIVELES DE CONTROL  

De acuerdo con la nomenclatura de la EHE, se adoptan los siguientes niveles de 

control:  
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• Control de Ejecución  

o Elementos in situ     Normal  

o Elementos prefabricados    Intenso 

• Control de materiales  

o Hormigón     Estadístico  

o Acero en armaduras pasivas:   Normal  

 

2.3.3 TIPO DE AMBIENTE SEGÚN NORMA EHE-08 

Los elementos de hormigón descritos en el presente documentos estarán en 

contacto con aguas residuales. De las posibles clases de ambiente, se adopta la más 

restrictiva, correspondiente a la Clase general de ambiente "Cloruros de origen diferente 

del medio marino (Tipo IV)", clase específica de agresividad química media (Qb). Para la 

vida útil de 50 años, especificado por la Instrucción para obras civiles de importancia 

media, a esta clase de ambiente le corresponden los siguientes parámetros de diseño: 

• Cemento tipo III/A, III/B, CEM IV, CEM II/B-S, B-P, B-V, A-D u hormigón con 

adición de microsílice superior al 6% o de cenizas volantes superior al 20%, 

con característica adicional SR. 

• Recubrimiento mínimo de 55 mm (que se incrementa en 10 mm en virtud del 

Nivel de Control de Ejecución Normal. 

• Apertura de fisura característica bajo cargas cuasipermanentes: wk = 0,1 

mm. 

• Resistencia característica mínima de hormigón: fck = 30 MPa. 

 

2.3.4 RECUBRIMIENTOS 

El recubrimiento NOMINAL, que debe figurar en los planos y respetarse en todos 

los elementos estructurales, está compuesto de un valor mínimo más un margen de 

recubrimiento que depende de las condiciones de ejecución. Este recubrimiento es el que 

debe existir desde cualquier paramento de hormigón hasta la cara de la barra más 

cercana, incluyendo estribos. 

De acuerdo con la tabla 37.2.4.1.c de la EHE-2008 se han considerado los 

siguientes: 

• Losas y muros: 55 mm (vida útil 50 años, clase Qb). 

• Cimentación: 55 mm (sobre hormigón de limpieza). 
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Margen de recubrimiento de 10 mm (control normal de ejecución de obra). 

Por lo tanto, tendremos un recubrimiento NOMINAL: 

• Losas y muros: 65 mm. 

• Cimentación: 65 mm (sobre hormigón de limpieza). 

• Elementos hormigonados directamente contra el terreno: 70 mm 

 

2.3.5 LÍMITE DE ANCHO DE FISURA 

De acuerdo con el artículo 5.1.1.2. de la EHE-08, el límite de ancho de fisura es 0,1 

mm para todos los elementos en contacto con el agua residual (clase especifica Qb) y por 

tanto incluye toda la estructura por la cara interior del tanque de tormentas, excepto la 

losa superior que no está en contacto con dicho agua. 

 

2.3.6 ACCIONES 

2.3.6.1 PERMANENTES 

Las acciones permanentes son las que se considera que actúan de forma 

constante tanto en valor como en posición. 

• Peso Propio: se estima el peso propio de la estructura asumiendo que el 

peso específico del hormigón armado es de 25,0 KN/m3. 

• Rellenos de nivelación: se estima el peso propio de los rellenos para 

nivelación de superficies de la estructura asumiendo que el peso específico 

del hormigón de 20,0 KN/m3. 

• Carga lineal correspondiente al cerramiento lateral de la edificación: se ha 

estimado una carga muerta de 2,6 KN/m2 en la zona de emplazamiento del 

apoyo de los paños de cerramiento lateral de la edificación.  

• Cargas superficiales correspondientes a los pesos de los equipos que más 

significativos que se instalarán en la estación de bombeo. 

 

2.3.6.2 SOBRECARGAS DE USO 

Se ha considerado la posible presencia de agua almacenada en las estructuras, 

como una sobrecarga de uso sobre las losas de fondo y sobre los muros, teniendo en 

cuenta una densidad para el agua de 10 KN/m3. 

Para las losas de fondo de las zonas interiores de la estructura, se ha considerado 

una sobrecarga repartida de 5 KN/m2, no concomitante con la presencia de agua 
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almacenada (en su caso), para prever las posibles labores de mantenimiento de la 

estructura. 

Para el forjado de acceso rodado desde el nivel de la calle, se ha considerado una 

sobrecarga de uso correspondiente al tráfico de 10 KN/m2. 

Por otro lado, se ha tenido en cuenta una carga puntual de 10 KN que puede 

ocupar varias posiciones de las vigas de los polipastos. 

Por último, en el cálculo del forjado que sirve de cubierta a las estructura de 

bombeo, se ha tenido en cuenta una sobrecarga repartida de 1 KN/m2, , no concomitante 

con el resto de acciones variables aplicadas en la cubierta, para prever las posibles 

labores de mantenimiento de la misma. 

 

2.3.6.3 ACCIONES SÍSMICAS 

De acuerdo con la normativa NCSE-02, teniendo en cuenta que las estructuras se 

localizan en Los Realejos, se ha tenido en cuenta la acción sísmica considerando una 

aceleración de cálculo de 0,04g. 

Norma utilizada: NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 

Datos generales de sismo: 

Caracterización del emplazamiento: 

• ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0,040 g 

• K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00 

• Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo I 

Sistema estructural: 

• Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad Baja 

• W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) W : 5.00 % 

• Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de 

importancia normal. 

Parámetros de cálculo: 

• Número de modos : Según Norma 

• Fracción de sobrecarga de uso : 1.00 

• Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50 

• No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

• Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ductilidad Alta 
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2.3.6.4 ACCIONES DE VIENTO 

De acuerdo con el CTE DB SE-AE, y teniendo en cuenta que las estructuras se 

localizan en Los Realejos, los datos generales de viento considerados son: 

Zona Eólica: C 

Grado de aspereza : I. Borde del mar. 

 

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la 

dirección perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática 

dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en 

función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y 

la altura sobre el terreno del punto considerado:  

qe = qb · ce · cp 

Donde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.  

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las 

especificaciones del Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la 

altura sobre el terreno del punto considerado.  

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del 

apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.  

 

 

2.3.6.5 COMBINACIÓN DE ACCIONES 

VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES 

Las hipótesis o acciones permanentes, a causa de su carácter constante, se 

consideran siempre por su valor característico Gk. 

Cada una de las acciones o de las hipótesis de cargas variables puede ser 

considerada de les siguientes maneras: 

• Valor característico:  Qk 

• Valor de combinación:  ψ0Qk 

• Valor frecuente:   ψ1Qk 

• Valor cuasi-permanente:  ψ2Qk 
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Los coeficientes ψ toman los siguientes valores: 

 

VALORES DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES 

Los coeficientes parciales de ponderación de acciones, para la verificación de 

Estados Límite Últimos, se toman de la siguiente tabla: 

 

 

Los coeficientes parciales de ponderación de acciones, para la verificación de 

Estados Límite de Servicio, se toman de la siguiente tabla: 

 

 

COMBINACIÓN DE ACCIONES 

ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS. SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS 

Cuando se considera la actuación simultánea de diversas acciones o hipótesis de 

cargas, el valor resultante de las acciones se evalúa de la siguiente manera: 
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El primer término corresponde a todas las acciones permanentes; el segundo 

término corresponde a todas las acciones permanentes no constantes; el tercer 

término corresponde a la acción variable dominante; el cuarto término corresponde 

a los valores de combinación de las acciones variables concomitantes con la acción 

dominante. 

 

ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS. SITUACIONES ACCIDENTALES 

Cuando se considere la actuación de acciones accidentales el valor resultante de 

las acciones se evalúe dela siguiente manera: 

 

El primer término corresponde a todas las acciones permanentes; el segundo 

término corresponde a todas las acciones permanentes no constantes; el tercer 

término corresponde al valor frecuente de la acción variable dominante; el cuarto 

término corresponde a los valores cuasi-permanentes de las acciones variables 

concomitantes con la acción dominante; el quinto término corresponde a la acción 

accidental. 

 

ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS. SITUACIONES SÍSMICAS 

Cuando se considere la actuación de acciones sísmicas el valor resultante de las 

acciones se evalúe de la siguiente manera: 

 

El primer término corresponde a todas las acciones permanentes y a todas las 

acciones permanentes no constantes; el segundo término corresponde a la acción 

sísmica y el tercer término corresponde al valor frecuente de la acción variable 

dominante. 

 

ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO. COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA 

Cuando se considere la actuación simultanea de diversas acciones o hipótesis de 

cargas, el valor resultante de las acciones se evalúa de la siguiente manera: 
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Donde el primer término corresponde a todas las acciones permanentes; el 

segundo término corresponde a todas las acciones permanentes no constantes; el 

tercer término corresponde al valor frecuente de la acción variable dominante; el 

cuarto término corresponde a los valores de combinación de las acciones variables 

concomitantes con la acción dominante. 

 

ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO. COMBINACIÓN FRECUENTE 

Cuando se considere la actuación simultanea de diversas acciones o hipótesis de 

cargas, el valor resultante de las acciones se evalúa de la siguiente manera: 

 

El primer término corresponde a todas las acciones permanentes; el segundo 

término corresponde a todas las acciones permanentes no constantes; el tercer 

término corresponde al valor frecuente de la acción variable dominante; el cuarto 

término corresponde al valor casi-permanente de les acciones variables 

concomitantes con la acción dominante. 

 

ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO. COMBINACIÓN CUASI-PERMANENTE 

Cuando se considere la actuación simultanea de diversas acciones o hipótesis de 

cargas, el valor resultante de las acciones se evalúa de la siguiente manera: 

 

El primer término corresponde a todas las acciones permanentes; el segundo 

término corresponde a todas las acciones permanentes no constantes; el tercer 

término corresponde al valor cuasi-permanente de la acción variable dominante; el 

cuarto término corresponde al valor casi-permanente de las acciones variables 

concomitantes con la acción dominante. 
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2.4 MODELO DE LA ESTRUCUTRA  

A continuación se exponen los puntos más significativos del cálculo de los 

elementos estructurales. En los apéndices de cálculo posteriores se justifican los 

resultados obtenidos. 

 

LOSAS DE CIMENTACIÓN 

Las losas de fondo de las estructuras son de canto 25 cm de hormigón armado. Se 

apoyan directamente en el terreno. 

 

MUROS PERIMETRALES Y DIVISORIOS 

El perímetro de las estructuras está formado por muros de hormigón armado de 30 

cm de espesor. Los muros divisorios interiores son de 30cm de espesor. Estos 

muros se apoyan sobre las losas de fondo. 

 

PILARES DE SUSTENTACIÓN DE LOS FORJADOS DE CUBIERTA 

Los pilares empleados para la sustentación de la cubierta superior de la estructura 

de bombeo, son de 30 cm x 30 cm. Tienen su arranque en los muros perimetrales 

que conforman la estructura de bombeo. 

 

FORJADOS INTERMEDIOS Y DE CUBIERTA SUPERIOR 

Los forjados intermedios y de cubierta superior de la estructura de bombeo, se 

ejecutarán con losas macizas de canto 25 cm. 

Las losas macizas trabajan en las dos direcciones, empotradas o bien en los muros 

perimetrales, o bien en las vigas intermedias sustentadas por los pilares. 

 

2.5 CONCLUSIONES 

Con lo expuesto anteriormente, se han realizado los cálculos de las estructuras 

cuya justificación se incluye en los apéndices que se adjuntan en formato digital. A la vista 

de los mismos, se considera que la estructura queda definida de manera suficiente, de 

modo que pueden ser elaborados el resto de documentos del proyecto constructivo. 

 

2.6 RESULTADOS DE CÁLCULO 

Los resultados de cálculo se adjuntan en el Apéndice 1 Cálculo Estructural. 
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3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS  

3.1 GENERALIDADES 

3.1.1 OBJETO 

El presente documento determina y justificar las características técnicas y 

reglamentarias que debe reunir la instalación de electricidad de una estación de bombeo 

de aguas residuales situada en Los Realejos (Tenerife) de cara a la ejecución de la 

instalación y la obtención de los permisos pertinentes que permitan su puesta en servicio. 

 

3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO OBJETO DE ESTE PROYECTO 

El local objeto del presente proyecto está situado en ladera, y tiene planta 

rectangular (14x7). Consta de tres plantas, siguiendo la orografía de la ladera. En ellas se 

instalarán los siguientes equipos: 

• Puerta motorizada de acceso (nivel 236,50) 

• Grupo de bombas (nivel 229,50) 

• Un esquipo de desodorización (nivel 233,60) 

• Nueve compuertas (nivel 229,50) 

• Tres polipastos (nivel 240,00)  

• Una cuchara bivalva electrohidráulica (nivel 240,00) 

• Una reja autolimpiable (nivel 229,50) 

• Un Tornillo sinfín compactador (nivel 229,50) 

Además del propio alumbrado y tomas de usos generales. Se incluye un cuadro 

con tomas industriales en la zona del aliviadero. 

Debido a las condiciones del suministro en la zona, con el fin de mantener el 

servicio en el caso de cortes del suministro, se prevé un suministro de socorro que 

permita mantener los equipos principales funcionando. 

No se trata de un local de pública concurrencia. No es aplicable la legislación al 

respecto.  

 

3.2 NORMATIVA APLICABLE 

Para la determinación de las características técnicas y reglamentarias de la 

instalación, tanto en su diseño como en su ejecución por instalador electricista autorizado, 

se tendrán en consideración las siguientes Normas y Legislaciones: 
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• Real Decreto 842/2002, 2 de Agosto de 2002 por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. Normas UNE complementarias a este Reglamento. 

• Real Decreto 1955/2000, 1 de Diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Normas particulares de la compañía suministradora. 

• Ley 31/95. de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en los puntos que 

permanecen en vigor. 

• Real Decreto 2267/2004 de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales.  

Ninguno de los locales objeto de este proyecto es catalogado como de pública 

concurrencia, en base a la ICT-BT-28 del REBT 

Toda la estación de bombeo carece de áreas en las que exista la presencia de 

materias (gases, líquidos, polvo o fibras) en concentración tal que puedan producir 

atmósfera con riesgo de incendios o explosión, y se clasifican como “Zona Segura” frente 

a los peligros de incendio o explosión, según la ICT-BT-29 del REBT. 

Las salas de bombeo serán consideradas como “Zona Mojada” según la ICT-BT-30 

del REBT, del mismo modo, las salas eléctricas estarán también regidas por esta 

instrucción del REBT.  

 

3.3 FORMA DE SUMINISTRO 

La tensión disponible entre fases será de 400 v. 50 Hz con neutro accesible.  

La empresa suministradora será Unelco Endesa. La nave objeto de actuación se 

encuentra aislada en un entorno natural circundante a la parcela que ocupan. Se instalará 

una CPM en la fachada. Dicha CPM tiene acometida subterránea, que baja en vertical 

desde la CPM. Siguiendo instrucciones de compañía, se instalarán dos tubos de 

polietileno de alta densidad de 160 mm entre el hueco donde se instale la CGP y el 

exterior, cruzando el muro de cerramiento. El arranque de los tubos se realizará a 60 cm 
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de profundidad, y éstos se colocarán formando un ángulo de 45º con la vertical y sin 

ningún cambio de dirección.  

Dada la acometida de la compañía distribuidora, el régimen de puesta a tierra de la 

instalación de baja tensión proyectada en el cuadro general y la distribución de energía a 

las bombas será el TT. La puesta a tierra de los equipos correspondientes será mediante 

conductor de protección conectado a un único punto accesible en forma de puente de 

pruebas seccionable unido directamente a la red de puesta a tierra de utilización 

constituida por un aniño de conductor horizontal de cobre bajo cada una de las estaciones 

de bombeo.  

 

3.4 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) 

Al tratarse de un solo usuario, no existe línea general de alimentación, pues la Caja 

de Protección y Medida, integra los fusibles y el equipo de medida. La acometida es 

subterránea y se dispone de dos tubos metálicos hasta una altura de 2,5 m. para proteger 

tanto la entrada de la acometida como la salida de la derivación individual. 

Dado que el edificio ocupa toda la parcela, se montará la CPM en el muro del 

edificio, junto al portón de entrada. Se estima una longitud de la derivación individual 

desde CPM al cuadro general de 10 m.  

Potencia caja de distribución y medida:  

Calibre de fusibles en CGP (la CPM será de lectura indirecta y no incorpora bases 

para fusibles, por lo que hay que suministrarla aparte): 250 A. Se montará una del tipo 

CGPC-7-250pBUC/E, homologada por la compañía suministradora Unelco Endesa.  

La CPM se instalará en la fachada, en la ubicación señalada en planos, cumpliendo 

normas de la compañía suministradora, y de común acuerdo con ella, con acceso directo 

y permanente desde la vía pública. Se instalará caja de protección y medida trifásica en 

armario de poliéster con cierre de triángulo para usuario individual de más de 45 kW 

homologado por Unelco Endesa. Con medida indirecta y los dispositivos de lectura a una 

altura de entre 70 y 180 centímetros. Dispone de ventilación interna que impide la 

condensación, el material transparente para la lectura será resistente a la acción de los 

rayos ultravioletas y tiene un grado de protección mínimo IP43 (polvo-agua) e IK10 

(impactos). Se instalará un tubo bicapa de polietileno de alta densidad de 160 mm. color 

rojo entre el hueco donde se instale la CPM y el exterior, el arranque se hará a 60 cm de 

profundidad.  
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Dado que la CPM no dispone de alojamiento para fusibles, por ser de lectura 

indirecta, es preciso instalar una CGP anterior. En una primera fase se va a montar un 

grupo de bombas de 1+1, y posteriormente se incorporarán dos bombas más. En un 

primer momento se prevé una potencia a contratar de 53 kW en suministro trifásico, y una 

intensidad máxima de 84 A. Se instalarán bases de fusibles desconectables tipo BUC y 

fusibles de 250 A, con indicador luminoso de fusión. El calibre de los fusibles se elige ya 

contando con la potencia definitiva pues para las líneas se sigue el mismo criterio. 

La derivación individual va a tener parte enterrada y parte en superficie en su 

acometida al cuadro general. Tomamos para el cálculo la parte más desfavorable de 

intensidad máxima admisible del conductor según BT15, que para cables de 120 mm en 

suministro trifásico resulta ser de 284 A (suministro trifásico cable de cobre en instalación 

en superficie). Dado que hemos considerado bases de fusibles de 250 A, la línea estará 

protegida. Cuando el día de mañana se monten las dos bombas más, se pasará a una 

potencia contratada de 130 kW y se cambiarán los transformadores del equipo de medida.  

En presupuesto se contempla la compra por parte del proyecto del contador, por 

considerarlo una decisión más ventajosa que el alquiler del equipo a compañía.  

 

3.5 DERIVACION INDIVIDUAL 

Las instalaciones dispondrán de derivación individual desde la CPM en límite de 

propiedad al cuadro general situado en muro interior de la nave. Dicha derivación se 

ejecutará con cable RZ1 06/1kV y tendrá una sección de 120 mm2 y será entubada con 

tubo de PVC de 140 durante su recorrido. La determinación de secciones y el número de 

conductores se ajustará a la instrucción ICT 15, a la guía técnica de aplicación del 

ministerio de ciencia y tecnología y a las normas de Unelco Endesa. No obstante, con las 

secciones elegidas, reflejadas en los cálculos, la caída de tensión no superará el 1,5 % en 

ningún caso, según se refleja en el anexo de cálculos. 

Los conductores serán de cobre aislados, unipolares y con tensión asignada 1Kv. 

No propagadores del incendio y de opacidad reducida. La denominación elegida es RZ1-K 

AS, cable de tensión asignada 0,6/1 kV, conductor de cobre clase 5, aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliefina con baja 

emisión de humos y gases corrosivos. 
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3.6 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN  

Se colocará a la llegada de la derivación individual, en un punto próximo a la puerta 

de entrada, y se montará de superficie a una altura comprendida entre 1.4 y 2 m. 

Cumplirá las especificaciones de la instrucción ICT BT 017, estará construido con material 

aislante y autoextinguible, según recomendación UNESA 1.407, con un grado de 

protección mínimo IP30 e IK07. 

Deberá disponer de un interruptor general automático de corte omnipolar, de 4x250 

A. con medida integrada y comunicación modbus. El resto de protecciones 

magnetotérmicas y diferenciales aparecen recogidas convenientemente en planos. Todos 

los circuitos incorporan protección magnetotérmica y diferencial. Existe además una 

conmutación para que en el caso de fallo de suministro entre en servicio el grupo 

electrógeno. 

Dadas las potencias de las bombas, se montarán arrancadores para suavizar el 

arranque, proteger sus líneas y fomentar la durabilidad de los equipos.  

Se ha contemplado un doble suministro para mantener el servicio en caso de 

caída. A tal efecto, se ha hecho un estudio de simultaneidades que viene recogido en 

cálculos.  

La envolvente deberá llevar una placa metálica impresa, con caracteres indelebles 

donde aparezca: 

- El nombre o marca comercial del instalador. 

- La fecha en que se realizó la instalación. 

 

3.7 INSTALACIÓN INTERIOR  

Toda la instalación se hará con cable tipo RZ de aislamiento 06/1kV bajo tubo 

rígido de PVC fijado a la pared sobre soportes. Las tomas de corriente serán de 

superficie.  

Dado que está prevista la instalación de un sistema de gestión que permita el 

telemando, se instalará en cada bombeo un Sistema de Alimentación ininterrumpida de 

1.500 VA no sólo de cara a que mantenga el sistema de gestión en servicio en cualquier 

circunstancia, sino también para que mantenga estabilizada la corriente que reciben los 

sistemas electrónicos.  

La distribución a bombas será trifásico sin neutro a 400 v. 50 Hz y alumbrado y 

tomas de corriente la distribución será monofásica con neutro distribuido a 230 v. 50 Hz-. 
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El conductor de protección será de la misma sección que el empleado para los 

conductores activos.  

Los cables irán protegidos bajo tubos rígidos de PVC también montados en 

superficie. Los tubos se colocarán siguiendo perfectamente líneas horizontales y 

verticales. A ser posible, los recorridos horizontales irán a 50 cm. Del suelo o techo y los 

verticales a 20 cm de los ángulos de esquinas y puertas. 

Se emplearán tubos de 20 mm. de diámetro como mínimo, y ninguna de sus curvas 

tendrá un radio menor de 75 mm. Se dispondrán los correspondientes registros en tramos 

rectos. Éstos no estarán separados más de 15 m. y el número de curvas entre ellos no 

será superior a 3. 

Para los colores de los conductores, se acatará lo dispuestos en la instrucción ICT 

BT 26:  

• Fase : marrón, negro o gris. 

• Neutro : azul 

• Protección : amarillo – verde. 

El alumbrado se ha realizado con un único circuito, asimismo, hay otro circuito para 

las tomas de corriente.  

Cumpliendo las prescripciones del BT29, aunque no es local de pública 

concurrencia, se ha instalado alumbrado de evacuación tal y como viene reflejado en 

planos. Son emergencias de 120 lm que están situadas sobre la puerta de salida, sobre el 

cuadro general, y cercanas a extintores de incendio.  

La iluminación de la nave se ha resuelto mediante luminarias estancas de 

superficie tal y como se puede observan en planos.  

A continuación, se relacionan los equipos previstos.  

BOMBEO REALEJOS   
 EQUIPO  UD POTENCIA UNITARIA (KW) 

PUERTA PANELABLE 1 1 

COMPUERTA A 6 0,4 

COMPUERTA B 2 0,5 

COMPUERTA C 1 0,6 

TORNILLO SINFÍN 1 0,75 

BOMBAS 1+1 30 

BOMBAS A FUTURO 2 30 

CUADRO GESTIÓN 1 0,2 

REJA AUTOLIMP. 1 2,2 

POLIPASTO 1 1,5 

CUCHARA BIVALBA 1 4 

EQUIPO DESODOR. 1 4 

CUCHARA BIVALVA 1 1,5 
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Además están previstos dos cuadros de tomas industriales, alumbrado general y 

fuerza.  

 

3.8 TIERRAS 

Se instalarán tierras en las tres instalaciones. Se tenderá a lo largo de la 

cimentación del edificio, antes de hormigonar, un cable de cobre de 35 mm2 de sección 

que deberá quedar, como mínimo, a 50 cm de profundidad.  

Cercana al cuadro general se practicará una arqueta, en la que se introducirá una 

pica de cobre de dos metros de longitud conectada a la red de tierras del edificio. Se hará 

medición de tierras y se plasmará el valor, que deberá ser, en todo caso, inferior a 2 

ohmios, en la dirección de obra correspondiente. La conexión al cuadro general se hará 

con puente de prueba según exige ICT-BT-18. El sistema de protección adoptado es TT. 

En los cálculos está calculado el número de picas necesarias en cada instalación.  

Del cuadro de protección y con sección igual a la de los conductores activos, parten 

los correspondientes al sistema de protección para los diferentes circuitos de la 

instalación. 

 

3.9 CONCLUSIONES 

Con la descripción de cuanto antecede en esta Memoria y lo determinado en los 

Planos, Presupuesto y Pliego de Condiciones adjuntos, se estima haber puesto de 

manifiesto las características determinantes de la instalación objeto de este proyecto, con 

todo lo relativo a las condiciones de montaje y seguridad de la misma, por lo que se 

somete la presente documentación a las consideraciones de los Organismos Oficiales. 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2019

Número de licencia: 113144

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS 

Clave: EBAR

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08

Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categorías de uso

D. Zonas comerciales

G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones
variables

4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias

Planta
Sobrecarga de uso

Cargas muertas
(kN/m²)Categoría Valor

(kN/m²)

NIVEL 240.00 G1 1.0 0.0

NIVEL 236.50 D 5.0 0.0

NIVEL 233.60 D 5.0 0.0

NIVEL 231.15 D 5.0 0.0

NIVEL 230.70 D 5.0 0.0

NIVEL 229.50 D 5.0 0.0

NIVEL 228.50 D 5.0 0.0

4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: C

Grado de aspereza: I. Borde del mar o de un lago

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

Listado de datos de la obra
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

 Viento X Viento Y

qb

(kN/m²)
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)

0.520 0.23 0.70 -0.30 0.23 0.70 -0.30

Presión estática

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X
(kN/m²)

Viento Y
(kN/m²)

NIVEL 240.00 2.42 1.257 1.257

NIVEL 236.50 1.81 0.942 0.942

NIVEL 233.60 1.81 0.942 0.942

NIVEL 231.15 1.81 0.942 0.942

NIVEL 230.70 1.81 0.942 0.942

NIVEL 229.50 1.81 0.942 0.942

Anchos de banda

Plantas Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

En todas las plantas 15.00 15.00

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Coeficientes de Cargas

    +X: 1.00            -X:1.00

    +Y: 1.00            -Y:1.00

Cargas de viento

Planta Viento X
(kN)

Viento Y
(kN)

NIVEL 240.00 32.987 32.987

NIVEL 236.50 45.199 45.199

NIVEL 233.60 0.000 0.000

NIVEL 231.15 0.000 0.000

NIVEL 230.70 0.000 0.000

NIVEL 229.50 0.000 0.000

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.

 

4.3.- Sismo 

Norma utilizada: NCSE-02

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

Listado de datos de la obra
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4.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.040 g

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo I

Sistema estructural

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma

Fracción de sobrecarga de uso  : 1.00

Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50

Efectos de la componente sísmica vertical

No se consideran

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ductilidad alta

Direcciones de análisis

Acción sísmica según X

Acción sísmica según Y

Eje X

E
je

 Y

Proyección en planta de la obra
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4.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Sismo X
Sismo Y
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

Adicionales Referencia Descripción Naturaleza

CM 1 Rellenos HM-20 Peso propio

CM 2 Equipos Peso propio

Q 1 (D) Carga de agua Sobrecarga (Uso D)

Q 2 (D) Vehículos Sobrecarga (Uso D)

Q 1 (1) (G1) Polipastos Sobrecarga (Uso G1)

Q 1 (2) (G1) Polipastos Sobrecarga (Uso G1)

Q 1 (3) (G1) Polipastos Sobrecarga (Uso G1)

Q 1 (4) (G1) Polipastos Sobrecarga (Uso G1)

Q 2 (1) (G1) Polipasto 2 Sobrecarga (Uso G1)

Q 2 (2) (G1) Polipasto 2 Sobrecarga (Uso G1)

Q 2 (3) (G1) Polipasto 2 Sobrecarga (Uso G1)

Q 2 (4) (G1) Polipasto 2 Sobrecarga (Uso G1)

Q 3 (1) (G1) Polipasto 3 Sobrecarga (Uso G1)

Q 3 (2) (G1) Polipasto 3 Sobrecarga (Uso G1)

Q 3 (3) (G1) Polipasto 3 Sobrecarga (Uso G1)

Q 3 (4) (G1) Polipasto 3 Sobrecarga (Uso G1)
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4.5.- Leyes de presiones sobre muros
Empujes del terreno

Referencia Hipótesis Descripción Muro

Empuje de Agua 229.50 Q 1 (Uso D) Con nivel freático: Cota -2.90 m

M1, M2, M5, M6, M7,
M8, M11, M13, M9,
M15, M16, M17, M18,
M19, M21, M23, M24,
M25, M26, M27

Empuje de Agua 228.50 Q 1 (Uso D)

Con nivel freático: Cota -7.00 m

M3, M4

Con relleno: Cota -7.00 m

Ángulo de talud 0.00 Grados

Densidad aparente 5.00 kN/m³

Densidad sumergida 1.00 kN/m³

Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados

Evacuación por drenaje 100.00 %

Carga 1: 

Tipo: Uniforme

Valor: 80.40 kN/m²

Empuje de Agua 230.70 Q 1 (Uso D)

Con nivel freático: Cota -5.35 m

M22

Con relleno: Cota -5.35 m

Ángulo de talud 0.00 Grados

Densidad aparente 5.00 kN/m³

Densidad sumergida 1.00 kN/m³

Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados

Evacuación por drenaje 100.00 %

Carga 1: 

Tipo: Uniforme

Valor: 48.00 kN/m²

4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas

NIVEL 228.50 Peso propio Lineal 47.32 (0.58,6.89) (0.58,6.14)

Cargas muertas Lineal 37.41 (0.58,6.89) (0.58,6.14)

Sobrecarga (Uso D) Lineal 23.09 (0.58,6.89) (0.58,6.14)

CM 1 Superficial 1.12 (-3.00,4.05) (-3.00,6.95) (-3.79,6.95) (-3.79,3.10)
(-3.00,3.10)

CM 1 Superficial 1.12 (0.10,3.90) (-2.70,3.90) (-2.70,3.10) (0.10,3.10)

CM 1 Superficial 1.12 (0.40,3.90) (0.40,3.10) (3.50,3.10) (3.50,3.90)

CM 2 Lineal 1.00 (-2.69,5.57) (3.50,5.57)

Q 1 (Uso D) Superficial 51.00 (-3.00,4.05) (-3.00,6.95) (-3.79,6.95) (-3.79,3.10)
(-3.00,3.10)

Q 1 (Uso D) Superficial 51.00 (0.10,3.90) (-2.70,3.90) (-2.70,3.10) (0.10,3.10)

Q 1 (Uso D) Superficial 51.00 (0.40,3.90) (0.40,3.10) (3.50,3.10) (3.50,3.90)

NIVEL 229.50 CM 1 Superficial 1.63 (-10.08,6.95) (-10.08,3.10) (-3.94,3.10)
(-3.94,6.95)

CM 1 Superficial 0.83 (0.10,2.95) (-2.70,2.95) (-2.70,-0.35) (0.10,-0.35)

CM 1 Superficial 0.83 (3.50,2.95) (0.40,2.95) (0.40,-0.35) (3.50,-0.35)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas

Q 1 (Uso D) Superficial 41.00 (-10.08,6.95) (-10.08,3.10) (-3.94,3.10)
(-3.94,6.95)

Q 1 (Uso D) Superficial 41.00 (0.10,2.95) (-2.70,2.95) (-2.70,-0.35) (0.10,-0.35)

Q 1 (Uso D) Superficial 41.00 (3.50,2.95) (0.40,2.95) (0.40,-0.35) (3.50,-0.35)

NIVEL 230.70 Q 1 (Uso D) Superficial 29.00 (-8.05,2.80) (-10.08,2.80) (-10.06,-0.35)
(-8.05,-0.35)

NIVEL 231.15 CM 1 Superficial 3.12 (-3.00,2.80) (-3.94,2.80) (-4.00,2.80)
(-4.00,-0.35) (-3.00,-0.35)

CM 1 Superficial 6.25 (-4.30,1.35) (-7.90,1.35) (-7.90,0.75) (-4.30,0.75)

CM 1 Superficial 6.25 (-4.30,0.45) (-7.90,0.45) (-7.90,-0.35)
(-4.30,-0.35)

Q 1 (Uso D) Superficial 24.50 (-4.30,2.80) (-7.90,2.80) (-7.90,1.65) (-4.30,1.65)

Q 1 (Uso D) Superficial 24.50 (-3.00,2.80) (-3.94,2.80) (-4.00,2.80)
(-4.00,-0.35) (-3.00,-0.35)

Q 1 (Uso D) Superficial 22.00 (-4.30,1.35) (-7.90,1.35) (-7.90,0.75) (-4.30,0.75)

Q 1 (Uso D) Superficial 22.00 (-4.30,0.45) (-7.90,0.45) (-7.90,-0.35)
(-4.30,-0.35)

NIVEL 233.60 Peso propio Lineal 48.37 (-2.03,4.98) (-2.03,4.23)

Cargas muertas Lineal 38.37 (-2.03,4.98) (-2.03,4.23)

Sobrecarga (Uso D) Lineal 23.56 (-2.03,4.98) (-2.03,4.23)

NIVEL 236.50 Cargas muertas Lineal 8.06 (3.50,-0.50) (-2.69,-0.50)

Cargas muertas Lineal 8.06 (-2.99,-0.50) (-10.07,-0.50)

Cargas muertas Lineal 8.06 (-10.22,-0.35) (-10.23,4.20)

Cargas muertas Lineal 8.06 (-10.23,4.50) (-10.23,6.95)

CM 2 Superficial 2.00 (-0.78,2.98) (3.22,2.98) (3.22,0.98) (-0.78,0.98)

Q 2 (Uso D) Superficial 10.00 (-4.59,6.95) (-10.23,6.95) (-10.23,4.50)
(-10.08,4.50) (-10.08,4.42) (-4.59,4.42)

Q 2 (Uso D) Superficial 10.00 (-4.59,5.77) (-4.59,4.42) (-2.99,4.42) (-2.99,4.50)
(-2.85,4.50) (-2.85,5.77)

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias

- Con coeficientes de combinación

≥
γ + γ + γ Ψ + γ Ψ Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
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- Sin coeficientes de combinación

≥ ≥

γ + γ + γ Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q

- Situaciones sísmicas

- Con coeficientes de combinación

-

≥ ≥

γ + γ + γ + γ Ψ EGj kj P k A E Qi ai ki
j 1 i 1

G P A Q

- Sin coeficientes de combinación

-

≥ ≥
γ + γ + γ + γ EGj kj P k A E Qi ki

j 1 i 1

G P A Q

- Donde:

Gk Acción permanente

Pk Acción de pretensado

Qk Acción variable

AE Acción sísmica

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad (

γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -

Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.500 1.000 0.700

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
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Persistente o transitoria (G1)

 
Coeficientes parciales de seguridad (

γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -

Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.500 0.000 0.000

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000

Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000

Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad (

γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.000 0.600 0.600

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad (

γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -

Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.600 1.000 0.700

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

Persistente o transitoria (G1)

 
Coeficientes parciales de seguridad (

γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -

Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.600 0.000 0.000

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000

Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
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Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad (

γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.000 0.600 0.600

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad (

γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -

Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.500 1.000 0.700

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Persistente o transitoria (G1)

 
Coeficientes parciales de seguridad (

γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -

Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.500 0.000 0.000

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000

Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000

Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad (

γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.000 0.600 0.600

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
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Tensiones sobre el terreno

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (

γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (

γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.000 0.000 0.000

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad (

γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000

Viento (Q)

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (

γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (

γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.000 0.000 0.000

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad (

γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000

Viento (Q)

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota

6 NIVEL 240.00 6 NIVEL 240.00 3.50 3.50

5 NIVEL 236.50 5 NIVEL 236.50 2.90 0.00

4 NIVEL 233.60 4 NIVEL 233.60 2.45 -2.90

3 NIVEL 231.15 3 NIVEL 231.15 0.45 -5.35

2 NIVEL 230.70 2 NIVEL 230.70 1.20 -5.80

1 NIVEL 229.50 1 NIVEL 229.50 1.00 -7.00

0 NIVEL 228.50 -8.00

 

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

8.1.- Pilares

GI: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

 

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo

P1 (-10.38, -0.66) 5-6 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq.

P2 ( -2.84, -0.35) 5-6 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad superior

P3 (-10.15,  4.35) 5-6 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der.

P4 ( -2.84,  4.50) 5-6 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der.
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8.2.- Muros

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.

- Las dimensiones están expresadas en metros.

 

Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices

Inicial                   Final
Planta Dimensiones

Izquierda+Derecha=Total

M1 Muro de hormigón armado 0-6 ( -3.94,  7.10) ( -2.85,  7.10) 6
5
4
3
2
1

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M2 Muro de hormigón armado 0-6 (  3.65,  2.95) (  3.65,  4.05) 6
5
4
3
2
1

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M3 Muro de hormigón armado 0-1 ( -3.94,  2.95) ( -3.94,  7.10) 1 0.15+0.15=0.3

M4 Muro de hormigón armado 0-1 ( -2.85,  2.95) (  3.65,  2.95) 1 0.15+0.15=0.3

M5 Muro de hormigón armado 0-4 ( -2.85,  4.05) (  3.65,  4.05) 4
3
2
1

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M6 Muro de hormigón armado 0-5 ( -2.85,  4.05) ( -2.85,  7.10) 5
4
3
2
1

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M7 Muro de hormigón armado 0-4 ( -2.85,  2.95) ( -2.85,  4.05) 4
3
2
1

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M8 Muro de hormigón armado 0-4 (  0.25,  2.95) (  0.25,  4.05) 4
3
2
1

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M11 Muro de hormigón armado 1-4 ( -2.85, -0.50) ( -2.85,  2.95) 4
3
2

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M13 Muro de hormigón armado 1-5 ( -2.85, -0.50) (  3.65, -0.50) 5
4
3
2

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M9 Muro de hormigón armado 1-6 (-10.23,  7.10) ( -3.94,  7.10) 6
5
4
3
2

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M15 Muro de hormigón armado 0-4 ( -3.94,  2.95) ( -2.85,  2.95) 4
3
2
1

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M16 Muro de hormigón armado 1-4 (-10.23,  2.95) ( -3.94,  2.95) 4
3
2

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M17 Muro de hormigón armado 1-5 (-10.23,  2.95) (-10.23,  7.10) 5
4
3
2

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

Listado de datos de la obra
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final

Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total

M18 Muro de hormigón armado 1-4 (  0.25, -0.50) (  0.25,  2.95) 4
3
2

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M19 Muro de hormigón armado 1-6 (  3.65, -0.50) (  3.65,  2.95) 6
5
4
3
2

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M21 Muro de hormigón armado 3-5 ( -7.90, -0.50) ( -2.85, -0.50) 5
4

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M22 Muro de hormigón armado 2-3 ( -7.90, -0.50) ( -7.90,  2.95) 3 0.15+0.15=0.3

M23 Muro de hormigón armado 2-5 (-10.21, -0.50) (-10.23,  2.95) 5
4
3

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M24 Muro de hormigón armado 2-5 (-10.21, -0.50) ( -7.90, -0.50) 5
4
3

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M25 Muro de hormigón armado 3-4 ( -4.15, -0.50) ( -4.15,  2.95) 4 0.15+0.15=0.3

M26 Muro de hormigón armado 3-4 ( -7.90,  1.50) ( -4.15,  1.50) 4 0.15+0.15=0.3

M27 Muro de hormigón armado 3-4 ( -7.90,  0.60) ( -4.15,  0.60) 4 0.15+0.15=0.3

M10 Muro de hormigón armado 0-6 ( -2.85,  7.10) (  3.65,  7.10) 6
5
4
3
2
1

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M12 Muro de hormigón armado 0-6 (  3.65,  4.05) (  3.65,  7.10) 6
5
4
3
2
1

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

Zapata del muro
Referencia Zapata del muro

M1 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M2 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M3 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M4 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

Listado de datos de la obra
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Referencia Zapata del muro

M5 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M6 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M7 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M8 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M11 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M13 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M9 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M15 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M16 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

Listado de datos de la obra
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Referencia Zapata del muro

M17 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M18 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M19 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M21 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M22 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M23 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M24 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M25 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M26 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

Listado de datos de la obra
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Referencia Zapata del muro

M27 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M10 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M12 Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

Para todos los pilares

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y

6 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

10.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (kN/m³) Tensión admisible
en situaciones

persistentes (MPa)

Tensión admisible
en situaciones

accidentales (MPa)

Todas 25 100000.00 0.200 0.300

11.- MATERIALES UTILIZADOS

11.1.- Hormigones

Elemento Hormigón
fck

(MPa)
γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-30 30 1.30 a 1.50 Ofita, basalto y otras rocas volcánicas - Normal 15 34292

11.2.- Aceros por elemento y posición

11.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa)
γs

Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15

Listado de datos de la obra
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11.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S275 275 210

Acero laminado  S275 275 210

Listado de datos de la obra
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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02_COMBINACIÓN DE CARGAS   



Nombres de las hipótesis
PP Peso propio

CM Cargas muertas

CM 1 Rellenos HM-20

CM 2 Equipos

Qa (D) Sobrecarga (Uso D. Zonas comerciales)

Qa (G1) Sobrecarga (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)

Q 1 (D) Carga de agua (Uso D. Zonas comerciales)

Q 2 (D) Vehículos (Uso D. Zonas comerciales)

Q 1 (1) (G1) Polipastos (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)

Q 1 (2) (G1) Polipastos (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)

Q 1 (3) (G1) Polipastos (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)

Q 1 (4) (G1) Polipastos (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)

Q 2 (1) (G1) Polipasto 2 (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)

Q 2 (2) (G1) Polipasto 2 (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)

Q 2 (3) (G1) Polipasto 2 (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)

Q 2 (4) (G1) Polipasto 2 (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)

Q 3 (1) (G1) Polipasto 3 (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)

Q 3 (2) (G1) Polipasto 3 (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)

Q 3 (3) (G1) Polipasto 3 (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)

Q 3 (4) (G1) Polipasto 3 (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)

V(+X exc.+) Viento +X exc.+

V(+X exc.-) Viento +X exc.-

V(-X exc.+) Viento -X exc.+

V(-X exc.-) Viento -X exc.-

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-

SX Sismo X

SY Sismo Y

Categorías de uso
D. Zonas comerciales
G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones
variables

E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Pilares mixtos de hormigón y acero
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Combinaciones
Nombre Obra: EBAR Fecha:19/10/18
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03_TENSIONES DEL TERRENO BAJO VIGAS DE 

CIMENTACIÓN  



NIVEL 228.50

Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa
Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa

Situaciones persistentes o transitorias

Viga Tensión media
(MPa)

Tensión en bordes
(MPa)

Estado
Pórtico Tramo Dimensión

1 B2-B8 M15: 30x25 0.095 0.095 Cumple

1 B8-B3 M4: 30x25 0.098 0.098 Cumple

2 B7-B4 M5: 30x25 0.099 0.099 Cumple

3 B1-B5 M1: 30x25 0.101 0.102 Cumple

3 B5-B0 M10: 30x25 0.103 0.106 Cumple

4 B2-B1 M3: 30x25 0.100 0.100 Cumple

5 B8-B7 M7: 30x25 0.096 0.096 Cumple

5 B7-B5 M6: 30x25 0.101 0.101 Cumple

6 B10-B9 M8: 30x25 0.096 0.096 Cumple

7 B3-B4 M2: 30x25 0.099 0.099 Cumple

7 B4-B0 M12: 30x25 0.103 0.103 Cumple

Situaciones accidentales

Viga Tensión media
(MPa)

Tensión en bordes
(MPa)

Estado
Pórtico Tramo Dimensión

1 B2-B8 M15: 30x25 0.095 0.095 Cumple

1 B8-B3 M4: 30x25 0.099 0.100 Cumple

2 B7-B4 M5: 30x25 0.101 0.101 Cumple

3 B1-B5 M1: 30x25 0.102 0.103 Cumple

3 B5-B0 M10: 30x25 0.105 0.108 Cumple

4 B2-B1 M3: 30x25 0.101 0.101 Cumple

5 B8-B7 M7: 30x25 0.096 0.096 Cumple

5 B7-B5 M6: 30x25 0.102 0.102 Cumple

6 B10-B9 M8: 30x25 0.097 0.097 Cumple

7 B3-B4 M2: 30x25 0.101 0.101 Cumple

7 B4-B0 M12: 30x25 0.105 0.106 Cumple

NIVEL 229.50

Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa
Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa

Situaciones persistentes o transitorias

Viga Tensión media
(MPa)

Tensión en bordes
(MPa)

Estado
Pórtico Tramo Dimensión

1 B13-B12 M13: 30x25 0.096 0.097 Cumple

2 B17-B16 M16: 30x25 0.096 0.096 Cumple

3 B15-M3 M9: 30x25 0.103 0.109 Cumple

4 B17-B15 M17: 30x25 0.103 0.103 Cumple

5 B13-M4 M11: 30x25 0.095 0.095 Cumple

6 B18-M4 M18: 30x25 0.095 0.096 Cumple

7 B12-M4 M19: 30x25 0.098 0.100 Cumple

Tensiones del terreno bajo vigas de cimentación
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Situaciones accidentales

Viga Tensión media
(MPa)

Tensión en bordes
(MPa)

Estado
Pórtico Tramo Dimensión

1 B13-B12 M13: 30x25 0.098 0.098 Cumple

2 B17-B16 M16: 30x25 0.098 0.098 Cumple

3 B15-M3 M9: 30x25 0.105 0.110 Cumple

4 B17-B15 M17: 30x25 0.105 0.105 Cumple

5 B13-M4 M11: 30x25 0.095 0.095 Cumple

6 B18-M4 M18: 30x25 0.096 0.097 Cumple

7 B12-M4 M19: 30x25 0.100 0.102 Cumple

NIVEL 230.70

Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa
Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa

Situaciones persistentes o transitorias

Viga Tensión media
(MPa)

Tensión en bordes
(MPa)

Estado
Pórtico Tramo Dimensión

1 B4-B5 M24: 30x25 0.092 0.092 Cumple

2 B4-M16 M23: 30x25 0.096 0.096 Cumple

3 B5-B6 M22: 30x25 0.094 0.094 Cumple

Situaciones accidentales

Viga Tensión media
(MPa)

Tensión en bordes
(MPa)

Estado
Pórtico Tramo Dimensión

1 B4-B5 M24: 30x25 0.094 0.095 Cumple

2 B4-M16 M23: 30x25 0.098 0.099 Cumple

3 B5-B6 M22: 30x25 0.095 0.095 Cumple

NIVEL 231.15

Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa
Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa

Situaciones persistentes o transitorias

Viga Tensión media
(MPa)

Tensión en bordes
(MPa)

Estado
Pórtico Tramo Dimensión

1 B5-M11 M21: 30x25 0.092 0.093 Cumple

2 B10-B11 M27: 30x25 0.090 0.091 Cumple

3 B8-B9 M26: 30x25 0.091 0.091 Cumple

4 B7-B6 M25: 30x25 0.094 0.094 Cumple

Situaciones accidentales

Viga Tensión media
(MPa)

Tensión en bordes
(MPa)

Estado
Pórtico Tramo Dimensión

1 B5-M11 M21: 30x25 0.093 0.094 Cumple

2 B10-B11 M27: 30x25 0.091 0.091 Cumple

3 B8-B9 M26: 30x25 0.091 0.092 Cumple

4 B7-B6 M25: 30x25 0.095 0.095 Cumple

Tensiones del terreno bajo vigas de cimentación
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1.- NIVEL 228.50

1.1.- Pórtico 1

1
4

1
4

(811)3Ø12

1
4

1
4(811)3Ø12

B2 B8

30x25, M15

1
4

1
4

(811)3Ø12

1
4

1
4(811)3Ø12

B8 B10 B3

30x25, M4

57x1eØ8 c/14
790

My

Vz

-0.35 kN·m

0.35 kN·m

-0.21 kN·m-0.14 kN·m

0.23 kN·m0.11 kN·m

-3.04 kN

3.65 kN

-0.02 kN·m

1.00 kN·m

-0.09 kN·m
-0.33 kN·m -0.15 kN·m-0.29 kN·m

0.11 kN·m0.09 kN·m0.09 kN·m0.09 kN·m0.09 kN·m0.11 kN·m0.11 kN·m0.17 kN·m

-4.11 kN

10.66 kN

-0.09 kN·m-0.14 kN·m -0.35 kN·m -0.13 kN·m

1.47 kN·m

0.16 kN·m0.15 kN·m0.12 kN·m0.10 kN·m0.08 kN·m0.07 kN·m0.07 kN·m0.07 kN·m0.09 kN·m0.20 kN·m

-10.17 kN

1.72 kN

1.04 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-0.25 kN·m

0.19 kN·m

-0.14 kN·m

0.16 kN·m

-1.70 kN

2.23 kN

0.66 kN·m

-0.07 kN·m-0.20 kN·m -0.10 kN·m-0.10 kN·m

0.04 kN·m0.02 kN·m0.01 kN·m0.02 kN·m0.03 kN·m0.05 kN·m0.07 kN·m

-2.64 kN

6.55 kN

-0.04 kN·m-0.09 kN·m -0.21 kN·m -0.08 kN·m

1.00 kN·m

0.08 kN·m0.06 kN·m0.03 kN·m0.02 kN·m0.01 kN·m 0.01 kN·m0.02 kN·m0.11 kN·m

-5.78 kN

1.32 kN

0.73 kN·m

Pórtico 1 Tramo: B2-B8 Tramo: B8-B3

Sección 30x25 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- -- -- 1.47 --

x [m] -- -- -- -- 2.95 --

Cortante mín. [kN] -3.04 -0.96 -0.53 -4.11 -10.17 -0.37

x [m] 0.00 0.40 0.60 0.00 2.95 6.20

Cortante máx. [kN] 0.53 0.24 3.65 0.08 10.66 1.72

x [m] 0.15 0.27 0.79 2.05 2.95 6.20

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Listado de armado de vigas
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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Pórtico 1 Tramo: B2-B8 Tramo: B8-B3

Sección 30x25 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- -- -- 1.00 --

x [m] -- -- -- -- 2.95 --

Cortante mín. [kN] -1.70 -0.59 -0.41 -2.64 -5.78 -0.14

x [m] 0.00 0.40 0.60 0.00 2.95 5.80

Cortante máx. [kN] 0.41 0.14 2.23 0.04 6.55 1.32

x [m] 0.15 0.27 0.79 2.05 2.95 6.20

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.12 0.16 2.10 0.12

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18

Nec. 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 0.00

Listado de armado de vigas
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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1.2.- Pórtico 2
1
4

1
4

(702)3Ø12

1
4

1
4(702)3Ø12

B7 B9 B4

30x25, M5

86x1eØ8 c/8
680

My

Vz

1.88 kN·m

-0.21 kN·m-0.29 kN·m-0.27 kN·m-0.37 kN·m-0.31 kN·m

0.02 kN·m
0.32 kN·m0.40 kN·m0.43 kN·m0.24 kN·m

-3.84 kN

5.37 kN

-0.07 kN·m-0.21 kN·m-0.32 kN·m-0.27 kN·m-0.28 kN·m-0.33 kN·m-0.36 kN·m-0.21 kN·m

0.17 kN·m0.30 kN·m0.41 kN·m0.32 kN·m0.29 kN·m0.29 kN·m0.25 kN·m

-10.88 kN

0.13 kN

0.46 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

1.13 kN·m

-0.12 kN·m-0.17 kN·m-0.16 kN·m-0.21 kN·m-0.16 kN·m

0.17 kN·m0.23 kN·m0.24 kN·m0.14 kN·m

-2.37 kN

3.03 kN

-0.05 kN·m-0.14 kN·m-0.19 kN·m-0.16 kN·m-0.16 kN·m-0.19 kN·m-0.20 kN·m-0.10 kN·m

0.15 kN·m0.17 kN·m0.23 kN·m0.18 kN·m0.17 kN·m0.17 kN·m0.15 kN·m

-5.62 kN

0.16 kN

0.30 kN·m

Pórtico 2 Tramo: B7-B4

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] 0.95 -- --

x [m] 0.00 -- --

Cortante mín. [kN] -2.18 -10.88 -5.45

x [m] 0.00 3.00 5.80

Cortante máx. [kN] 5.01 5.37 --

x [m] 0.55 2.80 --

Torsor mín. [kN] -- -2.54 --

x [m] -- 2.80 --

Torsor máx. [kN] -- 3.23 --

x [m] -- 3.05 --

Listado de armado de vigas
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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Pórtico 2 Tramo: B7-B4

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -1.36 -5.62 -3.24

x [m] 0.00 3.00 5.80

Cortante máx. [kN] 2.87 3.03 --

x [m] 0.55 2.80 --

Torsor mín. [kN] -- -1.41 --

x [m] -- 2.80 --

Torsor máx. [kN] -- 1.82 --

x [m] -- 3.05 --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.49 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 2.10 0.49 0.00

Área Transv. [cm²/m]
Real 12.57 12.57 12.57

Nec. 2.66 2.96 0.00

Listado de armado de vigas
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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1.3.- Pórtico 3
1

4

1
4

(811)3Ø12

1
4

1
4(811)3Ø12

B1 B5

30x25, M1

1
4

1
4

(811)3Ø12

1
4

1
4(811)3Ø12

B5 B0

30x25, M10

57x1eØ8 c/14
790

My

Vz

-1.06 kN·m

-0.02 kN·m

0.56 kN·m

-1.78 kN

3.25 kN

-0.15 kN·m

0.54 kN·m

-0.01 kN·m
-0.18 kN·m-0.21 kN·m-0.21 kN·m-0.22 kN·m-0.23 kN·m-0.23 kN·m-0.22 kN·m-0.20 kN·m-0.12 kN·m-0.15 kN·m-0.21 kN·m-0.27 kN·m-0.31 kN·m-0.33 kN·m-0.26 kN·m

0.06 kN·m
0.29 kN·m

0.06 kN·m
0.26 kN·m

0.03 kN·m
0.26 kN·m

0.04 kN·m
0.26 kN·m

0.09 kN·m

0.48 kN·m
0.10 kN·m0.24 kN·m0.30 kN·m0.27 kN·m0.24 kN·m

0.03 kN·m
0.38 kN·m

-12.54 kN

11.59 kN

-0.13 kN·m

0.53 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-0.69 kN·m

0.36 kN·m

-1.14 kN

1.67 kN

-0.10 kN·m -0.10 kN·m-0.12 kN·m-0.11 kN·m-0.12 kN·m-0.13 kN·m-0.12 kN·m-0.12 kN·m-0.11 kN·m-0.06 kN·m-0.08 kN·m-0.11 kN·m-0.15 kN·m-0.17 kN·m-0.18 kN·m-0.14 kN·m

0.29 kN·m
0.04 kN·m0.17 kN·m0.04 kN·m0.15 kN·m0.02 kN·m0.15 kN·m0.03 kN·m0.15 kN·m0.06 kN·m

0.28 kN·m
0.06 kN·m0.14 kN·m0.17 kN·m0.16 kN·m0.14 kN·m0.02 kN·m

0.23 kN·m

-7.12 kN

6.49 kN

-0.08 kN·m

0.28 kN·m

Pórtico 3 Tramo: B1-B5 Tramo: B5-B0

Sección 30x25 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -0.78 -- -- -- -- --

x [m] 0.00 -- -- -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Cortante mín. [kN] -0.01 -1.47 -1.78 -- -3.24 -12.54

x [m] 0.00 0.52 0.65 -- 2.80 5.80

Cortante máx. [kN] 2.55 1.37 3.25 11.59 2.69 0.74

x [m] 0.15 0.27 0.79 0.55 3.80 4.18

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Listado de armado de vigas
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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Pórtico 3 Tramo: B1-B5 Tramo: B5-B0

Sección 30x25 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Cortante mín. [kN] 0.00 -0.92 -1.14 -- -1.89 -7.12

x [m] 0.00 0.52 0.65 -- 2.80 5.80

Cortante máx. [kN] 1.54 0.77 1.67 6.49 1.52 0.37

x [m] 0.15 0.27 0.79 0.55 3.80 4.18

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39

Nec. 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18

Nec. 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Listado de armado de vigas
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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1.4.- Pórtico 4

1
4

1
4

(467)3Ø12

1
4

1
4(467)3Ø12

B2 B1

30x25, M3

32x1eØ8 c/14
445

My

Vz

0.62 kN·m

-0.36 kN·m -0.40 kN·m

0.19 kN·m0.04 kN·m0.07 kN·m0.06 kN·m0.06 kN·m0.06 kN·m0.06 kN·m0.07 kN·m0.05 kN·m0.06 kN·m0.04 kN·m0.07 kN·m0.06 kN·m

-3.67 kN

5.83 kN

1.99 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

0.45 kN·m

-0.22 kN·m -0.24 kN·m

0.01 kN·m

-2.25 kN

3.66 kN

1.28 kN·m

Pórtico 4 Tramo: B2-B1

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- 0.82

x [m] -- -- 3.85

Cortante mín. [kN] -3.67 -0.52 -0.44

x [m] 0.00 1.42 3.67

Cortante máx. [kN] 1.03 0.13 5.83

x [m] 0.17 2.55 3.85

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Listado de armado de vigas
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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Pórtico 4 Tramo: B2-B1

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -2.25 -0.33 --

x [m] 0.00 1.42 --

Cortante máx. [kN] 0.64 0.10 3.66

x [m] 0.17 2.55 3.85

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 2.10

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18

Nec. 0.00 0.00 2.66

Listado de armado de vigas
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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1.5.- Pórtico 5

1
4

1
4

(467)3Ø12

1
4

1
4(467)3Ø12

B8 B7

30x25, M7
1

4

1
4

(467)3Ø12

1
4

1
4(467)3Ø12

B7 B5

30x25, M6

32x1eØ8 c/14
445

My

Vz

0.30 kN·m

-0.66 kN·m
-0.28 kN·m

0.26 kN·m
0.01 kN·m

-2.84 kN

4.41 kN

0.79 kN·m

-0.64 kN·m
-0.18 kN·m-0.27 kN·m-0.35 kN·m-0.34 kN·m-0.35 kN·m

0.12 kN·m0.30 kN·m0.28 kN·m0.24 kN·m0.23 kN·m

-5.50 kN

4.83 kN

1.28 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

0.04 kN·m

-0.43 kN·m
-0.19 kN·m

0.18 kN·m

-1.24 kN

2.62 kN

0.49 kN·m

-0.29 kN·m-0.11 kN·m-0.16 kN·m-0.19 kN·m-0.19 kN·m-0.19 kN·m

0.06 kN·m0.16 kN·m0.15 kN·m0.14 kN·m0.13 kN·m

-3.25 kN

2.76 kN

0.83 kN·m

Pórtico 5 Tramo: B8-B7 Tramo: B7-B5

Sección 30x25 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Cortante mín. [kN] -2.84 -- -- -- -2.66 -5.50

x [m] 0.00 -- -- -- 1.82 2.32

Cortante máx. [kN] 1.82 1.45 4.41 4.83 2.84 2.61

x [m] 0.17 0.30 0.80 0.32 0.95 2.75

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Listado de armado de vigas
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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Pórtico 5 Tramo: B8-B7 Tramo: B7-B5

Sección 30x25 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Cortante mín. [kN] -1.24 -- -- -- -1.58 -3.25

x [m] 0.00 -- -- -- 1.82 2.32

Cortante máx. [kN] 1.12 0.89 2.62 2.76 1.60 1.55

x [m] 0.17 0.30 0.80 0.32 0.95 2.75

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.15

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18

Nec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Listado de armado de vigas
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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1.6.- Pórtico 6

1
4

1
4

(162)3Ø12

1
4

1
4(162)3Ø12

B10 B9

30x25, M8

11x1eØ8 c/14
140

My

Vz

-1.12 kN·m
-0.06 kN·m

-1.58 kN

11.13 kN

4.14 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-0.77 kN·m
-0.04 kN·m

-0.90 kN

6.49 kN

2.52 kN·m

Pórtico 6 Tramo: B10-B9

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -1.06 -- --

x [m] 0.00 -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- 2.14

x [m] -- -- 0.80

Cortante mín. [kN] -1.58 -0.07 --

x [m] 0.00 0.42 --

Cortante máx. [kN] 1.52 1.40 11.13

x [m] 0.17 0.30 0.80

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Listado de armado de vigas
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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Pórtico 6 Tramo: B10-B9

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- 1.31

x [m] -- -- 0.80

Cortante mín. [kN] -0.90 -0.04 --

x [m] 0.00 0.42 --

Cortante máx. [kN] 0.93 0.78 6.49

x [m] 0.17 0.30 0.80

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 2.10 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.10 2.10

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18

Nec. 2.66 0.00 2.66

Listado de armado de vigas
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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1.7.- Pórtico 7

1
4

1
4

(467)3Ø12

1
4

1
4(467)3Ø12

B3 B4

30x25, M2
1

4

1
4

(467)3Ø12

1
4

1
4(467)3Ø12

B4 B0

30x25, M12

32x1eØ8 c/14
445

My

Vz

-0.70 kN·m

-0.15 kN·m-0.19 kN·m

0.41 kN·m

-1.91 kN

2.62 kN

-0.17 kN·m

0.42 kN·m

-0.10 kN·m-0.14 kN·m
-0.26 kN·m-0.35 kN·m-0.33 kN·m-0.34 kN·m-0.29 kN·m

0.25 kN·m
0.03 kN·m

0.20 kN·m0.18 kN·m0.18 kN·m
0.37 kN·m

-10.86 kN

9.82 kN

0.44 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-0.43 kN·m

-0.10 kN·m-0.12 kN·m

-1.09 kN

1.63 kN

-0.06 kN·m-0.13 kN·m

0.29 kN·m

-0.07 kN·m-0.08 kN·m-0.14 kN·m-0.19 kN·m-0.18 kN·m-0.19 kN·m-0.16 kN·m

0.15 kN·m
0.02 kN·m0.12 kN·m0.11 kN·m0.11 kN·m

0.22 kN·m

-6.17 kN

5.60 kN

0.29 kN·m

Pórtico 7 Tramo: B3-B4 Tramo: B4-B0

Sección 30x25 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -0.70 -- -- -- -- --

x [m] 0.01 -- -- -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Cortante mín. [kN] -1.91 -0.66 -0.76 -- -5.68 -10.86

x [m] 0.00 0.42 0.55 -- 1.82 2.32

Cortante máx. [kN] 1.57 0.96 2.62 9.82 6.33 --

x [m] 0.17 0.30 0.80 0.57 0.95 --

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --
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Pórtico 7 Tramo: B3-B4 Tramo: B4-B0

Sección 30x25 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Cortante mín. [kN] -1.09 -0.42 -0.51 -- -3.24 -6.17

x [m] 0.00 0.42 0.55 -- 1.82 2.32

Cortante máx. [kN] 0.98 0.54 1.63 5.60 3.52 --

x [m] 0.17 0.30 0.80 0.32 0.95 --

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39

Nec. 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18

Nec. 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Listado de armado de vigas
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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2.- NIVEL 229.50

2.1.- Pórtico 1
1
4

1
4

(702)3Ø12

1
4

1
4(702)3Ø12

B13 B18 B12

30x25, M13

49x1eØ8 c/14
680

My

Vz

0.19 kN·m

-0.50 kN·m
-0.31 kN·m-0.29 kN·m-0.24 kN·m-0.23 kN·m-0.18 kN·m-0.11 kN·m

-0.33 kN·m

0.16 kN·m
0.02 kN·m

0.15 kN·m
0.05 kN·m

0.17 kN·m
0.09 kN·m

0.20 kN·m
0.06 kN·m

0.22 kN·m
0.37 kN·m

-6.23 kN

7.07 kN

-0.05 kN·m-0.07 kN·m
-0.18 kN·m-0.21 kN·m-0.25 kN·m-0.29 kN·m

-0.38 kN·m

0.27 kN·m 0.27 kN·m
0.14 kN·m0.22 kN·m

0.07 kN·m
0.23 kN·m

0.04 kN·m
0.20 kN·m0.18 kN·m

0.02 kN·m

-8.40 kN

7.12 kN

0.20 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

0.17 kN·m

-0.29 kN·m
-0.19 kN·m-0.19 kN·m-0.16 kN·m-0.14 kN·m-0.10 kN·m-0.04 kN·m

-0.15 kN·m

0.13 kN·m0.11 kN·m0.11 kN·m
0.01 kN·m

0.12 kN·m
0.01 kN·m

0.13 kN·m
0.23 kN·m

-3.81 kN

4.35 kN

-0.03 kN·m-0.04 kN·m-0.10 kN·m-0.13 kN·m-0.15 kN·m-0.16 kN·m-0.18 kN·m

0.18 kN·m 0.15 kN·m
0.06 kN·m0.13 kN·m0.14 kN·m0.12 kN·m0.11 kN·m

-5.21 kN

4.47 kN

-0.08 kN·m

0.15 kN·m
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Pórtico 1 Tramo: B13-B12

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -5.57 -6.23 -8.40

x [m] 2.04 2.41 5.91

Cortante máx. [kN] 7.07 7.12 4.92

x [m] 0.41 3.66 4.16

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -3.41 -3.81 -5.21

x [m] 2.04 2.41 5.91

Cortante máx. [kN] 4.35 4.47 3.00

x [m] 0.41 3.66 4.16

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.00

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18

Nec. 0.00 0.00 0.00

Listado de armado de vigas
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18

Página 17



2.2.- Pórtico 2

1
4

1
4

(690)3Ø12
1
4

1
4(690)3Ø12

B17 B16

30x25, M16

45x1eØ8 c/14
629 40

My

Vz

0.60 kN·m

-0.34 kN·m-0.28 kN·m-0.25 kN·m-0.27 kN·m-0.27 kN·m-0.22 kN·m-0.19 kN·m-0.20 kN·m-0.21 kN·m-0.22 kN·m-0.21 kN·m-0.20 kN·m-0.07 kN·m

0.02 kN·m0.16 kN·m0.03 kN·m
0.20 kN·m0.05 kN·m0.21 kN·m

0.04 kN·m0.20 kN·m
0.03 kN·m

0.23 kN·m0.07 kN·m
0.26 kN·m

0.08 kN·m
0.27 kN·m

0.08 kN·m
0.24 kN·m0.09 kN·m0.22 kN·m0.09 kN·m0.20 kN·m0.09 kN·m

-8.45 kN

9.08 kN

-0.21 kN·m

1.10 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

0.45 kN·m

-0.21 kN·m-0.17 kN·m-0.15 kN·m-0.17 kN·m-0.16 kN·m-0.14 kN·m-0.12 kN·m-0.12 kN·m-0.12 kN·m-0.13 kN·m-0.12 kN·m-0.11 kN·m-0.02 kN·m
0.04 kN·m0.12 kN·m0.12 kN·m0.12 kN·m0.11 kN·m0.14 kN·m0.16 kN·m0.02 kN·m0.15 kN·m0.01 kN·m0.14 kN·m0.12 kN·m0.01 kN·m0.11 kN·m0.05 kN·m

-5.13 kN

5.57 kN

-0.51 kN·m

1.25 kN·m

Pórtico 2 Tramo: B17-B16

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -- -2.33 -8.45

x [m] -- 3.91 5.29

Cortante máx. [kN] 9.08 2.30 2.59

x [m] 0.54 2.04 5.99

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Listado de armado de vigas
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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Pórtico 2 Tramo: B17-B16

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -- -1.45 -5.13

x [m] -- 3.91 5.29

Cortante máx. [kN] 5.57 1.39 1.94

x [m] 0.54 2.04 5.99

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.13

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18

Nec. 0.00 0.00 0.00

Listado de armado de vigas
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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2.3.- Pórtico 3
1
4

1
4

(690)3Ø12

1
4

1
4(690)3Ø12

B15 M3

30x25, M9

45x1eØ8 c/14
629 40

My

Vz

0.06 kN·m

-0.38 kN·m-0.26 kN·m-0.20 kN·m-0.19 kN·m-0.19 kN·m-0.18 kN·m-0.16 kN·m-0.15 kN·m-0.16 kN·m-0.16 kN·m-0.15 kN·m-0.14 kN·m-0.13 kN·m-0.13 kN·m-0.17 kN·m-0.16 kN·m-0.14 kN·m-0.13 kN·m-0.06 kN·m
0.15 kN·m0.03 kN·m0.21 kN·m0.07 kN·m0.22 kN·m0.14 kN·m0.25 kN·m0.13 kN·m0.27 kN·m0.18 kN·m0.29 kN·m0.16 kN·m0.28 kN·m0.19 kN·m0.28 kN·m0.23 kN·m0.28 kN·m0.16 kN·m0.29 kN·m0.21 kN·m

1.04 kN·m

-25.92 kN

11.64 kN

-3.74 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-0.11 kN·m
0.05 kN·m

-0.20 kN·m-0.14 kN·m-0.12 kN·m-0.11 kN·m-0.11 kN·m-0.10 kN·m-0.09 kN·m-0.09 kN·m-0.09 kN·m-0.09 kN·m-0.09 kN·m-0.08 kN·m-0.08 kN·m-0.08 kN·m-0.09 kN·m-0.09 kN·m-0.08 kN·m-0.08 kN·m-0.04 kN·m
0.09 kN·m0.02 kN·m0.13 kN·m0.03 kN·m0.13 kN·m0.06 kN·m0.15 kN·m0.06 kN·m0.16 kN·m0.08 kN·m0.17 kN·m0.08 kN·m0.16 kN·m0.09 kN·m0.17 kN·m0.10 kN·m0.17 kN·m0.08 kN·m0.17 kN·m0.10 kN·m 0.60 kN·m

-18.51 kN

6.96 kN

-2.98 kN·m

Pórtico 3 Tramo: B15-M3

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- 1.04

x [m] -- -- 5.79

Cortante mín. [kN] -- -3.46 -25.92

x [m] -- 3.92 5.96

Cortante máx. [kN] 11.64 3.89 --

x [m] 0.54 2.04 --

Torsor mín. [kN] -0.84 -- --

x [m] 0.79 -- --

Torsor máx. [kN] -- -- 2.17

x [m] -- -- 5.96

Listado de armado de vigas
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Pórtico 3 Tramo: B15-M3

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -- -2.08 -18.51

x [m] -- 3.92 5.96

Cortante máx. [kN] 6.96 2.17 --

x [m] 0.54 2.04 --

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- 1.11

x [m] -- -- 5.96

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 2.10

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18

Nec. 0.00 0.00 2.66

Listado de armado de vigas
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2.4.- Pórtico 4

1
4

1
4

(467)3Ø12

1
4

1
4(467)3Ø12

B17 B15

30x25, M17

32x1eØ8 c/14
445

My

Vz

0.05 kN·m

-0.74 kN·m

-0.27 kN·m-0.25 kN·m-0.21 kN·m-0.20 kN·m-0.22 kN·m-0.28 kN·m-0.34 kN·m

0.22 kN·m
0.06 kN·m

0.20 kN·m
0.08 kN·m

0.22 kN·m
0.12 kN·m

0.23 kN·m0.13 kN·m0.23 kN·m
0.08 kN·m

0.23 kN·m
0.06 kN·m

0.19 kN·m0.26 kN·m

-9.70 kN

8.61 kN

-0.56 kN·m

0.10 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-0.44 kN·m
-0.18 kN·m-0.16 kN·m-0.14 kN·m-0.12 kN·m-0.13 kN·m-0.16 kN·m-0.18 kN·m

0.17 kN·m
0.03 kN·m0.13 kN·m0.03 kN·m0.14 kN·m

0.03 kN·m
0.14 kN·m0.04 kN·m0.13 kN·m

0.02 kN·m
0.14 kN·m0.12 kN·m0.16 kN·m

-5.87 kN

5.30 kN

-0.28 kN·m

0.07 kN·m

Pórtico 4 Tramo: B17-B15

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -0.74 -- --

x [m] 0.03 -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -0.16 -3.72 -9.70

x [m] 0.00 2.45 3.45

Cortante máx. [kN] 8.61 4.78 --

x [m] 0.45 1.33 --

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- 0.72

x [m] -- -- 2.95

Listado de armado de vigas
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Pórtico 4 Tramo: B17-B15

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -- -2.29 -5.87

x [m] -- 2.45 3.45

Cortante máx. [kN] 5.30 2.89 --

x [m] 0.45 1.33 --

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 2.10 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.00

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18

Nec. 2.66 0.00 0.00

Listado de armado de vigas
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2.5.- Pórtico 5

1
4

1
4

(406)3Ø12

1
4

1
4(406)3Ø12

B13 M4

30x25, M11

25x1eØ8 c/14
345 40

My

Vz

0.17 kN·m

-0.49 kN·m-0.36 kN·m-0.31 kN·m-0.27 kN·m-0.23 kN·m-0.20 kN·m-0.05 kN·m

0.18 kN·m0.12 kN·m0.05 kN·m0.17 kN·m0.06 kN·m0.21 kN·m0.09 kN·m0.22 kN·m0.14 kN·m

-6.26 kN

7.16 kN

-0.36 kN·m

2.22 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

0.19 kN·m

-0.32 kN·m-0.22 kN·m-0.17 kN·m-0.14 kN·m-0.12 kN·m-0.02 kN·m

0.14 kN·m0.08 kN·m0.11 kN·m0.11 kN·m0.01 kN·m0.12 kN·m0.07 kN·m

-5.37 kN

5.51 kN

-0.55 kN·m

1.95 kN·m

Pórtico 5 Tramo: B13-M4

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- 0.84

x [m] -- -- 3.15

Cortante mín. [kN] -0.08 -3.66 -6.26

x [m] 0.00 2.02 2.65

Cortante máx. [kN] 7.16 3.01 5.10

x [m] 0.40 1.15 3.15

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --
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Pórtico 5 Tramo: B13-M4

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- 0.70

x [m] -- -- 3.15

Cortante mín. [kN] -- -2.24 -5.37

x [m] -- 2.02 3.10

Cortante máx. [kN] 4.42 1.86 5.51

x [m] 0.40 1.15 3.15

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 2.10

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18

Nec. 0.00 0.00 0.00

Listado de armado de vigas
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2.6.- Pórtico 6

1
4

1
4

(406)3Ø12

1
4

1
4(406)3Ø12

B18 M4

30x25, M18

25x1eØ8 c/14
345 40

My

Vz

0.36 kN·m

-0.43 kN·m -0.35 kN·m-0.32 kN·m-0.33 kN·m-0.27 kN·m-0.10 kN·m

0.25 kN·m0.18 kN·m0.25 kN·m0.25 kN·m0.29 kN·m

-6.14 kN

6.92 kN

-0.23 kN·m

2.22 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

0.23 kN·m

-0.18 kN·m-0.19 kN·m-0.21 kN·m-0.20 kN·m-0.20 kN·m-0.17 kN·m-0.02 kN·m

0.15 kN·m0.11 kN·m0.14 kN·m0.13 kN·m0.17 kN·m

-6.41 kN

5.25 kN

-0.58 kN·m

1.94 kN·m

Pórtico 6 Tramo: B18-M4

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- 1.00

x [m] -- -- 3.15

Cortante mín. [kN] -0.28 -3.26 -6.14

x [m] 0.00 2.02 3.10

Cortante máx. [kN] 6.92 2.69 5.28

x [m] 0.40 1.15 3.15

Torsor mín. [kN] -- -- -1.04

x [m] -- -- 3.10

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --
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Pórtico 6 Tramo: B18-M4

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- 0.79

x [m] -- -- 3.15

Cortante mín. [kN] -- -2.01 -6.41

x [m] -- 2.02 3.10

Cortante máx. [kN] 4.29 1.67 5.25

x [m] 0.40 1.15 3.15

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 2.10

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18

Nec. 0.00 0.00 0.00

Listado de armado de vigas
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2.7.- Pórtico 7

1
4

1
4

(406)3Ø12

1
4

1
4(406)3Ø12

B12 M4

30x25, M19

25x1eØ8 c/14
345 40

My

Vz

0.07 kN·m

-0.43 kN·m-0.28 kN·m-0.27 kN·m-0.21 kN·m-0.22 kN·m-0.18 kN·m

0.22 kN·m0.02 kN·m0.17 kN·m0.02 kN·m0.20 kN·m0.13 kN·m0.21 kN·m0.09 kN·m0.24 kN·m0.16 kN·m

-8.19 kN

8.28 kN

-0.66 kN·m

2.27 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

0.05 kN·m

-0.24 kN·m-0.15 kN·m-0.15 kN·m-0.13 kN·m-0.12 kN·m-0.11 kN·m

0.14 kN·m0.01 kN·m0.11 kN·m0.12 kN·m0.03 kN·m0.13 kN·m0.04 kN·m0.15 kN·m0.09 kN·m

-8.24 kN

5.37 kN

-0.95 kN·m

2.12 kN·m

Pórtico 7 Tramo: B12-M4

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- 1.10

x [m] -- -- 3.15

Cortante mín. [kN] -- -3.63 -8.19

x [m] -- 2.02 3.10

Cortante máx. [kN] 8.28 4.19 4.42

x [m] 0.40 1.15 3.15

Torsor mín. [kN] -- -- -1.44

x [m] -- -- 3.10

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --
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Pórtico 7 Tramo: B12-M4

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- 0.92

x [m] -- -- 3.15

Cortante mín. [kN] -- -2.25 -8.24

x [m] -- 2.02 3.10

Cortante máx. [kN] 5.07 2.40 5.37

x [m] 0.40 1.15 3.15

Torsor mín. [kN] -- -- -0.74

x [m] -- -- 3.10

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 2.10

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18

Nec. 0.00 0.00 2.66

Listado de armado de vigas
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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3.- NIVEL 230.70

3.1.- Pórtico 1

1
4

1
4

(283)3Ø12

1
4

1
4(283)3Ø12

B4 B5

30x25, M24

19x1eØ8 c/14
261

My

Vz

-0.34 kN·m-0.26 kN·m-0.20 kN·m
-0.05 kN·m

0.10 kN·m
0.19 kN·m0.24 kN·m

0.08 kN·m

0.31 kN·m

-3.22 kN

6.68 kN

-0.55 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-0.09 kN·m
-0.18 kN·m-0.15 kN·m-0.12 kN·m-0.05 kN·m

0.07 kN·m0.11 kN·m0.14 kN·m
0.04 kN·m

0.26 kN·m

-2.09 kN

4.01 kN

-0.43 kN·m

Listado de armado de vigas
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18

Página 30



Pórtico 1 Tramo: B4-B5

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -- -1.72 -3.22

x [m] -- 1.27 1.52

Cortante máx. [kN] 6.68 3.09 4.57

x [m] 0.27 0.77 1.97

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -- -1.14 -2.09

x [m] -- 1.27 1.52

Cortante máx. [kN] 4.01 1.85 2.48

x [m] 0.27 0.77 1.97

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.00

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18

Nec. 0.00 0.00 0.00

Listado de armado de vigas
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3.2.- Pórtico 2

1
4

1
4

(407)3Ø12

1
4

1
4(407)3Ø12

B4 M16

30x25, M23

25x1eØ8 c/14
345 40

My

Vz

-0.53 kN·m-0.27 kN·m-0.24 kN·m-0.22 kN·m-0.22 kN·m-0.24 kN·m-0.12 kN·m

0.20 kN·m0.21 kN·m0.02 kN·m0.24 kN·m0.04 kN·m0.25 kN·m0.04 kN·m0.25 kN·m0.05 kN·m0.23 kN·m

-5.58 kN

14.09 kN

4.29 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-0.28 kN·m-0.15 kN·m-0.14 kN·m-0.13 kN·m-0.13 kN·m-0.15 kN·m-0.08 kN·m
0.13 kN·m0.13 kN·m0.14 kN·m0.15 kN·m0.15 kN·m0.02 kN·m

-3.34 kN

12.63 kN

3.56 kN·m

Pórtico 2 Tramo: B4-M16

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- 1.45

x [m] -- -- 3.15

Cortante mín. [kN] -- -3.10 -5.58

x [m] -- 2.02 2.65

Cortante máx. [kN] 6.20 2.38 14.09

x [m] 0.40 1.15 3.15

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --
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Pórtico 2 Tramo: B4-M16

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- 1.17

x [m] -- -- 3.15

Cortante mín. [kN] -- -1.80 -3.34

x [m] -- 2.02 2.65

Cortante máx. [kN] 3.76 1.47 12.63

x [m] 0.40 1.15 3.15

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 2.10

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18

Nec. 0.00 0.00 0.00

Listado de armado de vigas
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3.3.- Pórtico 3

1
4

1
4

(396)3Ø12

1
4

1
4(396)3Ø12

B5 B6

30x25, M22

25x1eØ8 c/14
345 30

My

Vz

1.38 kN·m

-1.39 kN·m

-4.08 kN

7.49 kN

2.41 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

0.97 kN·m

-0.79 kN·m

-2.71 kN

5.85 kN

1.78 kN·m

Pórtico 3 Tramo: B5-B6

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -1.39 -1.27 -1.34

x [m] 1.02 2.02 2.52

Momento máx. [kN·m] -- -- 0.83

x [m] -- -- 3.15

Cortante mín. [kN] -3.87 -3.05 -4.08

x [m] 0.00 2.02 2.40

Cortante máx. [kN] 3.01 1.88 7.49

x [m] 0.40 1.15 3.15

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Listado de armado de vigas
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Pórtico 3 Tramo: B5-B6

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -0.79 -0.76 -0.78

x [m] 1.02 2.02 2.52

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -2.51 -2.05 -2.71

x [m] 0.00 2.02 2.40

Cortante máx. [kN] 2.03 1.13 5.85

x [m] 0.40 1.15 3.15

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 2.10 2.10 2.10

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.16 0.00 2.10

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18

Nec. 2.66 2.66 2.66

Listado de armado de vigas
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4.- NIVEL 231.15

4.1.- Pórtico 1

1
4

1
4

(577)3Ø12
1
4

1
4(577)3Ø12

B5 B7 M11

30x25, M21

34x1eØ8 c/14
47540 40

My

Vz

-1.19 kN·m

0.27 kN·m

-0.06 kN·m-0.10 kN·m-0.12 kN·m-0.12 kN·m-0.12 kN·m-0.13 kN·m-0.13 kN·m-0.14 kN·m-0.15 kN·m-0.15 kN·m-0.02 kN·m
-0.78 kN·m

0.70 kN·m 0.19 kN·m0.26 kN·m0.19 kN·m0.26 kN·m0.16 kN·m0.25 kN·m0.15 kN·m0.24 kN·m0.49 kN·m

-3.49 kN

5.64 kN

-0.30 kN·m-0.12 kN·m

0.35 kN·m

-5.69 kN

10.08 kN

3.69 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-1.25 kN·m

0.54 kN·m

-0.04 kN·m-0.06 kN·m-0.07 kN·m-0.07 kN·m-0.07 kN·m-0.07 kN·m-0.07 kN·m-0.08 kN·m-0.08 kN·m-0.08 kN·m-0.46 kN·m

0.10 kN·m0.15 kN·m0.10 kN·m0.15 kN·m0.09 kN·m0.15 kN·m0.08 kN·m0.14 kN·m0.29 kN·m

-2.28 kN

3.25 kN

0.21 kN·m0.01 kN·m

-3.18 kN

9.67 kN

-0.24 kN·m

3.40 kN·m
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Pórtico 1 Tramo: B5-M11

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -0.93 -- -0.78

x [m] 0.00 -- 3.41

Momento máx. [kN·m] 0.70 -- 0.97

x [m] 0.21 -- 4.75

Cortante mín. [kN] -1.75 -2.60 -5.69

x [m] 0.00 3.09 3.60

Cortante máx. [kN] 3.41 -- 10.08

x [m] 0.21 -- 4.75

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -0.85 -- --

x [m] 0.00 -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- 0.90

x [m] -- -- 4.75

Cortante mín. [kN] -2.28 -1.41 -3.18

x [m] 0.00 3.09 3.60

Cortante máx. [kN] 2.61 -- 9.67

x [m] 0.21 -- 4.75

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 2.10 0.00 2.10

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 2.10 0.00 2.10

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18

Nec. 2.66 0.00 2.66
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4.2.- Pórtico 2

1
4

1
4

(427)3Ø12

1
4

1
4(427)3Ø12

B10 B11

30x25, M27

27x1eØ8 c/14
37530

My

Vz

0.24 kN·m

-0.76 kN·m
-0.32 kN·m-0.25 kN·m-0.20 kN·m-0.18 kN·m-0.19 kN·m-0.19 kN·m-0.21 kN·m-0.19 kN·m-0.09 kN·m

0.25 kN·m0.16 kN·m0.22 kN·m0.05 kN·m0.24 kN·m0.05 kN·m0.24 kN·m0.03 kN·m0.24 kN·m0.07 kN·m

-2.91 kN

6.58 kN

1.67 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-0.73 kN·m

0.33 kN·m

-0.18 kN·m-0.13 kN·m-0.10 kN·m-0.10 kN·m-0.10 kN·m-0.10 kN·m-0.12 kN·m-0.10 kN·m-0.05 kN·m

0.15 kN·m0.09 kN·m0.12 kN·m0.03 kN·m0.13 kN·m0.03 kN·m0.13 kN·m0.13 kN·m0.03 kN·m

-2.24 kN

3.78 kN

1.00 kN·m

Pórtico 2 Tramo: B10-B11

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -0.76 -- --

x [m] 0.03 -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -2.91 -0.12 -0.60

x [m] 0.00 2.21 2.96

Cortante máx. [kN] 2.10 0.42 6.58

x [m] 0.21 1.21 3.45

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --
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Pórtico 2 Tramo: B10-B11

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -2.24 -0.04 -0.35

x [m] 0.00 2.21 2.96

Cortante máx. [kN] 1.61 0.25 3.78

x [m] 0.21 1.21 3.45

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 2.10 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 0.19

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18

Nec. 0.00 0.00 0.00
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4.3.- Pórtico 3

1
4

1
4

(427)3Ø12

1
4

1
4(427)3Ø12

B8 B9

30x25, M26

27x1eØ8 c/14
37530

My

Vz

-0.93 kN·m

0.29 kN·m

-0.27 kN·m-0.27 kN·m-0.23 kN·m-0.24 kN·m-0.26 kN·m-0.20 kN·m

0.37 kN·m0.19 kN·m0.22 kN·m0.24 kN·m0.23 kN·m0.22 kN·m0.04 kN·m

-2.55 kN

7.08 kN

2.04 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-0.84 kN·m

0.19 kN·m

-0.16 kN·m-0.15 kN·m-0.13 kN·m-0.13 kN·m-0.15 kN·m-0.11 kN·m

0.26 kN·m0.13 kN·m0.13 kN·m0.13 kN·m0.13 kN·m0.11 kN·m0.01 kN·m

-1.68 kN

3.94 kN

1.17 kN·m

Pórtico 3 Tramo: B8-B9

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -0.81 -- --

x [m] 0.00 -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- 0.76

x [m] -- -- 3.45

Cortante mín. [kN] -2.55 -0.19 -1.09

x [m] 0.00 2.21 2.96

Cortante máx. [kN] 2.40 0.31 7.08

x [m] 0.21 1.21 3.45

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --
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Pórtico 3 Tramo: B8-B9

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -1.68 -0.15 -0.70

x [m] 0.00 2.21 2.96

Cortante máx. [kN] 1.80 0.21 3.94

x [m] 0.21 1.21 3.45

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 2.10 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.00 0.00 2.10

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18

Nec. 0.00 0.00 2.66
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4.4.- Pórtico 4

1
4

1
4

(396)3Ø12

1
4

1
4(396)3Ø12

B7 B11 B9 B6

30x25, M25

25x1eØ8 c/14
345 30

My

Vz

1.77 kN·m

-0.38 kN·m

0.18 kN·m

-5.76 kN

3.96 kN

-0.69 kN·m

0.43 kN·m
0.11 kN·m

-4.66 kN

3.13 kN

-0.75 kN·m
-0.35 kN·m

0.21 kN·m0.16 kN·m

-5.18 kN

1.99 kN

-0.61 kN·m

0.61 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

1.01 kN·m

-0.21 kN·m

0.10 kN·m

-3.13 kN

2.09 kN

-0.44 kN·m

0.30 kN·m0.06 kN·m

-2.87 kN

1.73 kN

-0.42 kN·m-0.20 kN·m

0.12 kN·m0.08 kN·m

-2.72 kN

1.10 kN

-0.24 kN·m

0.42 kN·m

Pórtico 4 Tramo: B7-B6

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -0.69 -0.75 --

x [m] 0.95 2.00 --

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -5.76 -3.01 -5.18

x [m] 0.00 1.85 3.10

Cortante máx. [kN] 3.96 3.13 1.99

x [m] 0.95 1.85 2.15

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --
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Pórtico 4 Tramo: B7-B6

Sección 30x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -3.13 -1.87 -2.72

x [m] 0.00 1.85 3.10

Cortante máx. [kN] 2.09 1.73 1.10

x [m] 0.95 1.85 2.15

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 2.10 2.10 0.09

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39

Nec. 0.20 0.00 0.00

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.18 7.18 7.18

Nec. 2.66 2.66 0.00
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5.- NIVEL 236.50

5.1.- Pórtico 1

2
5

2
5

(248)4Ø16

2
5

2
5

(248)4Ø16

B37 B32

30x35+15x25

21x1eØ10 c/7
14430 30

My

Vz

1.79 kN·m

-11.77 kN

6.17 kN

-17.03 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

0.91 kN·m

-6.38 kN

3.33 kN

-9.13 kN·m
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Pórtico 1 Tramo: B37-B32

Sección 30x35+15x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -- -7.40 -17.03

x [m] -- 0.91 1.44

Momento máx. [kN·m] 1.79 -- --

x [m] 0.16 -- --

Cortante mín. [kN] -0.47 -6.38 -11.77

x [m] 0.41 0.91 1.44

Cortante máx. [kN] 6.17 0.09 --

x [m] 0.00 0.53 --

Torsor mín. [kN] -1.65 -1.25 -1.23

x [m] 0.00 0.53 1.41

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -4.05 -9.13

x [m] -- 0.91 1.44

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -0.49 -3.63 -6.38

x [m] 0.41 0.91 1.44

Cortante máx. [kN] 3.33 0.09 --

x [m] 0.00 0.53 --

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 8.04 8.04 8.04

Nec. 3.08 3.99 3.99

Área Inf. [cm²]
Real 8.04 8.04 8.04

Nec. 5.70 5.70 5.70

Área Transv. [cm²/m]
Real 22.44 22.44 22.44

Nec. 14.80 14.63 14.63

F. Sobrecarga 0.02 mm, L/95931 (L: 1.44 m)

F. Activa 0.03 mm, L/43274 (L: 1.44 m)

F. A plazo infinito 0.03 mm, L/41853 (L: 1.44 m)
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5.2.- Pórtico 2

2
5 2
5

(1200) (410)4Ø16 4Ø16

148

2
5 2
5

(1200) (380)4Ø16 4Ø16

118

P3 B41 P4

30x35+15x25

2
5 2
5

(1200) (410)4Ø16 4Ø16

148

2
5 2
5

(1200) (380)4Ø16 4Ø16

118

P4 B45

30x35+14.5x25

22x1eØ8 c/7
150

45x1eØ8 c/10
450

43x1eØ8 c/7
300

23x1eØ8 c/15
338

22x1eØ8 c/7
150 30

My

Vz

-35.16 kN·m

25.42 kN·m

-32.74 kN

50.59 kN

-68.21 kN

-45.77 kN·m

25.72 kN·m

-39.47 kN

34.52 kN

-31.90 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-18.36 kN·m

13.23 kN·m

-17.22 kN

26.17 kN

-36.75 kN

-25.37 kN·m

15.22 kN·m

-23.76 kN

20.52 kN

-19.01 kN·m

Pórtico 2 Tramo: P3-P4 Tramo: P4-B45

Sección 30x35+15x25 30x35+14.5x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -34.73 -- -42.24 -41.30 -- -31.64

x [m] 0.00 -- 7.09 0.00 -- 6.20

Momento máx. [kN·m] 21.59 25.42 19.15 20.35 25.72 19.28

x [m] 2.29 3.42 4.79 2.03 3.03 4.16

Cortante mín. [kN] -- -17.93 -68.21 -- -9.63 -39.47

x [m] -- 4.67 7.09 -- 4.03 6.20

Cortante máx. [kN] 50.59 13.05 -- 34.52 14.44 --

x [m] 0.00 2.42 -- 0.00 2.16 --

Torsor mín. [kN] -- -1.13 -2.05 -- -- -1.02

x [m] -- 4.54 5.29 -- -- 6.16

Torsor máx. [kN] 1.30 -- -- 3.63 -- --

x [m] 1.29 -- -- 0.00 -- --

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -18.15 -- -23.13 -23.78 -- -18.87

x [m] 0.00 -- 7.09 0.00 -- 6.20

Momento máx. [kN·m] 11.20 13.23 10.01 12.01 15.22 11.45

x [m] 2.29 3.42 4.79 2.03 3.03 4.16

Cortante mín. [kN] -- -9.46 -36.75 -- -5.75 -23.76

x [m] -- 4.67 7.09 -- 4.03 6.20

Cortante máx. [kN] 26.17 6.99 -- 20.52 8.45 --

x [m] 0.00 2.42 -- 0.00 2.16 --

Torsor mín. [kN] -- -- -1.01 -- -- --

x [m] -- -- 5.48 -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- -- 2.10 -- --

x [m] -- -- -- 0.16 -- --
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Pórtico 2 Tramo: P3-P4 Tramo: P4-B45

Sección 30x35+15x25 30x35+14.5x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Área Sup. [cm²]
Real 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04

Nec. 3.99 3.08 3.99 4.03 3.08 3.96

Área Inf. [cm²]
Real 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04

Nec. 5.70 5.70 5.70 5.65 5.65 5.65

Área Transv. [cm²/m]
Real 14.36 10.05 14.36 14.36 6.70 14.36

Nec. 4.98 2.66 4.81 5.67 2.66 4.15

F. Sobrecarga 1.00 mm, L/7096 (L:
7.09 m)

0.49 mm, L/12558 (L:
6.20 m)

F. Activa 2.01 mm, L/3525 (L:
7.09 m)

1.38 mm, L/4476 (L:
6.20 m)

F. A plazo infinito 1.96 mm, L/3624 (L:
7.09 m)

1.81 mm, L/3427 (L:
6.20 m)

5.3.- Pórtico 3

2
5

2
5

(506)4Ø16

2
5

2
5

(506)4Ø16

B46 B41

30x35+15x25+15x25

2
5

2
5

(506)4Ø16

2
5

2
5

(506)4Ø16

B41 B37 B35

30x35+15x25+15x25

20x1eØ10 c/7
14230

14x1eØ10 c/7
100

c/15
5x1eØ10

75
c/7

13x1eØ10

85 30

My

Vz

-1.01 kN·m

16.03 kN

8.48 kN·m

-2.75 kN

0.56 kN

-26.96 kN

-26.53 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-0.59 kN·m

8.02 kN

4.02 kN·m

-1.63 kN

0.59 kN

-14.41 kN

-14.18 kN·m
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Pórtico 3 Tramo: B46-B41 Tramo: B41-B35

Sección 30x35+15x25+15x25 30x35+15x25+15x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -1.01 -- -- -- -1.35 -26.42

x [m] 0.37 -- -- -- 1.55 2.45

Momento máx. [kN·m] -- 1.42 7.39 7.57 5.07 --

x [m] -- 0.74 1.27 0.00 0.92 --

Cortante mín. [kN] -- -- -- -2.14 -12.26 -26.96

x [m] -- -- -- 0.00 1.55 2.45

Cortante máx. [kN] 6.95 10.46 16.03 0.20 0.56 --

x [m] 0.37 0.74 1.27 0.80 1.05 --

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- -- 1.38 1.73 1.48

x [m] -- -- -- 0.80 1.35 2.30

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- -- -- -1.09 -14.12

x [m] -- -- -- -- 1.55 2.45

Momento máx. [kN·m] -- -- 3.47 3.57 2.47 --

x [m] -- -- 1.27 0.00 0.92 --

Cortante mín. [kN] -- -- -- -1.06 -6.69 -14.41

x [m] -- -- -- 0.00 1.55 2.45

Cortante máx. [kN] 3.52 5.27 8.02 0.22 0.59 --

x [m] 0.37 0.74 1.27 0.80 1.30 --

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04

Nec. 5.04 3.08 3.08 3.08 5.04 5.04

Área Inf. [cm²]
Real 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04

Nec. 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20

Área Transv. [cm²/m]
Real 22.44 22.44 22.44 22.44 10.47 22.44

Nec. 19.34 19.17 19.17 9.27 2.66 9.27

F. Sobrecarga 0.11 mm, L/35908 (L:
3.83 m)

0.12 mm, L/31874 (L:
3.83 m)

F. Activa 0.19 mm, L/18738 (L:
3.49 m)

0.22 mm, L/16597 (L:
3.61 m)

F. A plazo infinito 0.14 mm, L/24036 (L:
3.45 m)

0.16 mm, L/21252 (L:
3.45 m)
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5.4.- Pórtico 4

2
4

2
4

(247)4Ø16

2
4

2
4

(247)4Ø16

B46 B48

30x35+15x25

30x1eØ10 c/7
205

My

Vz

-17.01 kN·m

-7.00 kN

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-9.36 kN·m

-3.86 kN

Pórtico 4 Tramo: B46-B48

Sección 30x35+15x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -6.73 -13.57 -17.01

x [m] 0.41 0.91 1.41

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -6.81 -7.00 -5.85

x [m] 0.41 0.66 1.03

Cortante máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor mín. [kN] -- -- -1.83

x [m] -- -- 1.41

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --
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Pórtico 4 Tramo: B46-B48

Sección 30x35+15x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -3.68 -7.46 -9.36

x [m] 0.41 0.91 1.41

Momento máx. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Cortante mín. [kN] -3.73 -3.86 -3.24

x [m] 0.41 0.66 1.03

Cortante máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor mín. [kN] -- -- -1.06

x [m] -- -- 1.41

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 8.04 8.04 8.04

Nec. 3.99 3.99 3.99

Área Inf. [cm²]
Real 8.04 8.04 8.04

Nec. 5.70 5.70 5.70

Área Transv. [cm²/m]
Real 22.44 22.44 22.44

Nec. 2.66 2.66 2.66

F. Sobrecarga 0.03 mm, L/50577 (L: 1.45 m)

F. Activa 0.07 mm, L/20644 (L: 1.45 m)

F. A plazo infinito 0.08 mm, L/17488 (L: 1.45 m)
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5.5.- Pórtico 5

2
4

2
4

(521)4Ø16

2
4

2
4

(521)4Ø16

P2 B48 B42

30x35+15x25

16x1eØ8 c/7
108

12x1eØ8 c/15
175

10x1eØ8 c/10
94

14x1eØ8 c/7
94 7.5

My

Vz

-18.25 kN·m

24.68 kN

21.52 kN·m

-103.15 kN

6.48 kN

-40.29 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-11.04 kN·m

14.75 kN

12.37 kN·m

-59.53 kN

3.01 kN

-23.25 kN·m

Pórtico 5 Tramo: P2-B42

Sección 30x35+15x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -18.06 -- -40.29

x [m] 0.00 -- 4.41

Momento máx. [kN·m] 11.33 19.95 21.52

x [m] 1.41 2.91 3.14

Cortante mín. [kN] -- -- -103.15

x [m] -- -- 4.41

Cortante máx. [kN] 24.68 8.49 8.58

x [m] 0.00 1.53 3.14

Torsor mín. [kN] -- -3.91 -3.91

x [m] -- 2.91 3.02

Torsor máx. [kN] 0.97 -- 12.88

x [m] 0.00 -- 3.14
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Pórtico 5 Tramo: P2-B42

Sección 30x35+15x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -10.93 -- -23.25

x [m] 0.00 -- 4.41

Momento máx. [kN·m] 6.64 11.57 12.37

x [m] 1.41 2.91 3.14

Cortante mín. [kN] -- -- -59.53

x [m] -- -- 4.41

Cortante máx. [kN] 14.75 5.05 4.53

x [m] 0.00 1.53 3.14

Torsor mín. [kN] -- -2.13 -2.13

x [m] -- 2.91 3.02

Torsor máx. [kN] -- -- 7.11

x [m] -- -- 3.16

Área Sup. [cm²]
Real 8.04 8.04 8.04

Nec. 3.99 3.08 3.99

Área Inf. [cm²]
Real 8.04 8.04 8.04

Nec. 5.70 5.70 5.70

Área Transv. [cm²/m]
Real 14.36 10.05 14.36

Nec. 6.12 2.66 6.48

F. Sobrecarga 0.22 mm, L/19815 (L: 4.41 m)

F. Activa 0.57 mm, L/7695 (L: 4.41 m)

F. A plazo infinito 0.74 mm, L/5967 (L: 4.41 m)

6.- NIVEL 240.00

6.1.- Pórtico 1

2
5 2
5

(1200) (450)4Ø20 4Ø20

189

2
5 2
5

(1200) (410)4Ø20 4Ø20

149

P1 P2

40x40+15x25

2
5 2
5

(1200) (450)4Ø20 4Ø20

189

2
5 2
5

(1200) (410)4Ø20 4Ø20

149

P2 B8

40x40+15x25

22x1eØ8 c/6
13030

29x1eØ8 c/15
432

27x1eØ8 c/6
160

23x1eØ8 c/6
140

25x1eØ8 c/15
374

20x1eØ8 c/6
120 30

My

Vz

-8.71 kN·m

57.01 kN·m

-91.44 kN

58.31 kN

-73.90 kN·m

16.16 kN·m

-10.11 kN

72.95 kN

-10.22 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-5.74 kN·m

33.40 kN·m

-51.77 kN

31.80 kN

-42.94 kN·m

11.73 kN·m

-7.16 kN

46.22 kN

-8.61 kN·m
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Pórtico 1 Tramo: P1-P2 Tramo: P2-B8

Sección 40x40+15x25 40x40+15x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -7.25 -- -69.32 -65.00 -- -8.86

x [m] 0.00 -- 7.08 0.00 -- 6.19

Momento máx. [kN·m] 54.01 57.01 42.87 8.37 16.16 14.38

x [m] 2.28 3.03 4.78 2.03 3.40 4.15

Cortante mín. [kN] -- -23.74 -91.44 -- -- -10.11

x [m] -- 4.65 7.08 -- -- 5.90

Cortante máx. [kN] 58.31 10.53 -- 72.95 18.35 1.25

x [m] 0.00 2.40 -- 0.00 2.15 4.15

Torsor mín. [kN] -- -1.36 -2.64 -- -- --

x [m] -- 4.53 6.03 -- -- --

Torsor máx. [kN] 2.20 -- -- 1.90 1.73 1.22

x [m] 0.28 -- -- 0.90 2.15 4.15

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -5.02 -- -39.99 -38.43 -- -7.60

x [m] 0.00 -- 7.08 0.00 -- 6.19

Momento máx. [kN·m] 31.45 33.40 22.88 5.96 11.73 10.95

x [m] 2.28 3.03 4.78 2.03 3.53 4.15

Cortante mín. [kN] -- -14.20 -51.77 -- -0.08 -7.16

x [m] -- 4.65 7.08 -- 4.03 5.90

Cortante máx. [kN] 31.80 5.64 -- 46.22 11.54 0.54

x [m] 0.00 2.40 -- 0.00 2.15 4.15

Torsor mín. [kN] -- -- -1.36 -- -- --

x [m] -- -- 6.28 -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- -- 1.22 1.12 --

x [m] -- -- -- 1.15 2.15 --

Área Sup. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57

Nec. 5.53 3.14 5.53 5.53 3.14 5.53

Área Inf. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57

Nec. 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90

Área Transv. [cm²/m]
Real 16.76 6.70 16.76 16.76 6.70 16.76

Nec. 6.42 3.55 6.42 5.01 3.55 5.01

F. Sobrecarga 0.68 mm, L/10392 (L:
7.08 m)

0.07 mm, L/52125 (L:
3.91 m)

F. Activa 2.82 mm, L/2510 (L:
7.08 m)

0.22 mm, L/9315 (L:
2.02 m)

F. A plazo infinito 4.38 mm, L/1614 (L:
7.08 m)

0.21 mm, L/8123 (L:
1.75 m)
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6.2.- Pórtico 2

2
5

2
5

(532)4Ø16

2
5

2
5

(532)4Ø16

B14 M19

30x40+15x25

15x1eØ10 c/8
11630

10x1eØ10 c/20
197

15x1eØ10 c/8
116 30

My

Vz

-4.07 kN·m

9.51 kN·m

-22.98 kN

12.18 kN

-17.19 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-1.69 kN·m

7.18 kN·m

-15.45 kN

8.23 kN

-13.33 kN·m

Pórtico 2 Tramo: B14-M19

Sección 30x40+15x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -1.88 -- -17.06

x [m] 0.00 -- 4.28

Momento máx. [kN·m] 9.03 9.51 5.76

x [m] 1.37 1.74 2.87

Cortante mín. [kN] -1.81 -10.41 -22.98

x [m] 1.37 2.74 4.28

Cortante máx. [kN] 12.18 -- --

x [m] 0.00 -- --

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --
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Pórtico 2 Tramo: B14-M19

Sección 30x40+15x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- -13.24

x [m] -- -- 4.28

Momento máx. [kN·m] 6.72 7.18 4.81

x [m] 1.37 1.87 2.87

Cortante mín. [kN] -1.46 -7.22 -15.45

x [m] 1.37 2.74 4.28

Cortante máx. [kN] 8.23 -- --

x [m] 0.00 -- --

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 8.04 8.04 8.04

Nec. 4.41 3.08 4.41

Área Inf. [cm²]
Real 8.04 8.04 8.04

Nec. 6.30 6.30 6.30

Área Transv. [cm²/m]
Real 19.64 7.85 19.64

Nec. 4.44 2.66 4.29

F. Sobrecarga 0.02 mm, L/269041 (L: 4.28 m)

F. Activa 0.01 mm, L/25312 (L: 0.35 m)

F. A plazo infinito 0.31 mm, L/13418 (L: 4.15 m)
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6.3.- Pórtico 3

2
5

2
5

(532)4Ø16

2
5

2
5

(532)4Ø16

B11 M2

30x40+15x25

15x1eØ10 c/8
11630

10x1eØ10 c/20
197

15x1eØ10 c/8
116 30

My

Vz

-0.92 kN·m

11.21 kN·m

-19.12 kN

10.77 kN

-16.36 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-0.28 kN·m

7.54 kN·m

-13.14 kN

6.76 kN

-12.53 kN·m

Pórtico 3 Tramo: B11-M2

Sección 30x40+15x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -- -- -16.28

x [m] -- -- 4.28

Momento máx. [kN·m] 10.98 11.21 5.69

x [m] 1.37 1.62 2.87

Cortante mín. [kN] -0.38 -9.46 -19.12

x [m] 1.37 2.74 4.24

Cortante máx. [kN] 10.77 -- --

x [m] 0.00 -- --

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --
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Pórtico 3 Tramo: B11-M2

Sección 30x40+15x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- -12.48

x [m] -- -- 4.28

Momento máx. [kN·m] 7.36 7.54 4.30

x [m] 1.37 1.62 2.87

Cortante mín. [kN] -0.27 -6.39 -13.14

x [m] 1.37 2.74 4.28

Cortante máx. [kN] 6.76 -- --

x [m] 0.00 -- --

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 8.04 8.04 8.04

Nec. 3.08 3.08 4.41

Área Inf. [cm²]
Real 8.04 8.04 8.04

Nec. 6.30 6.30 6.30

Área Transv. [cm²/m]
Real 19.64 7.85 19.64

Nec. 4.28 2.66 4.13

F. Sobrecarga 0.02 mm, L/207916 (L: 4.28 m)

F. Activa 0.19 mm, L/22093 (L: 4.28 m)

F. A plazo infinito 0.39 mm, L/10856 (L: 4.28 m)

6.4.- Pórtico 4

2
5 2
5

(1200) (410)4Ø20 4Ø20

148

2
5 2
5

(1200) (380)4Ø20 4Ø20

118

P3 P4

40x40+15x25+15x25

2
5 2
5

(1200) (410)4Ø20 4Ø20

148

2
5 2
5

(1200) (380)4Ø20 4Ø20

118

P4 B9

40x40+15x25+15x25

24x1eØ8 c/6
14030

29x1eØ8 c/15
423

27x1eØ8 c/6
160

25x1eØ8 c/6
150

24x1eØ8 c/15
355

22x1eØ8 c/6
130 30

My

Vz

-3.12 kN·m

33.83 kN·m

-90.12 kN

39.47 kN

-65.04 kN·m

18.52 kN·m

-15.58 kN

89.68 kN

-12.95 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-2.18 kN·m

21.78 kN·m

-56.48 kN

24.24 kN

-40.75 kN·m

11.99 kN·m

-10.44 kN

55.87 kN

-9.73 kN·m
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Pórtico 4 Tramo: P3-P4 Tramo: P4-B9

Sección 40x40+15x25+15x25 40x40+15x25+15x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -2.14 -- -59.25 -57.17 -- -11.50

x [m] 0.00 -- 7.09 0.00 -- 6.20

Momento máx. [kN·m] 33.18 33.83 28.47 14.93 18.52 14.94

x [m] 2.29 2.91 4.79 2.03 3.03 4.15

Cortante mín. [kN] -- -9.54 -90.12 -- -5.53 -15.58

x [m] -- 4.66 7.09 -- 4.03 5.65

Cortante máx. [kN] 39.47 3.27 0.36 89.68 8.28 --

x [m] 0.00 2.41 5.08 0.00 2.15 --

Torsor mín. [kN] -- -1.40 -2.08 -1.95 -- --

x [m] -- 4.54 6.79 0.00 -- --

Torsor máx. [kN] 3.19 -- -- -- -- --

x [m] 0.00 -- -- -- -- --

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -1.49 -- -37.54 -35.40 -- -8.85

x [m] 0.00 -- 7.09 0.00 -- 6.20

Momento máx. [kN·m] 21.21 21.78 16.67 9.74 11.99 9.93

x [m] 2.29 2.91 4.79 2.03 3.15 4.15

Cortante mín. [kN] -- -6.19 -56.48 -- -3.96 -10.44

x [m] -- 4.66 7.09 -- 4.03 5.65

Cortante máx. [kN] 24.24 1.84 -- 55.87 5.05 --

x [m] 0.00 2.41 -- 0.00 2.15 --

Torsor mín. [kN] -- -- -1.19 -1.22 -- --

x [m] -- -- 6.79 0.00 -- --

Torsor máx. [kN] 1.97 -- -- -- -- --

x [m] 0.00 -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57

Nec. 6.58 3.14 6.58 6.58 3.14 6.58

Área Inf. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57

Nec. 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40

Área Transv. [cm²/m]
Real 16.76 6.70 16.76 16.76 6.70 16.76

Nec. 6.08 3.55 6.08 5.78 3.55 5.78

F. Sobrecarga 0.23 mm, L/30436 (L:
7.09 m)

0.01 mm, L/150351 (L:
1.72 m)

F. Activa 1.45 mm, L/4880 (L:
7.09 m)

0.32 mm, L/17357 (L:
5.63 m)

F. A plazo infinito 2.63 mm, L/2693 (L:
7.09 m)

0.66 mm, L/8571 (L:
5.65 m)
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6.5.- Pórtico 5
2
5

2
5

(834)4Ø20

2
5

2
5

(834)4Ø20

P1 P3

40x40+15x25

2
5

2
5

(834)4Ø20

2
5

2
5

(834)4Ø20

P3 B7

40x40+15x25

13x1eØ10 c/8
10030

17x1eØ10 c/15
250

15x1eØ10 c/8
120

14x1eØ10 c/8
110

c/15
1eØ10

4x

50
13x1eØ10 c/8

100 30

My

Vz

-4.92 kN·m

31.79 kN·m

-58.75 kN

44.37 kN

-42.05 kN·m

58.15 kN

22.40 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-4.28 kN·m

20.21 kN·m

-35.97 kN

27.78 kN

-28.70 kN·m

40.83 kN

19.28 kN·m

Pórtico 5 Tramo: P1-P3 Tramo: P3-B7

Sección 40x40+15x25 40x40+15x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -3.93 -- -31.76 -40.09 -8.01 -1.66

x [m] 0.00 -- 4.55 0.00 0.92 1.67

Momento máx. [kN·m] 28.89 31.79 21.91 -- 5.62 19.40

x [m] 1.40 2.02 3.15 -- 1.55 2.45

Cortante mín. [kN] -- -15.16 -58.75 -- -- --

x [m] -- 3.02 4.55 -- -- --

Cortante máx. [kN] 44.37 12.93 -- 58.15 39.36 29.94

x [m] 0.00 1.52 -- 0.00 0.92 1.67

Torsor mín. [kN] -1.97 -1.45 -4.20 -4.77 -4.77 -4.32

x [m] 0.40 1.52 4.40 0.80 0.92 1.67

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --
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Pórtico 5 Tramo: P1-P3 Tramo: P3-B7

Sección 40x40+15x25 40x40+15x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -3.60 -- -20.19 -27.59 -6.58 -2.33

x [m] 0.00 -- 4.55 0.00 0.92 1.67

Momento máx. [kN·m] 18.63 20.21 13.69 -- 5.63 16.89

x [m] 1.40 1.90 3.15 -- 1.55 2.45

Cortante mín. [kN] -- -9.32 -35.97 -- -- --

x [m] -- 3.02 4.55 -- -- --

Cortante máx. [kN] 27.78 7.56 -- 40.83 28.53 22.28

x [m] 0.00 1.52 -- 0.00 0.92 1.67

Torsor mín. [kN] -- -- -2.58 -2.96 -2.96 -2.70

x [m] -- -- 4.40 0.80 0.92 1.67

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57

Nec. 5.53 3.14 5.53 5.53 5.53 5.53

Área Inf. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57

Nec. 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90

Área Transv. [cm²/m]
Real 19.64 10.47 19.64 19.64 19.64 19.64

Nec. 7.97 3.55 7.97 15.84 3.55 15.71

F. Sobrecarga 0.07 mm, L/61972 (L:
4.55 m)

0.00 mm, <L/1000 (L:
2.45 m)

F. Activa 0.57 mm, L/8050 (L:
4.55 m)

0.03 mm, L/35287 (L:
0.89 m)

F. A plazo infinito 1.09 mm, L/4175 (L:
4.55 m)

0.08 mm, L/24234 (L:
1.91 m)
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6.6.- Pórtico 6
2
5

2
5

(835)4Ø20

2
5

2
5

(835)4Ø20

P2 P4

40x40+15x25+15x25

2
5

2
5

(835)4Ø20

2
5

2
5

(835)4Ø20

P4 B10

40x40+15x25+15x25

15x1eØ10 c/8
12030

16x1eØ10 c/15
231

15x1eØ10 c/8
120

15x1eØ10 c/8
120

c/15
1eØ10

3x

40
13x1eØ10 c/8

100 30

My

Vz

-0.99 kN·m

38.12 kN·m

-92.21 kN

42.33 kN

-53.94 kN·m

-0.94 kN

74.36 kN

10.37 kN·m

My(Sismo)

Vz(Sismo)

-0.93 kN·m

24.03 kN·m

-56.57 kN

27.88 kN

-34.03 kN·m

46.56 kN

9.29 kN·m

Pórtico 6 Tramo: P2-P4 Tramo: P4-B10

Sección 40x40+15x25+15x25 40x40+15x25+15x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -- -- -43.19 -50.51 -6.36 --

x [m] -- -- 4.56 0.00 0.92 --

Momento máx. [kN·m] 35.64 38.12 27.18 -- 4.86 10.37

x [m] 1.41 1.91 3.16 -- 1.55 2.45

Cortante mín. [kN] -- -19.23 -92.21 -- -- -0.94

x [m] -- 3.03 4.56 -- -- 2.45

Cortante máx. [kN] 42.33 8.04 -- 74.36 34.84 10.07

x [m] 0.00 1.53 -- 0.00 0.92 1.67

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- 2.48 1.63 1.25 --

x [m] -- -- 4.41 0.00 0.92 --
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Pórtico 6 Tramo: P2-P4 Tramo: P4-B10

Sección 40x40+15x25+15x25 40x40+15x25+15x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- -26.40 -32.17 -5.00 --

x [m] -- -- 4.56 0.00 0.92 --

Momento máx. [kN·m] 22.49 24.03 17.13 -- 4.23 9.29

x [m] 1.41 1.91 3.16 -- 1.55 2.45

Cortante mín. [kN] -- -11.86 -56.57 -- -- --

x [m] -- 3.03 4.56 -- -- --

Cortante máx. [kN] 27.88 5.10 -- 46.56 19.16 8.06

x [m] 0.00 1.53 -- 0.00 0.92 1.67

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --

x [m] -- -- -- -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- 1.51 -- -- --

x [m] -- -- 4.41 -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57

Nec. 4.15 3.14 6.58 6.58 6.58 4.15

Área Inf. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57

Nec. 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40

Área Transv. [cm²/m]
Real 19.64 10.47 19.64 19.64 19.64 19.64

Nec. 8.96 3.55 8.96 14.38 3.55 14.38

F. Sobrecarga 0.09 mm, L/51483 (L:
4.56 m)

0.06 mm, L/81164 (L:
4.90 m)

F. Activa 0.70 mm, L/6478 (L:
4.56 m)

0.47 mm, L/10419 (L:
4.90 m)

F. A plazo infinito 1.37 mm, L/3329 (L:
4.56 m)

0.91 mm, L/5389 (L:
4.90 m)
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6.7.- Pórtico 7

2
5

2
5

(304)4Ø16

2
5

2
5

(304)4Ø16

B14 B11

30x40+15x25

25x1eØ10 c/8
20030 30

My

Vz

10.93 kN·m

-3.04 kN

2.65 kN

My(Sismo)

Vz(Sismo)

7.31 kN·m

-1.37 kN

1.15 kN

Pórtico 7 Tramo: B14-B11

Sección 30x40+15x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] 10.93 10.89 8.95

x [m] 0.56 0.69 1.44

Cortante mín. [kN] -3.04 -1.00 -0.05

x [m] 0.00 0.69 1.44

Cortante máx. [kN] -- 0.75 2.65

x [m] -- 1.31 2.00

Torsor mín. [kN] -1.97 -- --

x [m] 0.00 -- --

Torsor máx. [kN] -- -- 1.31

x [m] -- -- 1.81
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Pórtico 7 Tramo: B14-B11

Sección 30x40+15x25

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- --

x [m] -- -- --

Momento máx. [kN·m] 7.31 7.29 6.04

x [m] 0.56 0.69 1.44

Cortante mín. [kN] -1.37 -0.56 -0.07

x [m] 0.06 0.69 1.44

Cortante máx. [kN] -- 0.25 1.15

x [m] -- 1.31 2.00

Torsor mín. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Torsor máx. [kN] -- -- --

x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 8.04 8.04 8.04

Nec. 3.08 3.08 3.08

Área Inf. [cm²]
Real 8.04 8.04 8.04

Nec. 6.30 6.30 6.30

Área Transv. [cm²/m]
Real 19.64 19.64 19.64

Nec. 10.09 10.03 10.09

F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 2.00 m)

F. Activa 0.07 mm, L/26935 (L: 2.00 m)

F. A plazo infinito 0.15 mm, L/13383 (L: 2.00 m)
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05_LISTADO DE ARMADO DE LOSAS 



NIVEL 228.50

Número Plantas Iguales: 1

Malla 1: Losa maciza

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones longitudinales

Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15

Canto: 25

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones transversales

Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15

Canto: 25

Armados de losas

EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS



NIVEL 229.50

Número Plantas Iguales: 1

Malla 2: Losa maciza

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones longitudinales

Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15

Canto: 25

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones transversales

Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15

Canto: 25

Armados de losas

EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS



Malla 3: Losa maciza

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones longitudinales

Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15

Canto: 25

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones transversales

Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15

Canto: 25

Armados de losas

EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS



NIVEL 230.70

Número Plantas Iguales: 1

Malla 4: Losa maciza

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones longitudinales

Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15

Canto: 25

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones transversales

Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15

Canto: 25

Armados de losas

EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS



NIVEL 231.15

Número Plantas Iguales: 1

Malla 5: Losa maciza

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones longitudinales

Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15

Canto: 25

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones transversales

Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15

Canto: 25

Armados de losas

EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS



NIVEL 233.60

Número Plantas Iguales: 1

Malla 6: Losa maciza

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones longitudinales

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15

Canto: 25

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones transversales

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15

Canto: 25

Armados de losas

EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS



NIVEL 236.50

Número Plantas Iguales: 1

Malla 7: Losa maciza

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones longitudinales

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15

Armadura Base Superior: 1Ø16c/15

Canto: 25

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones transversales

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15

Armadura Base Superior: 1Ø16c/15

Canto: 25

Armados de losas

EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS



NIVEL 240.00

Número Plantas Iguales: 1

Malla 8: Losa maciza

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones longitudinales

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15

Canto: 25

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones transversales

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15

Canto: 25

Armados de losas

EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS
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1.- MATERIALES

1.1.- Hormigones

Elemento Hormigón
fck

(MPa)
γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza
Tamaño máximo

(mm)

Todos HA-30 30 1.30 a 1.50 Ofita, basalto y otras rocas volcánicas - Normal 15 34292

1.2.- Aceros por elemento y posición

1.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero
fyk

(MPa)
γs

Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15

1.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero
Límite elástico

(MPa)
Módulo de elasticidad

(GPa)

Acero conformado  S275 275 210

Acero laminado  S275 275 210

2.- ARMADO DE PILARES Y PANTALLAS

2.1.- Pilares

Armado de pilares

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Pilar

Geometría Armaduras

Aprov.
(%)

Estado
Planta

Dimensiones
(cm)

Tramo
(m)

Barras Estribos

Esquina Cara X Cara Y
Cuantía

(%)
Descripción(1) Separación

(cm)

P1 NIVEL 240.00 30x30 0.00/3.10 4Ø12 2Ø12 2Ø12 1.01 1eØ8 15 21.9 Cumple

NIVEL 236.50 - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 1.01 1eØ8 - 13.3 Cumple

P2 NIVEL 240.00 30x30 0.00/3.10 4Ø12 2Ø12 2Ø12 1.01 1eØ8 15 17.7 Cumple

NIVEL 236.50 - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 1.01 1eØ8 - 17.7 Cumple

P3 NIVEL 240.00 30x30 0.00/3.10 4Ø12 2Ø12 2Ø12 1.01 1eØ8 15 16.0 Cumple

NIVEL 236.50 - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 1.01 1eØ8 - 16.0 Cumple

P4 NIVEL 240.00 30x30 0.00/3.10 4Ø12 2Ø12 2Ø12 1.01 1eØ8 15 20.2 Cumple

NIVEL 236.50 - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 1.01 1eØ8 - 20.2 Cumple
Notas:

(1)
 e = estribo, r = rama

3.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

P1 NIVEL 240.00 30x30  0.00/3.10 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

62.3
-0.0
-0.0
0.0
0.1
7.6

-0.0
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
7.9
3.5
0.3

-0.0
1.9
1.0
0.2
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
0.1
0.2

-0.0
0.1
0.0

-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.3
0.0

-0.0
-0.0
-0.0

-4.1
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.6
-0.1
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.5
-0.2
0.0
0.0

-0.4
-0.1
0.0
0.0
0.5
0.7

-0.5
-0.7
-1.0
-1.2
1.0
1.2

-0.0
0.7
0.0

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
1.9
0.0

-0.1
-0.3
0.0

-4.5
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.7
0.1

-0.8
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.0

-0.1
-0.2
-0.1
-0.0
-0.1
-0.2
-0.1
-1.0
-1.2
1.0
1.2
1.8
2.2

-1.8
-2.2
0.0

-1.3
-0.0
0.2
0.4
0.0
0.0

-3.5
-0.0
0.2
0.5
0.0

-4.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.6
-0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.4
-0.2
-0.0
0.0

-0.3
-0.1
-0.0
-0.0
0.2
0.3

-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
0.4
0.5

-0.0
0.3
0.0

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.9
0.0

-0.0
-0.1
0.0

-3.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.4
0.1

-0.4
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.5
-0.6
0.5
0.6
0.8
1.0

-0.8
-1.0
0.0

-0.6
-0.0
0.1
0.2
0.0
0.0

-1.6
-0.0
0.1
0.2
0.0

0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

55.5
-0.0
-0.0
0.0
0.1
7.6

-0.0
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
7.9
3.5
0.3

-0.0
1.9
1.0
0.2
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
0.1
0.2

-0.0
0.1
0.0

-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.3
0.0

-0.0
-0.0
-0.0

8.2
-0.0
0.0
0.0

-0.0
1.2
0.1

-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.9
0.4
0.1
0.0
0.6
0.3
0.1
0.0

-0.2
-0.3
0.2
0.3
0.4
0.5

-0.4
-0.5
0.0

-0.3
-0.0
0.1
0.1

-0.0
0.0

-0.7
-0.0
0.0
0.1

-0.0

4.8
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.7

-0.1
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.4
0.5

-0.4
-0.5
-0.8
-1.0
0.8
1.0

-0.0
0.6
0.0

-0.1
-0.2
-0.0
-0.0
1.5
0.0

-0.1
-0.2
-0.0

-4.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.6
-0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.4
-0.2
-0.0
0.0

-0.3
-0.1
-0.0
-0.0
0.2
0.3

-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
0.4
0.5

-0.0
0.3
0.0

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.9
0.0

-0.0
-0.1
0.0

-3.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.4
0.1

-0.4
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.5
-0.6
0.5
0.6
0.8
1.0

-0.8
-1.0
0.0

-0.6
-0.0
0.1
0.2
0.0
0.0

-1.6
-0.0
0.1
0.2
0.0

0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

P2 NIVEL 240.00 30x30  0.00/3.10 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

130.9
-0.0
-0.0
-0.0
0.1

17.2
0.1

-0.1
-0.0
-0.1
-0.3
-0.3
2.0
1.0
0.3
0.1
8.5
4.0
0.6
0.1

-0.2
-0.3
0.2
0.3
0.3
0.4

-0.3
-0.4
0.0

-0.3
-0.0
0.1
0.1

-0.0
0.0

-0.7
-0.0
0.1
0.1

-0.0

3.8
-0.0
0.0

-0.0
0.1
0.6

-0.2
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.5
0.3
0.2
0.1
0.6
0.8

-0.6
-0.8
-1.1
-1.4
1.1
1.4

-0.0
0.8
0.0

-0.2
-0.3
0.0

-0.0
2.2
0.0

-0.1
-0.3
0.0

-6.1
0.0
0.0

-0.0
-1.1
-0.7
0.1

-0.4
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.5
-0.6
0.5
0.6
0.9
1.0

-0.9
-1.0
0.0

-0.6
-0.0
0.1
0.2
0.0
0.0

-1.6
-0.0
0.0
0.2
0.0

2.5
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.4

-0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.4
0.2
0.1
0.0
0.3
0.4

-0.3
-0.4
-0.5
-0.7
0.5
0.7

-0.0
0.4
0.0

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
1.1
0.0

-0.1
-0.1
0.0

-3.9
0.0
0.0

-0.0
-0.4
-0.5
0.0

-0.2
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.2
-0.3
0.2
0.3
0.4
0.5

-0.4
-0.5
0.0

-0.3
-0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

-0.8
-0.0
0.0
0.1
0.0

0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

124.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.1

17.2
0.1

-0.1
-0.0
-0.1
-0.3
-0.3
2.0
1.0
0.3
0.1
8.5
4.0
0.6
0.1

-0.2
-0.3
0.2
0.3
0.3
0.4

-0.3
-0.4
0.0

-0.3
-0.0
0.1
0.1

-0.0
0.0

-0.7
-0.0
0.1
0.1

-0.0

-3.9
-0.0
-0.0
0.0

-0.1
-0.6
0.1

-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.2
-0.2
-0.1
-0.0
-0.7
-0.4
-0.1
-0.1
-0.3
-0.4
0.3
0.4
0.6
0.7

-0.6
-0.7
0.0

-0.4
-0.0
0.1
0.1

-0.0
0.0

-1.1
-0.0
0.1
0.1

-0.0

5.8
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.8

-0.0
0.2

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2

-0.2
-0.2
-0.4
-0.5
0.4
0.5

-0.0
0.3
0.0

-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
0.7
0.0

-0.0
-0.1
-0.0

2.5
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.4

-0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.4
0.2
0.1
0.0
0.3
0.4

-0.3
-0.4
-0.5
-0.7
0.5
0.7

-0.0
0.4
0.0

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
1.1
0.0

-0.1
-0.1
0.0

-3.9
0.0
0.0

-0.0
-0.4
-0.5
0.0

-0.2
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.2
-0.3
0.2
0.3
0.4
0.5

-0.4
-0.5
0.0

-0.3
-0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

-0.8
-0.0
0.0
0.1
0.0

0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

P3 NIVEL 240.00 30x30  0.00/3.10 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

100.0
-0.0
0.0

-0.1
0.1

13.2
-0.2
0.8

-0.0
0.1
0.1
0.1
0.6
5.2
6.8
3.9
0.3
1.0
1.1
0.6
1.9
2.4

-1.9
-2.4
-3.7
-4.5
3.7
4.5

-0.0
2.7
0.0

-0.2
-0.8
-0.0
-0.1
7.0
0.0

-0.2
-0.9
-0.0

-5.6
0.0

-0.0
0.0

-1.1
-0.6
0.2

-1.9
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.2
-0.3
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
0.1
0.2

-0.0
0.1
0.0

-0.1
-0.0
0.0

-0.0
0.3
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-1.4
-0.0
-0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.3

-0.8
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
-0.1
-1.1
-1.4
1.1
1.4
2.0
2.5

-2.0
-2.5
0.0

-1.5
-0.0
0.2
0.4
0.0
0.0

-3.9
-0.0
0.2
0.5
0.0

-3.9
0.0

-0.0
0.0

-0.4
-0.5
0.1

-0.7
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.2
-0.2
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.3
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.1

-0.4
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.5
-0.7
0.5
0.7
1.0
1.2

-1.0
-1.2
0.0

-0.7
-0.0
0.1
0.2
0.0
0.0

-1.9
-0.0
0.1
0.2
0.0

0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

93.1
-0.0
0.0

-0.1
0.1

13.2
-0.2
0.8

-0.0
0.1
0.1
0.1
0.6
5.2
6.8
3.9
0.3
1.0
1.1
0.6
1.9
2.4

-1.9
-2.4
-3.7
-4.5
3.7
4.5

-0.0
2.7
0.0

-0.2
-0.8
-0.0
-0.1
7.0
0.0

-0.2
-0.9
-0.0

6.4
-0.0
0.0

-0.0
0.2
0.9

-0.0
0.3

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.3
0.4
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
0.0
0.1

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.0

-0.0
-0.0

-0.5
-0.0
0.0

-0.0
0.1

-0.1
-0.1
0.4

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.5
0.7

-0.5
-0.7
-1.0
-1.2
1.0
1.2

-0.0
0.7
0.0

-0.1
-0.2
-0.0
-0.0
1.9
0.0

-0.1
-0.2
-0.0

-3.9
0.0

-0.0
0.0

-0.4
-0.5
0.1

-0.7
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.2
-0.2
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.3
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.1

-0.4
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.5
-0.7
0.5
0.7
1.0
1.2

-1.0
-1.2
0.0

-0.7
-0.0
0.1
0.2
0.0
0.0

-1.9
-0.0
0.1
0.2
0.0

0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

P4 NIVEL 240.00 30x30  0.00/3.10 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

217.2
0.1
0.0

-0.2
-1.7
30.6
0.0
0.2
0.0
2.7
5.3
6.7
0.8
1.3
1.3
0.7
1.5
5.6
6.8
3.9
2.0
2.5

-2.0
-2.5
-3.8
-4.6
3.8
4.6

-0.0
2.8
0.0

-0.3
-0.8
-0.0
-0.1
7.3
0.0

-0.2
-0.9
-0.0

1.5
0.0
0.0

-0.2
-0.1
0.2

-0.2
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.2
0.1
0.3
0.3

-0.3
-0.3
-0.5
-0.6
0.5
0.6

-0.0
0.4
0.0

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
1.0
0.0

-0.1
-0.1
0.0

0.7
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1

-0.3
0.0

-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
-0.5
-0.6
0.5
0.6
1.0
1.2

-1.0
-1.2
0.0

-0.7
-0.0
0.1
0.2
0.0
0.0

-1.9
-0.0
0.1
0.2
0.0

1.1
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.2

-0.1
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2

-0.1
-0.2
-0.2
-0.3
0.2
0.3

-0.0
0.2
0.0

-0.0
-0.1
0.0

-0.0
0.5
0.0

-0.0
-0.1
0.0

0.8
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0

-0.2
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.3
-0.3
0.3
0.3
0.5
0.6

-0.5
-0.6
0.0

-0.3
-0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

-0.9
-0.0
0.0
0.1
0.0

0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

210.3
0.1
0.0

-0.2
-1.7
30.6
0.0
0.2
0.0
2.7
5.3
6.7
0.8
1.3
1.3
0.7
1.5
5.6
6.8
3.9
2.0
2.5

-2.0
-2.5
-3.8
-4.6
3.8
4.6

-0.0
2.8
0.0

-0.3
-0.8
-0.0
-0.1
7.3
0.0

-0.2
-0.9
-0.0

-1.8
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.3
0.1

-0.4
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.2
-0.2
-0.1
-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.2
-0.0
0.1
0.1

-0.0
0.0

-0.5
-0.0
0.0
0.1

-0.0

-1.6
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.2
-0.0
0.2

-0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
-0.5
-0.6
0.5
0.6

-0.0
0.4
0.0

-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
0.9
0.0

-0.0
-0.1
-0.0

1.1
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.2

-0.1
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2

-0.1
-0.2
-0.2
-0.3
0.2
0.3

-0.0
0.2
0.0

-0.0
-0.1
0.0

-0.0
0.5
0.0

-0.0
-0.1
0.0

0.8
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0

-0.2
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.3
-0.3
0.3
0.3
0.5
0.6

-0.5
-0.6
0.0

-0.3
-0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

-0.9
-0.0
0.0
0.1
0.0

0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M1 NIVEL 240.00 30.0  0.00/3.50 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

38.3
1.3
0.2

-0.1
-0.7
1.0

-0.1
3.8
0.1
0.3
0.6
0.7
0.2
0.2
0.2
0.3

-0.0
-0.2
0.0
0.6

-1.3
-1.2
1.3
1.2
0.4
0.3

-0.4
-0.3
0.0

-0.3
-0.0
0.6

-1.0
0.1
0.0

-0.8
-0.0
0.4

-1.1
0.4

1.5
0.2
0.0

-0.0
-0.2
-0.0
0.0
0.7
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.5
0.6

-0.5
-0.6
-0.5
-0.6
0.5
0.6

-0.0
0.4
0.0

-1.4
0.4
0.0

-0.0
1.0
0.0

-0.9
0.5
0.2

-1.4
-0.0
-0.0
0.1

-0.4
-0.2
0.1

-1.4
0.0
0.1
0.2
0.2

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-1.3
-1.6
1.3
1.6
2.3
2.9

-2.3
-2.9
0.0

-1.7
-0.0
0.2
0.5
0.0
0.1

-4.5
-0.0
0.1
0.6
0.0

5.3
0.2
0.1

-0.1
0.2
0.0
1.6
2.5
0.1

-0.0
-0.1
-0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.4
2.9
3.0

-2.9
-3.0
-0.4
-0.6
0.4
0.6

-0.0
0.7
0.1

-8.2
2.9
0.2

-0.0
1.9
0.1

-5.3
3.4
0.8

-0.7
0.0

-0.0
0.1

-1.2
0.1
0.6

-2.9
0.0
0.1
0.2
0.3

-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.7
-0.9
0.7
0.9
1.3
1.6

-1.3
-1.6
0.0

-1.0
-0.0
0.1
0.3
0.0
0.0

-2.5
-0.0
0.1
0.3
0.0

0.5
-0.0
-0.0
-0.0
0.7

-0.1
-0.4
1.5
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.1
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.3
0.0

-0.0
0.0
0.0

0.9
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.8
1.7
2.1

-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.2
-0.0
0.1
0.1

-0.7
-0.8
0.7
0.8
0.8
1.0

-0.8
-1.0
0.0

-0.7
-0.0
0.6

-0.1
-0.0
0.0

-1.7
-0.0
0.4

-0.1
-0.0

-2.6
0.0

-0.0
0.0

-0.2
-0.4
-0.5
-0.6
-0.1
0.2
0.5
0.7

-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.3
-1.2
-1.2
1.2
1.2
0.1
0.2

-0.1
-0.2
0.0

-0.3
-0.0
3.0

-1.0
-0.1
0.0

-0.8
-0.0
1.9

-1.1
-0.2

1.0
0.0
0.0

-0.0
-0.2
0.2

-0.1
0.3

-0.0
-0.4
-0.9
-1.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.1
1.0
1.3

-1.0
-1.3
-1.9
-2.3
1.9
2.3

-0.0
1.4
0.0

-0.2
-0.4
-0.0
-0.0
3.7
0.0

-0.1
-0.5
-0.0

5.0
-0.1
0.0

-0.1
0.6
0.7
1.5
1.7
0.1

-0.3
-0.8
-1.1
0.2
0.2
0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.7
3.1
3.1

-3.1
-3.1
0.1
0.0

-0.1
-0.0
-0.0
0.6
0.1

-8.4
2.8
0.2

-0.0
1.6
0.1

-5.4
3.2
0.7

-3.8
-0.0
-0.0
0.0
0.3

-0.6
-0.1
0.2
0.0
0.2
0.4
0.4

-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.5
-0.6
0.5
0.6
0.9
1.1

-0.9
-1.1
0.0

-0.7
-0.0
0.1
0.2
0.0
0.0

-1.7
-0.0
0.0
0.2
0.0

4.8
0.0

-0.0
-0.0
-0.3
0.8
0.1

-0.3
0.0

-0.1
-0.2
-0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.4
0.5
0.3
0.6
0.7

-0.6
-0.7
-1.0
-1.2
1.0
1.2

-0.0
0.7
0.0

-0.1
-0.2
-0.0
-0.0
2.0
0.0

-0.1
-0.3
-0.0

NIVEL 236.50 30.0 -2.90/0.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

78.4
0.3

-0.0
0.0
7.3
2.2
0.9
8.6
0.2
0.4
0.6
0.6

-0.1
0.1
0.3
0.5

-0.1
0.0
0.3
0.6

-1.4
-1.5
1.4
1.5
5.7
6.0

-5.7
-6.0
0.0

-1.8
0.0

-1.1
-3.4
0.2
0.1

-4.7
0.1

-0.7
-3.9
0.7

-1.0
-0.2
-0.0
0.0
0.2

-0.1
1.4

-0.3
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.7
0.7

-0.7
-0.7
-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.0
0.1

-0.0
-0.5
0.9
0.0

-0.0
0.3

-0.0
-0.3
1.0
0.1

2.6
0.0

-0.0
0.0
1.2
0.1
3.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.1

-0.0
0.1
0.1
0.0

-0.0
0.2

-0.0
0.0
0.1
0.1

20.0
-1.3
-0.3
0.0
1.1

-0.5
3.9
3.9
0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.3
-0.2
-0.0
0.1

-0.3
-0.3
-0.1
0.2
5.2
4.8

-5.2
-4.8
-0.3
0.3
0.3

-0.3
0.0

-0.0
0.0

-4.8
5.2
0.1
0.0

-0.1
0.0

-3.1
5.9
0.5

4.5
0.0
0.0
0.1
1.4
0.2
3.0

-0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.1

-0.0
0.2
0.3
0.0

-0.0
0.2

-0.0
0.1
0.3
0.1

2.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.1
2.6

-0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.1
-0.0
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.4
-0.0
0.1
0.1
0.0

35.3
1.4
0.2

-0.1
-1.0
0.8

-0.2
3.2
0.1
0.3
0.6
0.7
0.2
0.2
0.2
0.3

-0.1
-0.2
-0.0
0.6

-1.7
-1.7
1.7
1.7
1.4
1.4

-1.4
-1.4
0.0

-0.9
0.0
0.1

-1.0
0.1
0.0

-2.3
0.0
0.0

-1.1
0.5

-4.0
0.1
0.0
0.0

-0.3
-0.1
-0.5
-0.6
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.1
-0.4
-0.3
0.4
0.3

-0.1
-0.2
0.1
0.2

-0.0
0.0

-0.0
0.6

-0.3
-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.4

-0.3
-0.0

-1.3
-0.0
-0.0
0.1

-0.4
-0.1
0.3

-1.6
0.0
0.1
0.2
0.2

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-1.3
-1.6
1.3
1.6
2.4
3.0

-2.4
-3.0
0.0

-1.8
-0.0
0.2
0.5
0.0
0.1

-4.7
-0.0
0.2
0.6
0.0

12.0
-0.7
0.0
0.0
2.2
0.0
5.9
2.8
0.0

-0.1
-0.2
-0.2
-0.2
-0.0
0.1
0.3

-0.1
-0.1
0.1
0.3
3.7
3.4

-3.7
-3.4
-1.5
-1.0
1.5
1.0

-0.0
0.5
0.0

-2.8
4.1

-0.1
-0.0
1.2
0.0

-1.8
4.7

-0.4

1.3
0.1
0.0

-0.1
-0.4
0.2

-0.6
0.9

-0.0
-0.1
-0.2
-0.3
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
1.7
2.1

-1.7
-2.1
-3.3
-4.0
3.3
4.0

-0.0
2.4
0.0

-0.2
-0.6
-0.0
-0.1
6.3
0.0

-0.1
-0.7
-0.0

1.8
0.0
0.0

-0.0
1.2

-0.0
-1.0
3.1

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.6

-0.5
-0.6
-0.9
-1.1
0.9
1.1

-0.0
0.7
0.0

-0.0
-0.2
-0.0
-0.0
1.7
0.0

-0.0
-0.2
-0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

104.8
0.3

-0.2
-0.2
12.8
2.6

-8.6
11.7
0.2
0.4
0.6
0.7

-0.1
0.2
0.6
0.8

-0.3
0.1
0.5
0.7

-2.7
-2.7
2.7
2.7
8.3
8.3

-8.3
-8.3
0.0

-2.3
0.1

-3.1
-9.3
0.0
0.1

-5.9
0.2

-2.0
-10.6

0.0

-4.1
-0.2
0.1
0.0

-0.4
-0.2
3.5

-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.4
0.3

-0.4
-0.3
-0.4
-0.3
0.4
0.3

-0.0
0.0

-0.0
-0.4
1.3

-0.1
-0.0
0.1

-0.0
-0.3
1.5

-0.2

0.2
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0

17.0
-0.1
0.5

-0.0
3.4

-0.1
17.2
3.9

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
-0.0
0.2
0.4

-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.2

-0.3
-0.2
0.3
0.0
0.8

-0.0
-0.8
0.0

-0.6
-0.0
-0.4
4.1

-0.3
0.0

-1.7
-0.0
-0.3
4.7

-1.2

0.5
-0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0
5.8

-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0

0.4
0.0

-0.0
-0.0
-0.2
0.0

-1.3
0.2

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0

-0.0
0.1

-0.0
0.0

-0.0
0.1

-0.0
0.0

-0.0
0.0

84.1
0.0

-0.1
0.0

10.4
2.4

-3.2
8.9
0.2
0.4
0.6
0.7

-0.1
0.1
0.3
0.5

-0.2
0.1
0.4
0.6

-1.4
-1.4
1.4
1.4
6.4
6.5

-6.4
-6.5
0.0

-1.8
0.1

-2.2
-4.9
0.1
0.1

-4.6
0.1

-1.4
-5.6
0.6

-5.1
-0.5
-0.2
0.1

-1.7
0.1

-4.9
-1.8
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
-0.1
-0.2
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.8
0.9

-0.8
-0.9
0.3
0.1

-0.3
-0.1
-0.0
0.2
0.0

-1.4
-0.9
0.1

-0.0
0.6
0.0

-0.9
-1.1
0.6

0.0
0.1

-0.0
0.0

-0.6
0.0
3.2
0.4

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.1

-0.0
0.2
0.1
0.0

-0.0
0.2

-0.0
0.1
0.1
0.0

2.6
1.1
0.7

-0.1
2.7

-0.4
17.0
3.4

-0.3
-0.3
-0.2
-0.2
0.0
0.1
0.2
0.4
0.0

-0.1
-0.1
0.0

-1.6
-2.0
1.6
2.0

-1.7
-0.9
1.7
0.9

-0.0
-0.4
-0.1
3.7
3.9

-0.4
-0.0
-1.1
-0.1
2.4
4.4

-1.6

-0.0
-0.2
-0.0
-0.0
0.4

-0.0
-2.8
-0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2
0.1

-0.2
-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.4
-0.3
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.2
-0.3
-0.1

1.4
0.1

-0.0
0.0
0.8
0.0
7.9

-0.5
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.0
0.0

-0.3
0.0

-0.0
-0.1
-0.0

NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

110.2
0.7

-0.2
-0.3
13.5
2.7

-8.9
13.0
0.1
0.4
0.6
0.7

-0.1
0.3
0.7
0.9

-0.3
0.1
0.5
0.7

-3.4
-3.4
3.4
3.4
8.8
8.8

-8.8
-8.8
0.0

-2.4
0.1

-2.4
-10.5
-0.0
0.1

-6.4
0.2

-1.5
-12.0
-0.1

-7.4
-0.3
0.0
0.0

-0.9
-0.2
1.4

-1.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
0.5
0.5

-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.0
0.1

-0.0
-0.6
1.2

-0.0
-0.0
0.4

-0.0
-0.4
1.4

-0.1

-0.2
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-1.1
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0

17.1
-0.5
0.4
0.0
3.3

-0.1
20.9
3.5

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
-0.1
0.1
0.3

-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.7
0.3

-0.7
-0.3
0.2
1.0

-0.2
-1.0
0.0

-0.6
-0.0
-1.8
4.4

-0.3
0.0

-1.6
-0.0
-1.1
5.0

-1.2

-0.8
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
2.1

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0

-1.0
0.0
0.0

-0.0
-0.3
-0.0
-6.2
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0
0.0

-0.0
0.1

-0.0
0.0
0.1
0.0

105.5
0.5

-0.2
-0.2
13.2
2.7

-8.9
12.3
0.2
0.4
0.6
0.7

-0.1
0.2
0.6
0.8

-0.3
0.1
0.5
0.7

-3.0
-3.0
3.0
3.0
8.5
8.5

-8.5
-8.5
0.0

-2.3
0.1

-2.8
-9.9
-0.0
0.1

-6.1
0.2

-1.8
-11.3
-0.0

-9.0
-0.2
-0.0
0.0

-1.3
-0.2
-1.2
-1.3
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.1
0.4
0.4

-0.4
-0.4
-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.0
0.2

-0.0
-0.3
0.4
0.0

-0.0
0.5

-0.0
-0.2
0.4
0.1

-0.0
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-1.3
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0

17.4
-0.3
0.4
0.0
3.4

-0.1
17.3
3.8

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
-0.1
0.1
0.3

-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.4

-0.1
-0.4
0.1
0.1
1.0

-0.1
-1.0
0.0

-0.6
-0.0
-1.0
4.2

-0.3
0.0

-1.7
-0.0
-0.7
4.8

-1.2

0.3
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

-0.9
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0

0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.2
0.0

-0.2
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.1

-0.0
0.0
0.0
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 230.70 30.0 -7.00/-5.80 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

143.9
1.2

-0.6
-0.2
17.2
3.1
0.0

16.1
0.2
0.4
0.6
0.8

-0.1
0.3
0.8
1.2

-0.4
0.1
0.5
0.9

-3.7
-3.8
3.7
3.8

10.5
10.7

-10.5
-10.7

0.0
-3.0
0.2

-4.1
-11.5
-0.1
0.1

-7.9
0.3

-2.6
-13.2
-0.6

-31.4
-0.9
0.2
0.2

-3.4
-0.8
3.6

-4.5
0.0

-0.1
-0.1
-0.2
-0.1
-0.2
-0.3
-0.3
0.1

-0.0
-0.2
-0.2
2.0
2.0

-2.0
-2.0
-2.6
-2.5
2.6
2.5

-0.0
0.8

-0.0
-1.3
4.4

-0.0
-0.0
2.0

-0.0
-0.8
5.0

-0.0

4.4
0.0

-0.1
0.0
0.5
0.1
6.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
0.0

-0.3
-0.3
-0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.2
-0.4
-0.0

-14.3
-0.9
0.6
0.0

-0.1
-0.7
23.9
-0.2
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.2
-0.1
1.7
1.3

-1.7
-1.3
-1.8
-1.1
1.8
1.1

-0.0
0.1

-0.0
-1.5
6.3

-0.2
-0.0
0.2

-0.1
-1.0
7.2

-1.0

7.4
0.1

-0.1
0.0
0.8
0.1

17.7
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.5
0.5

-0.5
-0.5
0.0

-0.1
0.0

-0.3
-0.5
-0.0
0.0

-0.3
0.0

-0.2
-0.6
-0.0

-4.9
-0.1
0.1

-0.0
-0.6
-0.1

-11.8
-0.3
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.0
0.1

-0.0
0.1
0.3
0.0

-0.0
0.2

-0.0
0.1
0.3
0.0

110.2
0.9

-0.3
-0.3
13.6
2.8

-10.7
13.2
0.1
0.4
0.6
0.7

-0.0
0.3
0.7
0.9

-0.3
0.1
0.5
0.7

-3.8
-3.8
3.8
3.8
9.0
8.9

-9.0
-8.9
0.0

-2.5
0.1

-1.9
-11.5
-0.0
0.1

-6.4
0.2

-1.2
-13.1
-0.0

-11.6
-0.2
-0.0
0.0

-1.6
-0.2
-3.2
-1.8
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.1
0.4
0.4

-0.4
-0.4
-0.6
-0.8
0.6
0.8

-0.0
0.3

-0.0
-0.1
0.3
0.0

-0.0
0.8

-0.0
-0.1
0.3
0.2

0.0
-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0

17.5
-0.8
0.3
0.1
3.3

-0.1
25.0
3.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.3
-0.1
0.1
0.2

-0.1
-0.2
-0.1
0.1
1.3
0.9

-1.3
-0.9
0.3
1.1

-0.3
-1.1
0.0

-0.6
-0.0
-3.1
4.9

-0.3
0.0

-1.5
-0.0
-2.0
5.6

-1.2

-0.5
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-8.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.1
-0.0

-1.2
-0.0
0.0

-0.0
-0.3
-0.0
-4.3
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.1

-0.0
0.1
0.1
0.0

-0.0
0.1

-0.0
0.0
0.1
0.0

NIVEL 229.50 30.0 -8.00/-7.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

49.9
1.1
0.0
0.0
6.7
1.0
2.7
4.4
0.0
0.1
0.2
0.2
0.0
0.1
0.2
0.3

-0.1
0.0
0.2
0.2

-1.2
-1.2
1.2
1.2
2.5
2.5

-2.5
-2.5
0.0

-0.7
0.0

-0.3
-3.1
-0.0
0.0

-1.9
0.1

-0.2
-3.6
-0.1

-12.4
0.1
0.3

-0.1
-1.1
-0.2
2.5
0.2

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.5
-0.6
0.5
0.6

-0.5
-0.4
0.5
0.4

-0.0
0.0

-0.0
1.7
0.2

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
1.1
0.2

-0.1

-4.6
-0.0
0.1

-0.0
-0.4
-0.1
1.3

-0.3
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.0
0.1

-0.0
0.3
0.3
0.0

-0.0
0.2

-0.0
0.2
0.3
0.0

-59.9
1.1
1.7

-0.8
-4.7
-0.8
19.5
3.3

-0.7
-0.5
-0.2
-0.1
0.4
0.3
0.3
0.4
0.1

-0.0
-0.1
-0.0
-4.3
-4.4
4.3
4.4

-2.1
-1.8
2.1
1.8

-0.0
-0.2
-0.1
11.3
-0.3
-0.1
-0.0
-0.5
-0.2
7.3

-0.3
-0.4

-13.2
0.0
0.1

-0.0
-1.2
-0.2
11.2
-0.9
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.8
-0.8
0.8
0.8

-0.0
0.2

-0.0
0.8
0.8
0.0

-0.0
0.5

-0.0
0.5
0.9
0.0

2.6
-0.0
-0.0
0.0
0.3
0.1

-0.8
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
0.0

-0.2
-0.2
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.1
-0.3
-0.0

111.9
1.0

-0.6
-0.0
13.9
2.4
0.1

11.7
0.2
0.3
0.5
0.6

-0.1
0.2
0.6
0.8

-0.3
0.0
0.4
0.6

-2.4
-2.4
2.4
2.4
7.9
8.0

-7.9
-8.0
0.0

-2.2
0.1

-3.9
-8.2
-0.1
0.1

-5.8
0.2

-2.5
-9.4
-0.5

-4.5
-0.8
-0.3
0.3

-0.9
-0.3
-4.3
-3.2
0.2
0.1

-0.0
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
-0.3
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
2.0
2.0

-2.0
-2.0
-0.8
-0.8
0.8
0.8

-0.0
0.5
0.0

-3.3
2.0
0.0

-0.0
1.2
0.0

-2.1
2.3
0.1

-2.2
0.0
0.0

-0.0
-0.1
-0.0
7.8

-0.3
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0

-0.0
0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.1
0.2

-0.0

-42.4
1.3
1.7

-0.7
-2.9
-0.5
25.7
4.2

-0.7
-0.4
-0.2
-0.1
0.4
0.4
0.4
0.5
0.1
0.0

-0.0
0.0

-4.2
-4.4
4.2
4.4

-1.7
-1.3
1.7
1.3

-0.0
-0.3
-0.1
10.7
-0.3
-0.1
-0.0
-0.9
-0.2
6.9

-0.3
-0.5

2.8
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.1

-21.3
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
0.0

-0.2
-0.3
0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.2
-0.4
0.0

-3.4
-0.0
0.0

-0.0
-0.3
-0.1
1.5

-0.3
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.1

-0.0
0.2
0.2
0.0

-0.0
0.1

-0.0
0.1
0.2
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M2 NIVEL 240.00 30.0  0.00/3.50 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

38.5
0.6
0.0

-0.2
-2.6
2.1

-0.6
-0.6
1.1
0.6
0.1

-0.2
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
1.7
1.7

-1.7
-1.7
-1.1
-1.1
1.1
1.1

-0.0
0.5
0.0

-2.1
1.9
0.0

-0.0
1.4
0.0

-1.4
2.2
0.1

10.3
0.0
0.0
0.6
4.8
0.6

-0.6
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.7

-0.5
-0.7
-1.0
-1.2
1.0
1.2

-0.0
0.7
0.0

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
1.9
0.0

-0.1
-0.3
0.0

-9.1
-0.2
-0.0
0.1
0.9

-0.6
0.3
0.1

-0.3
-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.6
0.5

-0.6
-0.5
0.0

-0.2
0.0

-0.4
-1.0
0.0
0.0

-0.4
0.0

-0.2
-1.1
0.2

6.3
-0.0
0.0
0.2
1.7
0.6

-0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.2
0.3

-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
0.4
0.5

-0.0
0.3
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.8
0.0

-0.0
-0.1
-0.0

1.6
-0.0
0.0
0.3
0.5

-0.1
0.3

-0.2
-0.3
-0.2
-0.0
0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.0
2.0
2.4

-2.0
-2.4
2.5
1.8

-2.5
-1.8
0.0

-0.1
0.1

-8.6
-5.4
0.5
0.0

-0.3
0.2

-5.6
-6.1
2.1

2.1
-0.0
0.0

-0.0
0.5
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.2
-0.3
0.2
0.3

-0.0
0.2
0.0

-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
0.4
0.0

-0.0
-0.1
-0.0

25.8
0.1
0.0
0.0
0.1
3.5

-0.2
0.1
0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.2
-0.2
-0.2
-0.1
0.3
0.4

-0.3
-0.4
-0.4
-0.5
0.4
0.5

-0.0
0.3
0.0

-0.3
0.1
0.0

-0.0
0.7
0.0

-0.2
0.1
0.0

-22.8
-0.0
-0.0
-0.1
-1.1
-2.9
0.3

-0.5
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.3
0.2
0.1

-0.6
-0.7
0.6
0.7
1.1
1.3

-1.1
-1.3
0.0

-0.8
-0.0
0.2
0.2
0.0
0.0

-2.1
-0.0
0.1
0.2
0.0

-4.7
0.0
0.0

-0.0
0.1

-0.6
-0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0

-0.7
-0.8
0.7
0.8

-1.0
-0.8
1.0
0.8

-0.0
0.1

-0.0
2.9
1.9

-0.2
-0.0
0.1

-0.1
1.9
2.1

-0.7

21.5
0.0
0.0
0.2
1.7
2.6

-0.4
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
-0.2
-0.1
0.7
0.9

-0.7
-0.9
-1.3
-1.6
1.3
1.6

-0.0
0.9
0.0

-0.2
-0.3
-0.0
-0.0
2.5
0.0

-0.1
-0.3
-0.0

-8.5
-0.1
-0.0
0.0

-0.2
-1.2
0.3

-0.5
-0.3
-0.2
-0.1
-0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.0
1.7
2.0

-1.7
-2.0
3.3
2.7

-3.3
-2.7
0.0

-0.4
0.1

-8.0
-5.3
0.5
0.0

-1.0
0.2

-5.1
-6.0
1.9

13.4
0.0
0.0
0.1
1.1
1.7

-0.4
0.6
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.8
1.0

-0.8
-1.0
-1.4
-1.7
1.4
1.7

-0.0
1.0
0.0

-0.2
-0.3
-0.0
-0.0
2.7
0.0

-0.1
-0.3
-0.0

NIVEL 236.50 30.0 -2.90/0.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

98.7
1.5
0.0
1.6
8.5
2.3

-0.4
-2.4
1.3
0.7
0.1

-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.3
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
4.0
4.0

-4.0
-4.0
-0.8
-0.8
0.8
0.8

-0.0
0.7
0.0

-5.1
5.0
0.1

-0.0
1.8
0.0

-3.3
5.7
0.5

3.1
-0.0
-0.0
0.5
3.4

-0.2
1.4

-0.4
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.2
0.1
0.2
0.4
0.5

-0.4
-0.5
0.0

-0.3
-0.0
-0.0
0.1
0.0
0.0

-0.7
-0.0
-0.0
0.1
0.0

11.6
-0.1
-0.0
0.2
1.0
0.1
2.3

-0.2
0.1
0.1

-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
1.0
1.0

-1.0
-1.0
0.0

-0.2
0.0

-1.1
-0.1
0.0
0.0

-0.5
0.0

-0.7
-0.1
0.2

3.4
-0.1
-0.0
0.7
4.5

-0.3
-1.2
-0.6
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.2
-0.3
0.2
0.3
0.6
0.7

-0.6
-0.7
0.0

-0.4
-0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

-1.1
-0.0
0.0
0.2
0.0

34.8
-0.9
-0.2
1.0
3.0

-0.4
6.8

-1.3
0.2
0.0

-0.1
-0.2
-0.4
-0.2
-0.1
0.1

-0.3
-0.4
-0.3
-0.1
0.3
0.5

-0.3
-0.5
8.3
7.9

-8.3
-7.9
0.0

-1.6
0.1

-3.7
-2.6
0.2
0.1

-4.2
0.1

-2.4
-2.9
0.8

-0.7
0.0
0.0

-0.0
-0.5
0.0

-0.8
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0

58.5
0.7
0.0
1.5

10.4
2.1

-0.6
-1.2
1.1
0.6
0.1

-0.2
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
2.0
2.0

-2.0
-2.0
-0.7
-0.8
0.7
0.8

-0.0
0.5
0.0

-2.8
1.9
0.1

-0.0
1.3
0.0

-1.8
2.1
0.3

-6.4
0.0
0.0

-1.1
-7.6
0.5

-0.7
0.8

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.5

-0.4
-0.5
-0.8
-1.0
0.8
1.0

-0.0
0.6
0.0

-0.1
-0.2
0.0

-0.0
1.6
0.0

-0.1
-0.2
0.0

-0.4
0.2
0.0

-0.4
-0.6
0.3

-0.6
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

-0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
-1.9
-1.8
1.9
1.8

-0.0
0.4

-0.0
-0.1
0.8

-0.0
-0.0
1.1

-0.0
-0.1
0.9

-0.1

2.7
-0.0
-0.0
0.4
3.3

-0.2
1.1

-0.3
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.0

-0.3
-0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

-0.7
-0.0
0.0
0.1
0.0

0.8
-0.7
-0.1
0.9
1.2

-0.9
2.2

-0.7
-0.3
-0.2
-0.1
-0.1
-0.2
-0.1
-0.0
0.1

-0.2
-0.3
-0.2
-0.1
-1.0
-0.9
1.0
0.9
5.8
5.5

-5.8
-5.5
0.0

-1.3
0.0

-0.4
-2.7
0.1
0.0

-3.3
0.0

-0.3
-3.1
0.4

1.1
-0.0
-0.0
-0.1
0.4
0.1
0.4

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.3
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

72.9
2.7
0.3
1.1
9.2
1.4

-9.0
-3.4
0.7
0.3
0.0

-0.2
-0.0
-0.1
-0.3
-0.3
0.2
0.0

-0.1
-0.1
3.6
3.5

-3.6
-3.5
-4.1
-4.0
4.1
4.0

-0.0
1.3

-0.0
-2.0
7.4
0.0

-0.0
3.3

-0.1
-1.3
8.5
0.1

-0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.5
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-3.4
-0.1
0.0

-0.1
-0.2
-0.0
0.6
0.7

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.5
-0.5
0.5
0.5
0.6
0.5

-0.6
-0.5
0.0

-0.1
0.0
0.3

-1.5
0.0
0.0

-0.3
0.0
0.2

-1.8
0.0

-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
0.0
8.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

15.2
1.1
0.1
0.2
3.6
0.7
5.7
1.3

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
0.0
0.1
0.0

-1.2
-0.9
1.2
0.9
0.1

-0.4
-0.1
0.4

-0.0
0.2
0.0
2.1

-3.5
0.0

-0.0
0.5
0.0
1.4

-4.0
0.1

-0.3
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

87.5
1.5
0.1
1.5

11.2
1.9

-3.4
-2.5
1.1
0.6
0.1

-0.2
-0.1
-0.2
-0.2
-0.3
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
3.6
3.6

-3.6
-3.6
-1.3
-1.2
1.3
1.2

-0.0
0.6
0.0

-4.3
5.3
0.1

-0.0
1.6
0.0

-2.8
6.1
0.3

1.3
-0.0
-0.0
0.3
1.0

-0.1
1.8

-0.3
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.2
0.3

-0.2
-0.3
0.0

-0.2
-0.0
-0.0
0.1
0.0
0.0

-0.4
-0.0
-0.0
0.1
0.0

-4.0
-0.7
-0.1
-0.1
-1.9
-0.3
-2.3
-0.2
0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.3
0.2

-0.3
-0.2
1.0
1.2

-1.0
-1.2
0.0

-0.3
0.0

-1.4
0.4
0.0
0.0

-0.8
0.0

-0.9
0.5
0.1

-2.1
0.0
0.0

-0.4
-1.7
0.2

-0.9
0.3

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.0
0.2

-0.0
0.0

-0.1
-0.0
-0.0
0.5

-0.0
0.0

-0.1
-0.0

1.7
1.6
0.2
0.0
2.8
0.6
9.4
0.8

-0.3
-0.1
-0.0
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.0
-1.3
-1.0
1.3
1.0

-2.0
-2.4
2.0
2.4

-0.0
0.6

-0.0
3.4

-2.4
-0.0
-0.0
1.6

-0.0
2.2

-2.8
-0.0

-1.0
-0.0
-0.0
0.1

-0.0
-0.1
-6.4
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.0
-0.0
0.0

NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

71.6
3.1
0.3
1.1
9.1
1.4

-8.3
-4.3
0.6
0.3

-0.0
-0.2
0.0

-0.1
-0.3
-0.4
0.2
0.1

-0.1
-0.2
4.0
3.9

-4.0
-3.9
-5.3
-5.1
5.3
5.1

-0.0
1.5

-0.1
-1.7
9.0
0.0

-0.0
4.0

-0.1
-1.1
10.3
0.0

-0.5
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-5.0
-0.4
-0.0
-0.1
-0.6
-0.1
-0.4
0.8

-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.5
-0.5
0.5
0.5
0.9
0.8

-0.9
-0.8
0.0

-0.2
0.0
0.0

-1.6
0.0
0.0

-0.6
0.0
0.0

-1.8
0.0

0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
4.1

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0

14.3
0.9
0.1
0.1
3.4
0.6
7.9
1.9

-0.1
-0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
0.0
0.1
0.1

-1.5
-1.2
1.5
1.2
0.8
0.2

-0.8
-0.2
-0.0
0.0
0.0
1.9

-4.4
0.0

-0.0
0.0
0.0
1.2

-5.1
0.1

0.2
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
5.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

70.3
2.9
0.3
1.1
9.1
1.4

-9.0
-3.8
0.6
0.3

-0.0
-0.2
0.0

-0.1
-0.3
-0.4
0.2
0.1

-0.1
-0.2
3.8
3.7

-3.8
-3.7
-4.7
-4.5
4.7
4.5

-0.0
1.4

-0.0
-1.8
8.1
0.0

-0.0
3.6

-0.1
-1.2
9.3
0.1

-0.4
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-1.2
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-7.1
-0.4
-0.0
-0.1
-1.2
-0.2
-1.2
0.4

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.3
-0.3
0.3
0.3
0.7
0.7

-0.7
-0.7
0.0

-0.2
0.0

-0.2
-0.7
0.0
0.0

-0.5
0.0

-0.2
-0.8
0.0

0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

15.0
1.0
0.1
0.2
3.5
0.7
5.6
1.6

-0.1
-0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
0.0
0.1
0.0

-1.3
-1.0
1.3
1.0
0.3

-0.1
-0.3
0.1

-0.0
0.1
0.0
2.0

-3.9
0.0

-0.0
0.3
0.0
1.3

-4.4
0.1

-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 230.70 30.0 -7.00/-5.80 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

93.0
3.5

-0.0
1.5

11.3
1.6

-2.5
-5.3
0.7
0.4
0.0

-0.2
-0.1
-0.3
-0.4
-0.5
0.2
0.1

-0.1
-0.2
5.5
5.5

-5.5
-5.5
-5.7
-5.6
5.7
5.6

-0.0
1.8

-0.0
-4.6
10.3
-0.0
-0.1
4.8

-0.1
-3.0
11.8
-0.0

2.6
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.0
4.8

-0.2
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.5
0.3

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.3
0.3

-0.0

-15.4
-1.1
0.0

-0.5
-1.6
-0.2
1.1
2.9

-0.2
-0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.2

-0.1
-0.0
0.1
0.1

-2.1
-2.0
2.1
2.0
3.0
2.8

-3.0
-2.8
0.0

-0.8
0.0
0.7

-5.1
0.0
0.0

-2.1
0.1
0.4

-5.9
0.0

5.4
0.0

-0.0
0.1
0.5
0.1

15.7
-0.3
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.1
0.0

-0.7
0.5

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.4
0.6

-0.0

-7.4
0.4
0.4

-0.3
1.0
0.3

11.8
3.4

-0.3
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3

-0.1
0.0
0.1
0.1

-3.2
-2.9
3.2
2.9
1.7
1.2

-1.7
-1.2
0.0

-0.4
0.0
4.4

-6.7
0.0
0.0

-1.0
0.0
2.8

-7.7
0.1

3.7
0.1

-0.0
0.0
0.4
0.1

10.9
-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0
0.0

-0.3
0.3

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.2
0.3

-0.0

68.7
3.3
0.3
1.2
8.8
1.3

-9.0
-4.9
0.6
0.3

-0.0
-0.2
0.0

-0.2
-0.4
-0.5
0.3
0.1

-0.1
-0.2
4.4
4.2

-4.4
-4.2
-5.9
-5.7
5.9
5.7

-0.0
1.7

-0.1
-1.8
10.1
0.0

-0.1
4.4

-0.1
-1.1
11.5
0.0

-0.7
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.3
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-8.5
-0.5
-0.0
-0.2
-1.4
-0.2
-2.7
0.3

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.7
0.8

-0.7
-0.8
0.0

-0.2
0.0

-0.4
-0.6
0.0
0.0

-0.6
0.0

-0.2
-0.7
0.0

0.2
-0.1
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-9.6
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.0

16.1
0.6
0.1
0.1
3.5
0.7

16.2
2.5

-0.1
-0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.2

-0.1
-0.0
0.1
0.1

-1.7
-1.4
1.7
1.4
1.6
1.1

-1.6
-1.1
0.0

-0.2
0.0
1.3

-5.5
0.0
0.0

-0.5
0.1
0.8

-6.3
0.1

0.7
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
1.9

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.2
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1

-0.0

NIVEL 229.50 30.0 -8.00/-7.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

31.3
1.1
0.1
0.3
4.6
0.5
3.2

-0.4
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
0.1
0.0
0.0

-0.0
1.0
0.9

-1.0
-0.9
-0.8
-0.8
0.8
0.8

-0.0
0.3

-0.0
-1.0
1.7

-0.0
-0.0
0.7

-0.0
-0.6
1.9

-0.0

-3.2
-0.0
0.0

-0.0
-0.3
-0.0
1.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.3

-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.2

-0.2
-0.0

-6.5
0.2
0.1

-0.0
-0.5
-0.1
1.1

-0.2
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.6
-0.6
0.6
0.6

-0.0
0.1

-0.0
1.2
0.2
0.0

-0.0
0.3

-0.0
0.8
0.3
0.0

-9.3
-0.1
0.1

-0.1
-0.8
-0.1
8.2
0.1

-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
0.9

-0.3
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.6

-0.4
-0.0

-70.4
3.6
1.4

-0.3
-5.2
-0.6
11.8
-2.9
-0.7
-0.5
-0.4
-0.3
0.7
0.4
0.1

-0.1
0.4
0.2

-0.1
-0.3
-3.3
-3.3
3.3
3.3

-8.2
-8.2
8.2
8.2

-0.0
1.6

-0.2
16.3
3.8
0.0

-0.1
4.2

-0.4
10.5
4.3
0.0

-1.9
0.0
0.0

-0.0
-0.2
-0.0
-0.1
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.4

-0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.3

-0.2
0.0

80.1
2.8

-0.1
1.2

10.1
1.4
0.1

-3.9
0.6
0.3
0.0

-0.1
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
0.2
0.1

-0.1
-0.1
4.6
4.5

-4.6
-4.5
-4.2
-4.2
4.2
4.2

-0.0
1.4

-0.0
-4.4
8.0

-0.0
-0.0
3.7

-0.0
-2.8
9.1

-0.0

0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
5.8

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.1

-0.0

0.7
-1.4
-0.2
-0.2
-0.3
-0.1
-2.6
2.0
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.0
0.1
0.2

-0.2
-0.0
0.1
0.1

-0.6
-0.6
0.6
0.6
3.1
3.0

-3.1
-3.0
0.0

-0.7
0.1

-2.4
-3.4
0.0
0.0

-2.0
0.1

-1.6
-3.9
0.0

-0.4
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0

-14.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.1
0.0

-52.2
4.2
1.5

-0.1
-3.3
-0.3
13.8
-3.2
-0.6
-0.5
-0.4
-0.3
0.7
0.3
0.0

-0.1
0.5
0.2

-0.1
-0.3
-2.7
-2.6
2.7
2.6

-8.7
-8.7
8.7
8.7

-0.0
1.8

-0.2
15.6
4.8
0.0

-0.1
4.7

-0.4
10.0
5.5
0.0

0.8
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

-1.6
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M3 NIVEL 229.50 30.0 -8.00/-7.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

68.4
2.4
1.3
0.2

12.6
1.2

11.8
3.6
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.1
0.1
0.1
0.2

-0.9
-0.9
0.9
0.9
1.0
1.0

-1.0
-1.0
0.0

-0.3
0.0
0.6

-1.6
-0.0
0.0

-0.9
0.0
0.4

-1.9
-0.1

-12.3
-0.3
0.2

-0.1
-1.3
-0.2
-3.3
0.1

-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.4
-0.4
0.4
0.4
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.1
-0.0
0.8

-0.4
-0.0
0.0

-0.2
-0.0
0.5

-0.5
-0.0

-34.7
1.1
0.4
0.2

-3.0
-0.6
-2.6
-4.2
-0.1
-0.2
-0.2
-0.2
0.1

-0.0
-0.2
-0.3
0.2
0.0

-0.1
-0.3
0.9
0.8

-0.9
-0.8
-4.7
-4.6
4.7
4.6

-0.0
1.1

-0.1
3.6
5.4
0.0

-0.0
3.0

-0.2
2.3
6.2
0.0

-86.0
-2.5
1.4

-0.4
-8.1
-1.6

-61.6
-2.1
-0.3
-0.2
-0.2
-0.2
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
-0.7
-0.7
0.7
0.7

-0.7
-0.6
0.7
0.6

-0.0
0.1

-0.0
2.2
0.0

-0.0
-0.0
0.2

-0.0
1.4
0.0

-0.0

-306.9
15.8
5.6
0.6

-24.6
-5.2
6.2

-40.4
-1.8
-2.0
-2.2
-2.3
2.4
0.4

-1.5
-2.7
2.7
0.7

-1.3
-2.5
4.0
3.8

-4.0
-3.8

-47.2
-46.9
47.2
46.9
-0.0
11.3
-1.0
44.8
46.7
0.1

-0.4
29.5
-1.7
28.8
53.4
0.6

6.4
-0.1
-0.0
-0.1
0.7
0.1
5.8
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.7
0.7

-0.7
-0.7
0.0

-0.2
0.0

-0.4
-1.0
0.0
0.0

-0.5
0.0

-0.3
-1.1
0.0

-42.1
0.2
2.7

-0.5
3.6

-0.4
34.8
3.7

-0.4
-0.2
-0.1
-0.0
0.3
0.3
0.3
0.4

-0.0
-0.0
0.0
0.1

-3.5
-3.5
3.5
3.5
1.0
1.0

-1.0
-1.0
0.0

-0.6
-0.0
6.0

-3.9
-0.0
0.0

-1.6
-0.1
3.9

-4.4
-0.2

78.0
2.3

-1.3
0.3
7.2
1.4

-22.1
2.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.8
0.8

-0.8
-0.8
0.0

-0.2
0.0

-1.6
-0.5
-0.0
0.0

-0.4
0.0

-1.0
-0.6
-0.0

195.0
-9.3
-3.6
-0.0
15.8
3.3

-9.3
24.2
1.2
1.3
1.4
1.4

-1.6
-0.4
0.8
1.5

-1.6
-0.4
0.8
1.5

-1.2
-1.2
1.2
1.2

27.1
27.1

-27.1
-27.1

0.0
-6.5
0.6

-27.5
-24.6
-0.1
0.2

-17.1
1.0

-17.7
-28.1
-0.5

-92.9
-2.7
1.6

-0.4
-8.7
-1.7
66.2
-2.3
-0.3
-0.2
-0.2
-0.2
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
-0.7
-0.7
0.7
0.7

-0.8
-0.8
0.8
0.8

-0.0
0.1

-0.0
2.4
0.2

-0.0
-0.0
0.3

-0.1
1.5
0.2

-0.0

-317.1
16.4
5.8
0.6

-25.3
-5.4
11.2

-42.0
-1.9
-2.1
-2.3
-2.4
2.4
0.5

-1.6
-2.8
2.8
0.7

-1.4
-2.6
4.2
4.0

-4.2
-4.0

-48.9
-48.6
48.9
48.6
-0.0
11.7
-1.0
46.3
48.5
0.2

-0.4
30.5
-1.7
29.8
55.4
0.7

0.1
0.5
0.1

-0.1
0.3
0.0

10.2
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.0
0.0

-0.0
1.1

-0.3
0.0

-0.0
0.1

-0.0
0.7

-0.3
0.0

M4 NIVEL 229.50 30.0 -8.00/-7.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

98.6
5.0
0.6
1.0

19.5
1.6

15.8
-0.6
0.2
0.2
0.1
0.0
0.2
0.1

-0.0
-0.1
0.3
0.2
0.1
0.0
1.7
1.6

-1.7
-1.6
-3.0
-2.9
3.0
2.9

-0.0
0.8

-0.0
0.1
4.7
0.0

-0.0
2.1

-0.1
0.1
5.3
0.0

12.9
2.5
0.4

-0.3
2.4
0.8
2.1
4.7

-0.3
-0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.4
0.4
0.1
0.1
0.2
0.2

-3.4
-3.4
3.4
3.4
0.8
0.7

-0.8
-0.7
0.0

-0.5
-0.0
6.2

-4.3
0.0
0.0

-1.2
-0.1
4.0

-5.0
0.0

-18.8
0.3

-0.0
0.0

-1.7
-0.3
-7.7
-1.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.1
0.1
0.0

-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-1.3
-1.3
1.3
1.3

-0.0
0.3

-0.0
1.9
1.1
0.0

-0.0
0.7

-0.1
1.2
1.2
0.0

-207.1
23.1
10.4
-8.0
-8.1
3.3

-9.7
52.1
-5.9
-3.0
-0.1
1.3
5.0
5.0
4.9
4.9
1.3
1.6
1.7
1.7

-53.5
-52.7
53.5
52.7
5.5
4.2

-5.5
-4.2
0.0

-5.8
-0.8

102.8
-58.6

0.1
0.1

-15.1
-1.3
66.1

-67.0
0.4

-100.4
-1.4
0.2

-0.3
-8.9
-1.7

-99.7
-3.4
-0.4
-0.3
-0.3
-0.3
0.1

-0.0
-0.1
-0.2
0.0

-0.1
-0.2
-0.3
-1.0
-1.0
1.0
1.0

-2.7
-2.6
2.7
2.6

-0.0
0.5

-0.1
5.2
1.6
0.0

-0.0
1.3

-0.1
3.4
1.9
0.0

-10.5
-0.0
-0.1
-0.1
-0.8
-0.0
7.2
1.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.9
-0.9
0.9
0.9
0.3
0.2

-0.3
-0.2
0.0

-0.1
-0.0
1.6

-1.3
0.0
0.0

-0.3
-0.0
1.0

-1.5
0.0

-77.6
3.3
1.4
0.6
5.3

-1.1
58.7
-8.1
-0.3
-0.4
-0.4
-0.5
0.4

-0.0
-0.4
-0.5
0.5
0.1

-0.3
-0.5
1.0
0.9

-1.0
-0.9
-9.6
-9.4
9.6
9.4

-0.0
2.2

-0.2
9.1

10.3
0.0

-0.1
5.7

-0.3
5.8

11.7
0.1

99.5
-10.3
-5.0
3.8
4.5

-1.1
8.1

-22.1
2.7
1.4
0.1

-0.6
-2.3
-2.2
-2.1
-2.1
-0.8
-0.8
-0.7
-0.7
23.6
23.3

-23.6
-23.3
-2.7
-2.2
2.7
2.2

-0.0
2.7
0.3

-44.7
25.3
-0.1
-0.0
6.9
0.6

-28.7
28.9
-0.3

89.2
1.8

-0.3
0.3
7.9
1.5

-32.0
2.8
0.3
0.3
0.2
0.2

-0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.2
0.8
0.8

-0.8
-0.8
1.7
1.7

-1.7
-1.7
0.0

-0.3
0.1

-3.6
-0.9
-0.0
0.0

-0.8
0.1

-2.3
-1.1
-0.0

-215.3
23.1
10.5
-8.1
-9.0
3.2

-22.6
52.1
-6.0
-3.1
-0.1
1.3
5.1
5.0
4.9
4.9
1.4
1.6
1.7
1.7

-53.8
-53.1
53.8
53.1
5.3
4.0

-5.3
-4.0
0.0

-5.8
-0.8

103.8
-58.7

0.1
0.1

-15.1
-1.4
66.8

-67.1
0.4

-114.6
-1.5
0.3

-0.3
-10.1
-1.9
97.4
-4.2
-0.4
-0.4
-0.3
-0.3
0.1

-0.0
-0.2
-0.2
0.1

-0.1
-0.2
-0.3
-1.0
-1.0
1.0
1.0

-3.3
-3.3
3.3
3.3

-0.0
0.6

-0.1
6.0
2.4
0.0

-0.0
1.7

-0.2
3.9
2.7
0.0

-20.0
-0.1
0.0

-0.1
-1.8
-0.2
-7.1
0.2

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.8
-0.7
0.8
0.7

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.0

-0.0
2.1

-0.5
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
1.3

-0.5
-0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M5 NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

413.5
13.2
0.8
1.2

65.7
8.3

19.3
11.9
1.6
1.5
1.3
1.2

-0.3
0.0
0.3
0.4
0.0
0.6
1.0
1.0
5.9
6.0

-5.9
-6.0
6.4
6.1

-6.4
-6.1
0.0

-0.6
0.3

-20.7
-3.3
-0.1
0.0

-1.5
0.5

-13.3
-3.8
-0.5

-95.6
-12.2

1.4
1.1

-27.1
-5.0

-97.5
-17.7

0.7
-0.3
-1.3
-1.8
0.0

-0.5
-0.9
-1.0
0.3

-0.9
-1.6
-1.3
4.1
3.7

-4.1
-3.7
-7.6
-7.0
7.6
7.0

-0.0
1.5

-0.2
4.0

17.3
0.3

-0.1
4.0

-0.4
2.6

19.8
1.4

0.1
-0.3
-0.1
-0.0
0.1

-0.0
-9.3
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
0.0

-0.4
-0.3
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.2
-0.3
-0.0

-81.4
0.9
2.6

-2.1
8.8
1.5

-20.7
11.7
-2.0
-0.7
0.5
1.1
0.3
0.5
0.8
0.9
0.4
0.9
1.1
0.8

-4.6
-4.8
4.6
4.8
0.9
1.3

-0.9
-1.3
0.0

-0.9
0.0
1.6

-2.7
-0.6
0.0

-2.4
0.0
1.0

-3.1
-2.7

0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.2

-0.0
30.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
0.0

-0.2
-0.2
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.1
-0.2
-0.0

0.9
0.2
0.0
0.0
0.4
0.0

-5.2
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0

-0.0
0.3
0.1
0.0

-0.0
0.1

-0.0
0.2
0.1
0.0

145.9
22.9
0.2
0.1

51.1
3.8

-5.0
5.5
0.4
0.5
0.5
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
0.5
0.4
2.0
2.1

-2.0
-2.1
-1.8
-2.0
1.8
2.0

-0.0
0.9
0.0

-2.9
1.1

-0.1
-0.0
2.4
0.0

-1.9
1.3

-0.2

-86.5
-51.8
-1.1
0.9

-51.0
-6.3
37.0

-19.9
1.6
0.1

-1.3
-2.1
-0.6
-0.8
-0.9
-0.8
-0.6
-1.7
-2.0
-1.3
3.2
3.1

-3.2
-3.1
5.6
5.7

-5.6
-5.7
0.0

-1.0
0.0

-5.8
2.1
0.6
0.1

-2.7
0.1

-3.7
2.4
2.4

-4.8
5.3
0.0
0.0

-4.3
-0.1
10.0
0.3

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.4

-0.1
-0.0
0.0

-0.2
-0.0
0.2

-0.1
-0.0

-76.6
3.0
2.3

-1.5
8.9
1.2

-139.3
13.9
-1.9
-0.7
0.6
1.2
0.1
0.4
0.6
0.8
0.4
0.9
1.1
0.8

-3.5
-3.8
3.5
3.8
1.2
1.7

-1.2
-1.7
0.0

-1.1
0.0

-0.9
-1.4
-0.6
0.0

-2.9
0.0

-0.6
-1.7
-2.7

5.4
-5.7
-0.0
-0.1
4.3
0.1

-8.8
-0.4
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
-0.0
-0.1
0.0
0.1

-0.0
0.1
0.0

-0.4
0.1
0.0

-0.0
0.2
0.0

-0.3
0.1
0.0

24.4
15.8
0.1

-0.4
11.0
0.2

-7.0
1.5

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.2
-0.1
0.2
0.1

-0.2
-0.3
0.2
0.3

-0.0
0.2

-0.0
0.7

-0.6
0.0

-0.0
0.5

-0.0
0.4

-0.6
0.0

NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

471.9
12.2
1.2
1.3

68.8
9.2

25.1
14.0
1.9
1.6
1.4
1.3

-0.4
0.0
0.4
0.6
0.0
0.7
1.1
1.1
6.3
6.5

-6.3
-6.5
8.6
8.4

-8.6
-8.4
0.0

-1.1
0.4

-24.2
-4.9
-0.1
0.1

-2.8
0.6

-15.6
-5.6
-0.5

-68.5
-9.0
0.8
1.3

-22.4
-4.4

-82.1
-16.5

0.9
-0.1
-1.1
-1.6
-0.1
-0.5
-0.9
-1.0
0.1

-0.9
-1.4
-1.2
4.7
4.4

-4.7
-4.4
-6.4
-6.0
6.4
6.0

-0.0
1.5

-0.2
1.4

15.4
0.3

-0.0
3.8

-0.3
0.9

17.7
1.4

0.3
-0.3
-0.1
-0.0
0.1

-0.0
-12.8

0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
0.0

-0.4
-0.3
-0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.3
-0.4
-0.0

-81.4
1.4
2.7

-2.2
8.8
1.6

58.4
12.3
-2.1
-0.8
0.5
1.2
0.3
0.6
0.8
1.0
0.5
1.0
1.1
0.8

-5.3
-5.5
5.3
5.5
0.7
1.1

-0.7
-1.1
0.0

-0.9
-0.0
3.4

-3.3
-0.6
0.0

-2.4
-0.0
2.2

-3.8
-2.6

1.2
0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0

-1.9
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.1
-0.1
0.0

3.0
-0.3
-0.0
-0.0
0.3
0.0
5.5
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.4
0.3

-0.4
-0.3
0.0

-0.1
0.0

-0.5
-0.3
0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.3
-0.4
0.0

431.4
12.6
1.0
1.2

67.2
8.7

20.9
12.9
1.8
1.5
1.3
1.2

-0.4
0.0
0.4
0.5
0.0
0.6
1.1
1.1
6.1
6.2

-6.1
-6.2
7.5
7.2

-7.5
-7.2
0.0

-0.8
0.3

-22.4
-4.1
-0.1
0.1

-2.1
0.5

-14.4
-4.7
-0.5

-67.0
-10.6

0.6
1.7

-26.9
-5.1

-92.0
-19.9

1.2
-0.1
-1.4
-2.0
-0.1
-0.6
-1.1
-1.2
0.1

-1.1
-1.8
-1.4
5.4
5.2

-5.4
-5.2
-7.5
-7.0
7.5
7.0

-0.0
1.8

-0.2
2.5

17.4
0.5

-0.1
4.6

-0.3
1.6

19.9
2.0

0.1
-0.3
-0.1
-0.0
0.1

-0.0
-9.3
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
0.0

-0.4
-0.3
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.2
-0.3
-0.0

-81.4
1.1
2.6

-2.2
8.7
1.5
8.4

12.0
-2.0
-0.8
0.5
1.2
0.3
0.5
0.8
0.9
0.4
0.9
1.1
0.8

-4.9
-5.1
4.9
5.1
0.8
1.1

-0.8
-1.1
0.0

-0.9
-0.0
2.3

-2.9
-0.6
0.0

-2.3
-0.0
1.5

-3.3
-2.7

0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.2

-0.0
-13.0

0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.2
0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.0
-0.2
0.0

0.5
-0.1
-0.0
-0.0
0.2

-0.0
9.2
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
0.0

-0.2
-0.4
0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.1
-0.5
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 230.70 30.0 -7.00/-5.80 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

592.0
11.8
2.6
1.2

73.4
10.7
57.9
18.2
2.1
1.9
1.6
1.5

-0.4
0.1
0.6
0.9
0.0
0.7
1.2
1.4
6.3
6.4

-6.3
-6.4
12.2
11.9

-12.2
-11.9

0.0
-1.9
0.4

-28.1
-7.6
-0.1
0.1

-5.1
0.7

-18.1
-8.7
-0.5

-37.6
-6.4
-0.1
0.6

-9.8
-2.4

-20.0
-8.3
0.5
0.0

-0.5
-0.7
-0.4
-0.5
-0.6
-0.5
-0.1
-0.5
-0.7
-0.5
4.0
3.9

-4.0
-3.9
-0.8
-0.6
0.8
0.6

-0.0
0.4
0.0

-6.5
6.8
0.1

-0.0
0.9
0.0

-4.2
7.8
0.4

7.3
-0.1
0.1

-0.1
0.7
0.1

-18.1
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.0

-0.1
0.0

-0.5
-0.4
-0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.3
-0.5
-0.0

-81.5
2.5
3.0

-2.4
8.8
1.7

199.5
13.6
-2.2
-0.8
0.5
1.2
0.5
0.7
1.0
1.1
0.5
1.0
1.2
0.9

-6.8
-7.0
6.8
7.0
0.5
0.8

-0.5
-0.8
0.0

-1.0
-0.0
6.8

-4.6
-0.6
0.0

-2.5
-0.1
4.3

-5.3
-2.6

11.3
0.3
0.3

-0.1
0.9
0.2

50.2
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
-0.0
0.2

-0.0

0.1
-0.4
-0.1
0.0

-0.1
-0.0
27.8
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.5
0.5

-0.5
-0.5
0.0

-0.1
0.0

-0.5
-0.5
0.0
0.0

-0.3
0.0

-0.3
-0.6
0.0

488.3
12.0
1.4
1.3

69.9
9.6

27.3
14.8
2.0
1.7
1.5
1.3

-0.4
0.0
0.4
0.6

-0.0
0.7
1.1
1.2
6.5
6.7

-6.5
-6.7
9.5
9.2

-9.5
-9.2
0.0

-1.2
0.4

-25.5
-5.5
-0.1
0.1

-3.2
0.6

-16.4
-6.3
-0.5

-28.8
-8.5
0.1
1.8

-21.3
-4.0

-98.3
-17.5

1.4
0.2

-1.1
-1.7
-0.2
-0.7
-1.0
-1.1
-0.0
-1.0
-1.5
-1.2
6.3
6.1

-6.3
-6.1
-5.4
-5.1
5.4
5.1

-0.0
1.5

-0.1
-1.8
15.1
0.4

-0.0
3.8

-0.2
-1.2
17.2
1.9

0.3
-0.3
-0.1
-0.0
0.1

-0.0
-12.8

0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
0.0

-0.4
-0.3
-0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.3
-0.4
-0.0

-80.9
1.7
2.7

-2.3
8.9
1.6

91.0
12.5
-2.1
-0.8
0.5
1.2
0.4
0.6
0.9
1.0
0.5
1.0
1.1
0.8

-5.6
-5.8
5.6
5.8
0.6
1.0

-0.6
-1.0
0.0

-0.9
-0.0
4.0

-3.5
-0.6
0.0

-2.4
-0.0
2.6

-4.0
-2.6

1.7
0.1
0.0

-0.0
0.1
0.0

-50.3
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.1
0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.0
-0.1
0.0

3.6
-0.4
-0.0
-0.0
0.3
0.0

-34.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.6
0.6

-0.6
-0.6
0.0

-0.1
0.0

-0.9
-0.5
-0.0
0.0

-0.3
0.0

-0.5
-0.6
-0.0

NIVEL 229.50 30.0 -8.00/-7.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

666.9
15.5
5.0
1.2

73.2
11.6

105.8
15.8
2.1
1.8
1.4
1.3
0.1
0.3
0.6
0.7
0.6
0.9
1.1
1.2
6.8
6.8

-6.8
-6.8
5.8
5.8

-5.8
-5.8
0.0

-0.6
0.3

-21.0
0.4

-0.0
0.0

-1.7
0.4

-13.5
0.5

-0.2

28.2
-1.7
-0.3
0.4
2.4
0.3

42.5
-1.8
0.3
0.2
0.1
0.0

-0.3
-0.3
-0.2
-0.2
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
3.5
3.4

-3.5
-3.4
0.1
0.3

-0.1
-0.3
0.0
0.2
0.1

-8.1
4.3

-0.1
0.0
0.5
0.1

-5.2
5.0

-0.3

49.7
0.8
1.2

-0.3
4.2
0.9

95.6
0.8
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
0.5

-0.5
-0.5
-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.1

-0.0
-0.5
0.8

-0.0
-0.0
0.4

-0.0
-0.3
0.9

-0.0

-62.7
3.3
2.9

-2.4
10.2
2.1

267.3
14.3
-2.1
-0.8
0.5
1.2
0.6
0.8
1.0
1.1
0.5
1.0
1.2
0.9

-7.1
-7.3
7.1
7.3
0.5
0.8

-0.5
-0.8
0.0

-1.0
-0.0
7.6

-5.1
-0.6
0.0

-2.6
-0.1
4.9

-5.8
-2.5

78.3
1.5
1.9

-0.5
6.5
1.4

246.7
0.6
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.9
0.8

-0.9
-0.8
-1.6
-1.6
1.6
1.6

-0.0
0.4

-0.0
0.1
2.3

-0.0
-0.0
1.1

-0.0
0.0
2.7

-0.0

9.1
-0.3
-0.2
0.1
1.0
0.2

28.4
0.3
0.1
0.1
0.1
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.0

-0.1
0.0

-1.3
-0.0
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.8
-0.1
-0.0

606.7
12.2
3.0
1.2

74.0
11.1
67.3
18.7
2.2
1.9
1.6
1.5

-0.4
0.2
0.7
0.9
0.1
0.7
1.2
1.4
6.4
6.5

-6.4
-6.5
12.0
11.8

-12.0
-11.8

0.0
-1.9
0.4

-27.9
-7.1
-0.1
0.1

-5.0
0.7

-17.9
-8.1
-0.4

-1.8
-6.1
-1.0
1.2

-9.1
-2.3

-63.5
-10.2

1.1
0.3

-0.5
-0.8
-0.5
-0.7
-0.7
-0.7
-0.3
-0.6
-0.8
-0.6
5.7
5.6

-5.7
-5.6
-0.3
-0.2
0.3
0.2

-0.0
0.5
0.1

-9.2
6.9
0.2

-0.0
1.3
0.1

-5.9
7.8
0.9

7.3
-0.1
0.1

-0.1
0.7
0.1

-18.1
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.0

-0.1
0.0

-0.5
-0.4
-0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.3
-0.5
-0.0

-82.5
2.6
3.0

-2.4
8.7
1.7

223.9
13.8
-2.2
-0.9
0.5
1.2
0.5
0.8
1.0
1.1
0.5
1.0
1.2
0.9

-7.0
-7.2
7.0
7.2
0.5
0.8

-0.5
-0.8
0.0

-1.0
-0.0
7.2

-4.8
-0.6
0.0

-2.6
-0.1
4.7

-5.5
-2.5

19.5
0.4
0.5

-0.1
1.6
0.4

12.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.1

-0.0
-0.2
0.4

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
-0.1
0.4

-0.0

-4.0
-0.2
-0.1
0.1

-0.4
-0.1
54.1
-0.3
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0
0.0

-0.2
0.2

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.1
0.2

-0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M6 NIVEL 236.50 30.0 -2.90/0.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

389.6
5.3
0.6
1.5

60.1
26.7
-1.1
39.0
0.0
2.2
4.4
5.5
1.6
1.8
1.7
1.2
1.5
4.4
5.4
3.6
1.4
2.1

-1.4
-2.1

-17.4
-18.7
17.4
18.7
-0.0
6.1

-0.2
13.2
3.5

-0.1
-0.2
15.8
-0.3
8.5
4.0

-0.5

4.4
-1.1
-0.1
-0.4
2.1

-0.0
5.7
6.4
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.1
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.5
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0

-0.4
0.1
0.1

-151.4
-5.6
-0.8
-0.5

-24.5
-15.3

0.3
-16.9

0.6
-0.8
-2.1
-2.8
-1.7
-1.5
-0.9
-0.3
-1.4
-3.0
-3.2
-1.6
-0.4
-1.0
0.4
1.0

27.8
29.0

-27.8
-29.0

0.0
-7.8
0.3

-21.4
-9.5
0.6
0.3

-20.2
0.6

-13.7
-10.8

2.5

7.5
-0.9
-0.1
-0.5
2.3
0.0
5.5
7.2
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
0.8
0.8

-0.8
-0.8
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.0

-0.0
0.0

-1.2
0.1
0.1
0.0

-0.1
0.0

-0.8
0.2
0.3

94.6
-4.6
-0.6
1.5

41.9
9.9

-8.9
9.6
0.2
1.1
2.0
2.5

-0.6
-0.1
0.1
0.0
0.2
2.0
2.5
1.3
2.5
2.6

-2.5
-2.6
12.4
12.1

-12.4
-12.1

0.0
-1.2
0.2

-14.9
-6.7
0.2
0.1

-3.2
0.4

-9.6
-7.6
1.0

-7.0
0.2
0.2

-0.7
-1.4
-0.2
-3.3
9.1

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.8
-0.8
0.8
0.8

-0.8
-0.8
0.8
0.8

-0.0
0.2

-0.0
1.5

-0.1
-0.1
-0.0
0.5

-0.0
1.0

-0.1
-0.4

229.4
0.4
0.1
1.4

55.9
20.9
-1.5
30.2
0.0
1.8
3.5
4.4
0.7
1.0
1.0
0.6
1.1
3.8
4.6
2.7
2.3
2.9

-2.3
-2.9
-5.1
-6.2
5.1
6.2

-0.0
3.6
0.0
0.1

-0.9
0.0

-0.1
9.4
0.0
0.1

-1.0
0.0

-6.1
0.2
0.0
0.9

-4.2
0.1
0.3

-19.1
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0

-0.4
-0.5
0.4
0.5
0.7
0.8

-0.7
-0.8
0.0

-0.5
-0.0
0.1
0.1
0.0
0.0

-1.2
-0.0
0.1
0.1
0.0

-306.0
0.4
0.0

-3.1
-90.4
-26.4

0.3
-26.8

0.0
-2.4
-4.9
-6.1
-0.5
-0.9
-0.9
-0.5
-1.2
-4.8
-5.8
-3.2
-1.0
-1.2
1.0
1.2
0.6
0.9

-0.6
-0.9
0.0

-0.9
-0.0
0.7
0.3
0.0
0.0

-2.4
-0.0
0.4
0.4
0.0

7.0
-0.2
-0.0
-0.3
4.8
0.0

-0.2
12.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.5

-0.4
-0.5
-0.7
-0.8
0.7
0.8

-0.0
0.5
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
1.2
0.0

-0.1
-0.1
-0.0

76.6
-3.4
-0.4
1.2

25.8
8.8
4.3

-3.3
0.2
1.2
2.3
2.8

-0.7
-0.5
-0.4
-0.2
-0.1
1.5
2.0
1.0

-2.7
-3.7
2.7
3.7

18.1
19.8

-18.1
-19.8

0.0
-7.3
0.2

-10.4
-3.1
0.2
0.2

-19.0
0.3

-6.7
-3.5
1.0

1.1
-0.4
-0.0
0.2
0.7
0.1
1.2

-2.3
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.2
0.3

-0.2
-0.3
0.0

-0.2
-0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

-0.4
-0.0
0.0
0.1
0.0

NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

324.8
4.5

-0.5
0.4

50.3
11.5
26.2
25.2
0.8
1.5
2.2
2.6

-0.2
0.5
1.0
1.2

-0.1
1.3
2.2
2.0
0.6
0.8

-0.6
-0.8
9.6
9.2

-9.6
-9.2
0.0

-1.6
0.3

-13.5
-12.2
-0.2
0.1

-4.2
0.5

-8.7
-14.0
-0.7

-0.6
0.0

-0.0
0.0
0.1

-0.0
-3.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.0

-27.6
-3.8
-0.2
-0.2
-5.4
-1.6

-28.6
0.2

-0.0
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
-0.1
-0.0
0.1

-0.3
-0.3
-0.3
-0.1
-1.0
-1.0
1.0
1.0
5.2
5.3

-5.2
-5.3
0.0

-1.4
0.1

-3.2
-4.7
-0.0
0.0

-3.6
0.1

-2.0
-5.4
-0.0

-0.1
0.1

-0.0
0.0
0.1
0.0

11.5
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0
0.0

-144.9
-3.1
0.1

-0.2
-3.1
-2.9

-14.0
-12.1
-0.5
-0.5
-0.5
-0.4
-0.2
-0.3
-0.5
-0.9
0.0
0.1

-0.2
-0.6
2.7
3.0

-2.7
-3.0
-3.2
-3.6
3.2
3.6

-0.0
1.7
0.1

-7.3
-2.7
-0.5
-0.1
4.4
0.2

-4.7
-3.0
-2.4

0.2
0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-2.3
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.2

-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.1

-0.1
0.0

358.6
11.3
0.2
1.1

71.3
20.5
7.9

31.2
0.2
1.9
3.5
4.3
1.0
1.3
1.4
1.1
0.9
3.2
4.1
2.9
0.9
1.3

-0.9
-1.3
-7.9
-8.8
7.9
8.8

-0.0
3.2

-0.1
5.1

-0.9
-0.1
-0.1
8.3

-0.1
3.3

-1.0
-0.3

-1.0
3.0

-0.0
-0.2
-3.3
0.0
4.3
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.2
0.0

-0.5
0.1
0.0

-0.0
0.4
0.0

-0.3
0.1
0.0

-22.9
-3.2
0.3

-0.0
-18.9
-5.7
11.2
-4.7
0.3

-0.3
-0.9
-1.2
-0.3
-0.4
-0.3
0.1

-0.3
-1.3
-1.5
-0.6
-1.6
-2.1
1.6
2.1
8.9
9.9

-8.9
-9.9
0.0

-3.4
-0.1
1.6
3.7
0.7
0.1

-8.8
-0.1
1.0
4.2
3.0

-0.0
-3.2
0.0
0.3
3.4

-0.1
-4.3
-4.5
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.5
-0.5
0.5
0.5
0.2
0.3

-0.2
-0.3
0.0

-0.2
-0.0
0.7

-0.2
-0.0
0.0

-0.5
-0.0
0.4

-0.2
-0.1

-73.4
-10.1
-1.9
-0.8
0.7

-2.2
-38.5

2.1
0.1
0.2
0.3
0.3

-1.3
-0.6
-0.1
-0.0
-1.1
-0.3
0.3
0.1
2.1
2.5

-2.1
-2.5
16.6
15.9

-16.6
-15.9

0.0
-2.6
0.6

-30.4
-24.2
-0.8
0.1

-6.9
1.1

-19.6
-27.6
-3.6

-3.1
-3.7
0.0
0.1

-0.9
-0.0
-3.0
-1.6
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.1
0.0
0.1

-0.3
0.0
0.0

-0.2
0.0
0.1

-0.3
0.1
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

312.5
4.4

-0.4
0.4

45.9
9.8

32.5
22.2
0.8
1.4
1.9
2.2

-0.2
0.4
0.9
1.1

-0.2
1.0
1.8
1.7
0.8
1.0

-0.8
-1.0
10.2
9.9

-10.2
-9.9
0.0

-1.9
0.3

-14.5
-11.5
-0.2
0.1

-4.9
0.5

-9.3
-13.2
-0.7

-0.4
0.0

-0.0
0.0
0.1

-0.0
-4.7
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
-0.0

-6.4
-3.3
-0.3
-0.2
-3.1
-0.8

-26.1
1.8
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.2
-0.1
0.1
0.2

-0.3
-0.2
-0.1
0.1

-0.9
-1.0
0.9
1.0
4.9
5.0

-4.9
-5.0
0.0

-1.3
0.1

-2.9
-4.2
0.0
0.0

-3.5
0.1

-1.9
-4.8
0.0

0.4
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-2.4
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1

-0.0

-179.5
1.6
1.2
0.0

-6.7
-3.3
15.3

-19.1
-0.8
-0.8
-0.9
-0.9
0.4

-0.1
-0.8
-1.3
0.7
0.3

-0.4
-1.1
3.0
3.2

-3.0
-3.2

-14.4
-14.7
14.4
14.7
-0.0
4.2

-0.1
5.9
9.5

-0.4
-0.2
10.8
-0.2
3.8

10.8
-1.7

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
1.4

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

315.6
4.2

-0.5
0.4

48.3
10.6
29.0
24.1
0.8
1.4
2.1
2.4

-0.2
0.4
1.0
1.2

-0.2
1.2
2.0
1.9
0.7
0.9

-0.7
-0.9
10.5
10.1

-10.5
-10.1

0.0
-1.9
0.3

-14.6
-12.5
-0.2
0.1

-4.9
0.5

-9.4
-14.2
-0.7

-0.5
-0.0
-0.0
0.0
0.1

-0.0
-2.8
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
-0.0

14.6
-3.1
-0.3
-0.2
-3.4
-0.5

-26.8
3.9
0.1
0.1
0.1
0.0

-0.2
-0.0
0.2
0.3

-0.3
-0.3
-0.1
0.2

-1.6
-1.7
1.6
1.7
6.2
6.4

-6.2
-6.4
0.0

-1.8
0.1

-2.1
-4.6
0.1
0.1

-4.8
0.1

-1.3
-5.3
0.5

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-7.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-162.2
-0.8
0.6

-0.1
-4.9
-3.1
-1.4

-15.4
-0.7
-0.7
-0.7
-0.7
0.1

-0.2
-0.7
-1.1
0.4
0.2

-0.3
-0.9
2.9
3.1

-2.9
-3.1
-8.5
-8.9
8.5
8.9

-0.0
2.9
0.0

-1.0
3.1

-0.5
-0.1
7.5
0.0

-0.6
3.6

-2.0

-0.2
0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-4.4
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2

-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.2
0.0

NIVEL 230.70 30.0 -7.00/-5.80 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

289.4
6.2
0.5
0.3

38.1
7.0

33.1
14.3
0.8
1.0
1.2
1.3

-0.1
0.3
0.6
0.7
0.0
0.7
1.1
1.1
1.6
1.7

-1.6
-1.7
6.2
6.1

-6.2
-6.1
0.0

-1.1
0.2

-11.1
-5.5
-0.1
0.0

-2.9
0.3

-7.2
-6.3
-0.5

0.5
0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0

-8.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.1

-0.0

-26.2
-1.8
-0.1
0.0

-2.2
-0.7
-9.9
-1.9
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
0.6
0.6

-0.6
-0.6
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.0

-1.5
0.5

-0.1
-0.0
0.1
0.0

-1.0
0.6

-0.2

1.9
-0.0
0.1

-0.0
0.1
0.0

23.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.3
0.1

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
0.1

-0.0

-225.8
8.1
2.9
0.4

-11.7
-3.7
46.1

-27.9
-1.3
-1.3
-1.4
-1.4
1.3
0.1

-1.1
-1.9
1.6
0.5

-0.7
-1.6
3.3
3.3

-3.3
-3.3

-29.2
-29.3
29.2
29.3
-0.0
7.4

-0.5
23.6
25.3
-0.2
-0.3
19.4
-0.9
15.2
29.0
-0.8

0.7
-0.1
0.0

-0.0
0.1
0.0

-6.3
-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.3
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.2
0.0
0.0

308.2
4.5

-0.3
0.3

44.4
9.3

31.9
21.4
0.8
1.3
1.8
2.0

-0.3
0.3
0.9
1.1

-0.2
0.9
1.7
1.6
0.9
1.1

-0.9
-1.1
10.3
10.1

-10.3
-10.1

0.0
-2.0
0.3

-14.5
-10.9
-0.1
0.1

-5.1
0.5

-9.3
-12.5
-0.6

-0.5
0.0

-0.0
0.0
0.1

-0.0
-4.9
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.0

32.7
-3.7
-0.6
-0.2
-1.5
-0.1

-30.4
6.0
0.3
0.2
0.2
0.2

-0.3
-0.1
0.2
0.5

-0.4
-0.3
-0.1
0.3

-1.4
-1.5
1.4
1.5
8.3
8.4

-8.3
-8.4
0.0

-2.3
0.1

-5.0
-6.5
0.1
0.1

-6.0
0.2

-3.2
-7.4
0.3

0.1
-0.0
0.0

-0.0
-0.1
-0.0

-23.3
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.2
0.1

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.1
0.1

-0.0

-188.2
3.0
1.6
0.1

-7.6
-3.3
30.9

-21.0
-0.9
-0.9
-1.0
-1.0
0.6

-0.1
-0.9
-1.5
0.9
0.3

-0.4
-1.2
3.1
3.2

-3.1
-3.2

-17.5
-17.8
17.5
17.8
-0.0
4.9

-0.2
9.6

12.8
-0.3
-0.2
12.7
-0.4
6.2

14.7
-1.5

0.8
0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0
9.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 229.50 30.0 -8.00/-7.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

287.3
8.3
1.5
0.1

33.4
5.6

29.1
10.1
0.7
0.7
0.7
0.8
0.2
0.3
0.5
0.5
0.3
0.5
0.7
0.7
1.0
1.1

-1.0
-1.1
3.3
3.3

-3.3
-3.3
0.0

-0.6
0.1

-6.1
-2.4
-0.0
0.0

-1.6
0.2

-3.9
-2.8
-0.1

9.4
0.1
0.4

-0.2
0.8
0.2

37.3
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
0.0

-0.3
-0.1
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.2
-0.1
-0.0

-49.8
0.8
0.8

-0.0
-3.3
-0.9
20.5
-5.3
-0.2
-0.3
-0.3
-0.3
0.2

-0.0
-0.2
-0.4
0.3
0.1

-0.2
-0.3
0.7
0.7

-0.7
-0.7
-5.1
-5.1
5.1
5.1

-0.0
1.3

-0.1
4.0
4.8

-0.0
-0.0
3.4

-0.2
2.5
5.4

-0.1

9.5
0.0
0.5

-0.2
0.8
0.2

103.5
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3

-0.2
-0.3
0.0

-0.1
0.0

-0.2
-0.2
-0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.2
-0.2
-0.1

-215.2
10.9
3.8
0.4

-11.2
-3.3
66.7

-29.6
-1.4
-1.4
-1.5
-1.5
1.6
0.3

-1.1
-2.0
1.9
0.7

-0.7
-1.8
3.4
3.4

-3.4
-3.4

-33.7
-33.7
33.7
33.7
-0.0
8.4

-0.6
29.0
30.3
-0.1
-0.3
22.0
-1.1
18.7
34.6
-0.4

-8.4
-0.4
-0.1
0.0

-0.9
-0.2
2.4

-0.7
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.8
0.4
0.0

-0.0
0.1
0.0

-0.5
0.4
0.0

287.5
6.6
0.7
0.2

36.9
6.6

31.8
13.4
0.8
0.9
1.1
1.2

-0.1
0.3
0.5
0.7
0.1
0.6
1.0
1.0
1.6
1.6

-1.6
-1.6
6.0
5.9

-6.0
-5.9
0.0

-1.1
0.2

-10.5
-5.0
-0.1
0.0

-2.9
0.3

-6.7
-5.7
-0.4

0.5
0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0

-8.3
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.0

38.4
-3.9
-0.9
-0.1
1.1
0.3

-18.6
6.0
0.3
0.3
0.3
0.3

-0.5
-0.2
0.2
0.4

-0.5
-0.2
0.1
0.4

-0.3
-0.3
0.3
0.3
8.4
8.4

-8.4
-8.4
0.0

-2.1
0.2

-8.4
-6.7
-0.0
0.1

-5.4
0.3

-5.4
-7.6
-0.0

8.4
0.1
0.2

-0.1
0.7
0.1

-8.6
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
0.0

-0.5
-0.0
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.3
-0.0
-0.0

-225.2
9.3
3.3
0.4

-11.9
-3.6
56.2

-29.0
-1.3
-1.4
-1.5
-1.5
1.4
0.2

-1.1
-2.0
1.7
0.6

-0.7
-1.7
3.4
3.4

-3.4
-3.4

-31.5
-31.6
31.5
31.6
-0.0
8.0

-0.6
26.2
27.8
-0.1
-0.3
20.8
-1.0
16.9
31.8
-0.6

-0.5
-0.1
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
1.4

-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0
0.0

-0.2
0.2

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.2
0.2

-0.0

M7 NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

77.5
1.0

-0.4
0.6

14.0
1.9

12.1
0.3
0.5
0.4
0.4
0.3

-0.3
-0.2
-0.2
-0.2
0.0
0.2
0.3
0.2
4.3
4.3

-4.3
-4.3
0.6
0.6

-0.6
-0.6
0.0
0.3
0.1

-11.1
2.5

-0.1
0.0
0.9
0.2

-7.1
2.8

-0.5

1.1
-0.2
-0.1
0.0
0.1

-0.0
-0.1
-0.3
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.7
0.4

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.5
0.5

-0.0

1.5
-0.7
0.0

-0.2
0.4
0.0
2.3
1.8

-0.0
0.0
0.0
0.1

-0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.0
0.0
0.1

-0.8
-0.7
0.8
0.7
2.3
2.3

-2.3
-2.3
0.0

-0.6
0.0

-1.4
-3.2
-0.1
0.0

-1.5
0.1

-0.9
-3.7
-0.2

2.2
-0.3
-0.1
0.1
0.2

-0.0
5.0

-0.7
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.8
0.8

-0.8
-0.8
-0.2
-0.1
0.2
0.1

-0.0
0.1
0.0

-1.5
1.0

-0.0
-0.0
0.3
0.0

-1.0
1.1

-0.0

-31.7
-6.4
0.4

-0.5
-3.6
-2.1
2.9

-0.5
0.1

-0.1
-0.2
-0.3
-0.5
-0.3
-0.0
0.1

-0.4
-0.4
-0.3
-0.1
0.8
0.8

-0.8
-0.8
8.9
9.0

-8.9
-9.0
0.0

-2.0
0.3

-14.0
-7.6
-0.3
0.1

-5.3
0.4

-9.0
-8.7
-1.3

1.1
-0.1
-0.0
0.0
0.1

-0.0
-0.5
-0.3
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.7
0.4

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.4
0.4

-0.0

29.8
-0.1
0.1
0.2
9.8
1.9
6.3
1.0

-0.0
0.1
0.2
0.3
0.3
0.2
0.1

-0.0
0.2
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2

-0.2
-0.2
-4.3
-4.4
4.3
4.4

-0.0
1.1

-0.1
4.0
2.8

-0.0
-0.0
2.9

-0.1
2.6
3.2

-0.0

0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.9
0.5

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.0

-0.0
0.6

-0.0
0.0

-0.0
0.1

-0.0
0.4

-0.0
0.0

17.2
3.7
0.2
0.2
3.0
1.8
3.3
0.7

-0.2
-0.0
0.2
0.2
0.5
0.3
0.1

-0.0
0.3
0.4
0.3
0.1

-0.9
-0.8
0.9
0.8

-6.7
-6.8
6.7
6.8

-0.0
1.6

-0.2
10.0
4.6
0.1

-0.1
4.1

-0.3
6.4
5.3
0.5

-0.6
-0.0
-0.0
0.1

-0.3
-0.1
-1.8
-0.9
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.0

-0.1
0.0

-1.4
0.1

-0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.9
0.2

-0.0

-24.2
-9.3
-0.5
-0.4
-5.1
-3.2
-7.5
0.0
0.4
0.1

-0.2
-0.3
-1.1
-0.6
-0.2
0.1

-0.8
-0.7
-0.5
-0.1
2.4
2.3

-2.4
-2.3
15.6
15.8

-15.6
-15.8

0.0
-3.5
0.4

-24.6
-11.6
-0.3
0.1

-9.1
0.7

-15.8
-13.3
-1.4

0.0
-0.1
-0.0
0.0

-0.7
0.0
0.1

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.7
0.3

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.5
0.3

-0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

68.3
3.4
0.2
0.6

12.4
1.9

12.6
-0.9
0.3
0.2
0.2
0.2

-0.0
-0.1
-0.1
-0.2
0.3
0.3
0.2
0.1
3.3
3.3

-3.3
-3.3
-2.9
-2.9
2.9
2.9

-0.0
1.0
0.0

-4.4
5.3

-0.1
-0.0
2.7
0.0

-2.8
6.0

-0.3

0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.0
-0.0

-3.2
0.4
0.2

-0.1
-0.1
0.0
2.4
0.2

-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.0

-0.0
1.3

-0.2
-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.9

-0.2
-0.0

-0.7
0.1
0.0

-0.1
-0.1
0.0
0.7
0.4

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.4
-0.4
0.4
0.4
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.1
-0.0
0.7

-0.5
0.0
0.0

-0.2
-0.0
0.4

-0.6
0.0

-98.3
4.1
2.7

-0.1
-9.2
-2.1
13.8

-11.5
-0.7
-0.8
-0.8
-0.9
0.7
0.2

-0.3
-0.6
0.9
0.1

-0.6
-0.8
0.4
0.2

-0.4
-0.2

-12.4
-12.1
12.4
12.1
-0.0
2.7

-0.3
12.5
13.1
-0.0
-0.1
7.0

-0.5
8.1

15.0
-0.2

-0.5
0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.1
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.4

-0.2
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.2

-0.2
0.0

83.4
0.9

-0.5
0.5

14.4
2.0

13.4
1.8
0.5
0.4
0.4
0.4

-0.3
-0.2
-0.1
-0.0
-0.1
0.2
0.3
0.3
3.7
3.7

-3.7
-3.7
1.9
1.9

-1.9
-1.9
0.0
0.0
0.1

-11.1
0.7

-0.1
0.0
0.0
0.2

-7.2
0.8

-0.5

0.5
-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.5
0.3

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.3
0.3

-0.0

9.8
0.3

-0.1
-0.1
1.2
0.4
0.8
1.8

-0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0
0.1
0.1

-0.7
-0.6
0.7
0.6
0.8
0.8

-0.8
-0.8
0.0

-0.2
0.0
0.5

-1.7
0.0
0.0

-0.6
0.0
0.3

-1.9
0.0

-0.7
0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-1.2
0.4

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.3
-0.3
0.3
0.3
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.6

-0.5
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.4

-0.5
0.0

-86.5
1.6
2.2

-0.2
-8.6
-2.3
8.3

-9.7
-0.5
-0.6
-0.7
-0.8
0.4
0.1

-0.3
-0.5
0.6

-0.0
-0.6
-0.7
0.7
0.6

-0.7
-0.6
-7.9
-7.6
7.9
7.6

-0.0
1.7

-0.2
6.4
9.1

-0.1
-0.1
4.4

-0.3
4.1

10.4
-0.5

-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.1
0.0

NIVEL 230.70 30.0 -7.00/-5.80 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

55.1
6.2
1.1
0.4
9.6
1.7
7.5

-1.1
-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.4
0.2
0.0

-0.1
0.6
0.4
0.1

-0.0
0.6
0.6

-0.6
-0.6
-5.9
-5.9
5.9
5.9

-0.0
1.4

-0.1
5.2
6.2
0.0

-0.1
3.7

-0.2
3.3
7.1
0.0

-0.1
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.5
-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1

-0.0

-4.1
-0.8
-0.1
-0.1
-0.4
-0.2
5.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.9
0.9

-0.9
-0.9
0.0

-0.2
0.0

-1.2
-0.9
-0.0
0.0

-0.5
0.0

-0.8
-1.1
-0.1

-0.2
-0.1
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
3.6

-0.3
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0
0.0

-0.3
0.3

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.2
0.3

-0.0

-81.0
2.2
2.2

-0.4
-7.0
-1.7
32.6
-7.1
-0.6
-0.6
-0.6
-0.6
0.5
0.2

-0.1
-0.3
0.5
0.1

-0.4
-0.5
-0.5
-0.6
0.5
0.6

-7.5
-7.3
7.5
7.3

-0.0
1.6

-0.2
8.6
6.8

-0.1
-0.1
4.1

-0.3
5.5
7.8

-0.4

-0.3
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.1

-0.1
0.0

65.1
4.1
0.3
0.6

12.0
1.9

11.9
-1.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1

-0.0
-0.1
-0.2
0.3
0.3
0.2
0.1
2.9
2.9

-2.9
-2.9
-3.8
-3.8
3.8
3.8

-0.0
1.2

-0.0
-2.3
5.9

-0.0
-0.0
3.1

-0.0
-1.5
6.7

-0.2

0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.4
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.0

11.3
-0.1
-0.2
-0.0
1.2
0.4

-0.2
1.7
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
0.0
0.1
0.1

-0.4
-0.4
0.4
0.4
1.3
1.2

-1.3
-1.2
0.0

-0.3
0.0

-0.5
-1.8
0.0
0.0

-0.8
0.0

-0.3
-2.0
0.0

-0.5
0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-3.7
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.3

-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.2

-0.2
0.0

-93.1
3.6
2.6

-0.2
-8.5
-2.0
17.5

-10.2
-0.6
-0.7
-0.8
-0.8
0.7
0.2

-0.3
-0.5
0.8
0.1

-0.5
-0.7
0.1

-0.1
-0.1
0.1

-11.0
-10.7
11.0
10.7
-0.0
2.4

-0.2
11.5
11.3
-0.1
-0.1
6.2

-0.4
7.4

12.9
-0.3

-0.3
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.3
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.1
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 229.50 30.0 -8.00/-7.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

52.8
3.0
0.3
0.3
7.3
1.1

-1.9
1.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-1.5
-1.5
1.5
1.5

-0.0
0.3

-0.0
1.6
1.5
0.0

-0.0
0.9

-0.1
1.0
1.7
0.0

-2.1
-0.0
0.1

-0.0
-0.2
-0.0
3.2
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2

-0.2
-0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.2

-0.2
-0.0

-11.5
0.5
0.3

-0.0
-1.0
-0.2
4.1

-1.2
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.1
0.1
0.0

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-1.4
-1.4
1.4
1.4

-0.0
0.3

-0.0
1.5
1.4

-0.0
-0.0
0.8

-0.1
1.0
1.6

-0.0

-4.5
0.0
0.1

-0.1
-0.4
-0.0
17.3
0.4

-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.4
-0.4
0.4
0.4
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.1
-0.0
0.7

-0.5
-0.0
0.0

-0.2
-0.0
0.5

-0.6
-0.0

-94.9
3.1
2.2

-0.3
-8.3
-1.8
34.0
-8.9
-0.6
-0.6
-0.7
-0.7
0.6
0.2

-0.2
-0.5
0.7
0.1

-0.4
-0.6
-0.2
-0.3
0.2
0.3

-10.2
-10.0
10.2
10.0
-0.0
2.2

-0.2
11.4
9.8

-0.0
-0.1
5.8

-0.4
7.3

11.2
-0.2

1.3
0.2
0.0

-0.0
0.2
0.1

-2.7
0.3

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.5

-0.3
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.3

-0.3
0.0

50.3
5.3
0.9
0.3
8.8
1.5
4.9

-0.2
-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.4
0.2
0.1

-0.0
0.5
0.3
0.1
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-4.5
-4.4
4.5
4.4

-0.0
1.0

-0.1
4.6
4.3
0.0

-0.0
2.7

-0.2
2.9
5.0
0.0

0.7
0.1
0.0

-0.0
0.1
0.0
0.6
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.1
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.1
-0.0

21.0
-1.6
-0.7
0.0
1.8
0.3

-3.7
2.4
0.2
0.2
0.2
0.2

-0.2
-0.1
0.1
0.1

-0.2
-0.1
0.1
0.2
0.2
0.3

-0.2
-0.3
3.4
3.4

-3.4
-3.4
0.0

-0.7
0.1

-4.2
-3.2
-0.0
0.0

-1.9
0.1

-2.7
-3.7
-0.0

-0.7
-0.1
-0.0
0.0

-0.1
-0.0

-12.4
-0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.2
0.2
0.0

-0.0
0.1
0.0

-0.2
0.2
0.0

-91.4
3.8
2.5

-0.3
-8.0
-1.7
38.6
-9.2
-0.7
-0.7
-0.7
-0.7
0.7
0.2

-0.2
-0.5
0.7
0.1

-0.4
-0.7
-0.3
-0.4
0.3
0.4

-11.1
-10.9
11.1
10.9
-0.0
2.4

-0.3
12.5
10.6
-0.0
-0.1
6.3

-0.4
8.1

12.1
-0.2

-1.1
-0.1
-0.0
0.0

-0.1
-0.0
1.7

-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0

M8 NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

59.2
2.6
0.3
0.2

10.8
0.9

-10.1
0.3
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0

-0.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.7
0.7

-0.7
-0.7
-1.0
-1.0
1.0
1.0

-0.0
0.3

-0.0
-0.3
1.6

-0.0
-0.0
0.8

-0.0
-0.2
1.8

-0.0

-0.1
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-3.4
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-6.5
-0.5
-0.0
-0.1
-0.6
-0.2
-1.6
0.2

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.8
0.8

-0.8
-0.8
0.0

-0.2
0.0

-0.7
-1.2
-0.0
0.0

-0.5
0.0

-0.4
-1.4
-0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
5.8
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0

-11.5
-0.8
0.1

-0.1
2.4

-0.4
1.5
0.0

-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
-0.7
-0.6
0.7
0.6
1.8
1.7

-1.8
-1.7
0.0

-0.4
0.0

-1.3
-3.2
-0.1
0.0

-1.1
0.1

-0.8
-3.7
-0.2

0.1
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.9

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

16.1
0.3
0.0
0.0
8.2
0.2
3.3
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0

-0.0
-0.1
0.4
0.0

-0.0
0.1

-0.0
-0.1
0.4
0.0

0.4
0.1

-0.0
0.0
0.1
0.0
6.3

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0

0.4
-0.1
-0.1
0.0

-2.1
0.1

-1.3
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
-0.2
-0.1
0.2
0.1

-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.6
0.0

-0.0
0.1

-0.0
0.0
0.7
0.1

-0.7
-0.2
0.0

-0.0
-0.2
-0.0
-6.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0

-7.9
0.3
0.2

-0.2
1.0

-0.2
1.3

-0.5
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.1
-0.1
-0.6
-0.5
0.6
0.5
0.6
0.5

-0.6
-0.5
0.0

-0.1
0.0

-0.1
-1.9
-0.0
0.0

-0.3
0.0

-0.1
-2.1
-0.2

0.2
0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0

-8.8
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

67.5
3.4
0.5
0.3

11.5
1.1

-9.8
-0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.9
0.9

-0.9
-0.9
-1.8
-1.8
1.8
1.8

-0.0
0.5

-0.0
0.3
2.6

-0.0
-0.0
1.3

-0.0
0.2
2.9

-0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-4.1
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-5.0
-0.7
-0.1
-0.1
-0.9
-0.1
-1.4
0.5

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
1.0
1.0

-1.0
-1.0
0.0

-0.2
0.0

-0.9
-1.2
-0.0
0.0

-0.6
0.0

-0.6
-1.4
-0.0

0.1
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.2

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0

-10.4
-1.1
0.1

-0.2
2.2

-0.4
15.7
0.4

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.0
0.1

-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.7
-0.7
0.7
0.7
2.4
2.3

-2.4
-2.3
0.0

-0.5
0.1

-1.9
-3.8
-0.1
0.0

-1.4
0.1

-1.2
-4.4
-0.2

0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
6.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

61.5
3.0
0.4
0.3

11.2
1.0

-8.6
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0

-0.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.8
0.8

-0.8
-0.8
-1.4
-1.3
1.4
1.3

-0.0
0.4

-0.0
-0.0
2.0

-0.0
-0.0
1.0

-0.0
-0.0
2.3

-0.0

-0.1
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-4.3
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-3.5
-0.4
-0.1
-0.0
-1.2
-0.0
-2.2
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.0

-0.1
0.0

-0.4
-0.4
0.0
0.0

-0.3
0.0

-0.2
-0.5
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0

-11.2
-0.9
0.1

-0.1
2.3

-0.4
3.9
0.2

-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.7
-0.6
0.7
0.6
2.1
1.9

-2.1
-1.9
0.0

-0.5
0.1

-1.6
-3.5
-0.1
0.0

-1.2
0.1

-1.0
-4.0
-0.2

0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

NIVEL 230.70 30.0 -7.00/-5.80 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

83.4
5.0
0.4
0.7

13.5
1.5

-6.9
-0.8
0.1
0.1
0.0

-0.0
0.2
0.1

-0.0
-0.1
0.4
0.2
0.1

-0.0
1.2
1.2

-1.2
-1.2
-3.0
-3.0
3.0
3.0

-0.0
0.8

-0.0
0.8
3.9

-0.0
-0.0
2.1

-0.1
0.5
4.5

-0.0

0.6
-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.0
7.3

-0.2
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.4
0.2

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.3
0.2

-0.0

-4.5
-2.1
-0.1
-0.3
-1.4
-0.2
7.7
1.9
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.2
-0.0
0.1
0.1

-0.2
-0.1
0.0
0.1

-0.4
-0.4
0.4
0.4
3.1
3.1

-3.1
-3.1
0.0

-0.7
0.1

-2.9
-3.6
-0.0
0.0

-1.9
0.1

-1.9
-4.1
-0.0

1.3
-0.2
-0.1
0.1
0.1

-0.0
16.0
-0.4
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.9
0.4

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.6
0.5

-0.0

-14.3
-1.3
0.4

-0.3
0.0

-0.5
54.9
0.3

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.0
0.1

-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.7
-0.7
0.7
0.7
1.9
1.8

-1.9
-1.8
0.0

-0.4
0.0

-1.1
-3.1
-0.0
0.0

-1.1
0.1

-0.7
-3.5
-0.2

0.3
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
11.8
-0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
0.1

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1

-0.0

69.0
3.7
0.5
0.4

11.8
1.2

-10.8
-0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.0
-0.1
0.3
0.2
0.1
0.0
0.9
0.9

-0.9
-0.9
-2.1
-2.0
2.1
2.0

-0.0
0.5

-0.0
0.4
2.8

-0.0
-0.0
1.4

-0.0
0.3
3.2

-0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-2.5
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-3.0
-0.6
-0.1
-0.1
-1.2
-0.0
-4.9
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.1
0.0
0.7
0.7

-0.7
-0.7
0.0

-0.2
0.0

-0.7
-0.7
0.0
0.0

-0.4
0.0

-0.4
-0.8
0.0

0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-4.7
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0

-10.0
-1.1
0.1

-0.2
2.1

-0.4
22.2
0.5

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.0
0.1

-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.7
-0.7
0.7
0.7
2.5
2.4

-2.5
-2.4
0.0

-0.6
0.1

-2.0
-3.9
-0.1
0.0

-1.5
0.1

-1.3
-4.5
-0.2

0.2
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
5.1

-0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1

-0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 229.50 30.0 -8.00/-7.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

38.0
1.6

-0.2
0.4
6.1
0.6

-6.8
0.7
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
0.0

-1.0
0.2

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.7
0.2

-0.0

-0.6
0.1
0.0

-0.0
0.0
0.0
2.2
0.2

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.3

-0.2
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2

-0.2
-0.0

-11.0
0.1
0.1

-0.0
-1.1
-0.2
4.4

-0.6
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.8
-0.7
0.8
0.7

-0.0
0.2

-0.0
1.1
0.7
0.0

-0.0
0.4

-0.0
0.7
0.8
0.0

-2.0
0.2
0.1

-0.1
0.0
0.0

14.1
0.5

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.5
-0.5
0.5
0.5
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.1
-0.0
0.9

-0.5
-0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.6

-0.6
-0.0

-106.2
2.7
1.0
0.0

-9.2
-1.8
34.4
-7.9
-0.6
-0.6
-0.6
-0.6
0.5
0.1

-0.3
-0.5
0.5
0.1

-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
0.6
0.7

-9.7
-9.5
9.7
9.5

-0.0
2.1

-0.2
12.6
9.2
0.0

-0.1
5.4

-0.4
8.1

10.6
0.1

-0.7
0.1
0.0

-0.0
-0.1
0.0

-1.4
0.2

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.5

-0.3
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.3

-0.3
0.0

63.8
3.8
0.4
0.5

10.8
1.1
1.6

-0.5
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.0
-0.1
0.3
0.2
0.0

-0.0
0.9
0.9

-0.9
-0.9
-2.2
-2.2
2.2
2.2

-0.0
0.6

-0.0
0.5
2.8

-0.0
-0.0
1.5

-0.1
0.3
3.2

-0.0

-0.7
0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0
5.5
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2

-0.2
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.2
-0.0

16.1
-1.4
-0.3
-0.1
1.2
0.2

-3.3
2.3
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.2
-0.0
0.1
0.2

-0.2
-0.1
0.1
0.2

-0.1
-0.1
0.1
0.1
3.4
3.3

-3.4
-3.3
0.0

-0.7
0.1

-3.7
-3.5
-0.0
0.0

-1.9
0.1

-2.4
-4.0
-0.0

1.2
-0.1
-0.1
0.0
0.1

-0.0
-13.9
-0.3
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.3
0.2

-0.3
-0.2
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.4
0.3
0.0

-0.0
0.1
0.0

-0.3
0.3
0.0

-42.3
2.2
1.6

-0.2
-3.7
-0.7
35.9
-5.3
-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
0.4
0.1

-0.2
-0.3
0.5
0.1

-0.2
-0.4
-0.2
-0.3
0.2
0.3

-7.4
-7.2
7.4
7.2

-0.0
1.6

-0.2
8.9
7.1
0.0

-0.1
4.1

-0.3
5.7
8.1
0.0

0.5
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.2

-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.2
0.1
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1
0.0

M11 NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

126.0
14.3
1.0
1.2

24.1
3.3
1.8

-7.5
-0.0
-0.1
-0.3
-0.3
1.1
0.4

-0.3
-0.6
1.6
0.8

-0.0
-0.4
3.4
3.3

-3.4
-3.3

-14.8
-14.7
14.8
14.7
-0.0
3.6

-0.3
9.0

18.7
0.2

-0.1
9.4

-0.5
5.8

21.3
0.7

-6.9
-1.1
-0.0
0.1

-1.7
-0.3

-16.7
-1.7
0.1
0.1

-0.0
-0.0
-0.2
-0.2
-0.2
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
1.6
1.6

-1.6
-1.6
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0
0.1
0.0

-3.5
1.5
0.0
0.0
0.3
0.1

-2.3
1.7
0.0

129.0
-16.0
-4.6
1.1

17.3
-0.0
9.5
4.6
1.8
1.4
1.0
0.8

-2.5
-1.5
-0.5
-0.0
-1.8
-0.7
0.2
0.6

10.9
10.8

-10.9
-10.8
21.9
22.0

-21.9
-22.0

0.0
-4.0
0.7

-49.6
-12.0
-0.5
0.2

-10.3
1.3

-31.9
-13.7
-2.2

-2.7
-2.2
-0.3
0.4

-2.0
-0.5

-48.6
-3.8
0.3
0.2
0.0

-0.1
-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
3.9
3.9

-3.9
-3.9
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.0
0.3
0.1

-8.5
3.8
0.0

-0.0
0.9
0.1

-5.5
4.4
0.1

176.7
-12.8
-3.2
-0.2
11.8
1.5

-23.5
21.6
1.4
1.2
1.0
0.9

-2.3
-0.8
0.7
1.6

-1.4
-0.7
0.3
1.2

-1.7
-1.7
1.7
1.7

46.6
46.6

-46.6
-46.6

0.0
-10.8

1.2
-54.8
-48.7
-1.0
0.4

-28.2
1.9

-35.2
-55.7
-4.3

-0.3
-0.9
-0.3
0.2

-0.9
-0.3
8.3

-2.5
0.2
0.1

-0.0
-0.1
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
2.3
2.3

-2.3
-2.3
-0.6
-0.7
0.6
0.7

-0.0
0.4
0.0

-4.1
2.8
0.1

-0.0
1.0
0.0

-2.6
3.2
0.3

49.5
3.0
0.2
0.2

26.3
1.2
9.6

-0.3
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.2
0.1
0.0
0.0
0.6
0.3
0.0

-0.0
-0.3
-0.3
0.3
0.3

-1.0
-0.9
1.0
0.9

-0.0
0.1

-0.0
0.9
1.3

-0.0
-0.0
0.4

-0.0
0.6
1.5

-0.0

8.2
0.2

-0.0
-0.0
5.9
0.1

-0.7
0.4

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
1.1

-0.4
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.7

-0.4
0.0

-53.0
-5.8
-0.1
0.0
4.2

-2.5
4.9

-5.9
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
-0.4
-0.5
-0.8
-0.4
-0.2
-0.3
3.6
3.7

-3.6
-3.7
-8.8
-8.9
8.8
8.9

-0.0
2.4

-0.2
4.7

11.7
0.3

-0.1
6.3

-0.3
3.0

13.4
1.2

-9.2
-0.3
-0.0
0.1

-6.4
-0.1
8.1

-0.6
0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.7
0.7

-0.7
-0.7
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0
0.0
0.0

-1.8
0.6

-0.0
0.0
0.0
0.0

-1.1
0.6

-0.0

114.5
-0.2
-0.8
-0.3
6.5
2.2
1.4

12.6
0.6
0.5
0.5
0.4

-0.9
-0.2
0.5
0.9

-0.1
-0.0
0.2
0.6

-2.8
-2.9
2.8
2.9

25.7
25.9

-25.7
-25.9

0.0
-6.1
0.6

-27.4
-29.3
-0.7
0.2

-16.0
1.1

-17.6
-33.5
-3.1

6.2
0.2
0.0

-0.0
4.1
0.2

-0.1
0.8

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.9
-0.9
0.9
0.9

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.1
-0.0
2.0

-0.8
0.0

-0.0
-0.1
-0.0
1.3

-0.9
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

66.1
12.9
4.2
0.8

15.7
2.2

-0.6
-7.5
-0.2
-0.3
-0.4
-0.4
1.1
0.4

-0.2
-0.5
1.5
0.7

-0.1
-0.4
1.9
1.8

-1.9
-1.8

-14.6
-14.6
14.6
14.6
-0.0
3.5

-0.3
12.1
16.8
0.2

-0.1
9.0

-0.5
7.8

19.2
0.8

7.4
0.1

-0.3
0.1
0.5
0.1
0.0

-0.2
0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.8
0.5

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.5
0.5

-0.0

101.4
-10.8
-3.4
0.9

15.1
0.3

11.4
3.3
1.3
1.0
0.7
0.6

-1.7
-1.0
-0.3
-0.1
-1.3
-0.5
0.2
0.5
7.9
7.8

-7.9
-7.8
13.5
13.7

-13.5
-13.7

0.0
-2.4
0.5

-33.0
-6.5
-0.4
0.1

-6.1
0.8

-21.2
-7.4
-1.6

4.9
1.2
0.7

-0.1
0.8
0.3

30.0
1.3

-0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0

-1.3
-1.3
1.3
1.3

-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.0
-0.1
-0.0
3.1

-1.1
0.0

-0.0
-0.2
-0.0
2.0

-1.2
0.0

-218.2
36.2
7.9
2.7

-25.0
-2.0
22.9

-52.1
-1.9
-2.5
-3.0
-3.2
3.9
0.8

-2.0
-3.4
5.0
1.4

-1.8
-3.2
4.8
4.0

-4.8
-4.0

-73.3
-71.8
73.3
71.8
-0.0
16.4
-1.7
77.1
79.3
0.5

-0.6
42.8
-2.8
49.6
90.7
2.1

-1.9
0.2
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-4.2
0.7

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.6
-0.6
0.6
0.6
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
-0.0
1.0

-0.9
-0.0
0.0

-0.3
-0.0
0.6

-1.0
-0.0

51.7
13.6
4.6
0.8

14.8
2.1
0.1

-8.5
-0.3
-0.4
-0.4
-0.5
1.2
0.5

-0.2
-0.6
1.6
0.7

-0.1
-0.5
1.7
1.7

-1.7
-1.7

-16.1
-16.0
16.1
16.0
-0.0
3.8

-0.3
14.1
18.2
0.2

-0.1
9.8

-0.6
9.0

20.8
0.8

7.3
-0.5
-0.8
0.2
0.3

-0.0
-18.5
-1.1
0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
1.4
1.3

-1.4
-1.3
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0

-2.8
1.4

-0.0
-0.0
0.3
0.0

-1.8
1.6

-0.0

179.9
-24.4
-6.5
0.2

24.1
0.7
2.4

19.5
2.1
1.9
1.7
1.6

-3.3
-1.5
0.2
1.0

-3.1
-1.0
0.8
1.5
8.0
8.2

-8.0
-8.2
38.9
38.6

-38.9
-38.6

0.0
-7.9
1.1

-63.5
-32.1
-0.6
0.3

-20.6
1.9

-40.8
-36.8
-2.4

-0.8
1.4
1.0

-0.3
0.4
0.3

44.8
2.2

-0.2
-0.1
-0.0
0.0
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1

-2.3
-2.3
2.3
2.3

-0.0
-0.1
0.0
0.1
0.0

-0.2
-0.0
4.8

-2.3
-0.0
0.0

-0.5
-0.1
3.1

-2.6
-0.0

-218.7
36.7
8.0
2.7

-25.0
-1.9
27.4

-52.0
-2.0
-2.5
-3.0
-3.2
3.9
0.9

-2.0
-3.4
5.1
1.5

-1.8
-3.2
4.6
3.8

-4.6
-3.8

-74.0
-72.6
74.0
72.6
-0.0
16.6
-1.7
78.5
79.8
0.5

-0.6
43.2
-2.9
50.5
91.2
2.2

-2.4
0.4
0.2

-0.1
-0.1
0.1

-6.5
0.9

-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-1.0
-1.0
1.0
1.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.1
-0.0
1.9

-1.1
-0.0
0.0

-0.3
-0.0
1.2

-1.2
-0.1

NIVEL 230.70 30.0 -7.00/-5.80 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

154.1
9.8
2.0
0.8

20.8
3.2

-12.7
1.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.6
0.4
0.2
0.1
0.8
0.5
0.2
0.1
0.3
0.3

-0.3
-0.3
-5.7
-5.6
5.7
5.6

-0.0
1.3

-0.1
5.7
6.0
0.0

-0.0
3.4

-0.2
3.6
6.9
0.2

33.7
1.7
0.2
0.1
3.2
0.7

-17.0
1.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.1

-0.0
0.7
0.2
0.0

-0.0
0.2

-0.0
0.4
0.3
0.0

-9.1
6.4
1.4
0.5
0.3
0.3

-0.1
-6.8
-0.3
-0.3
-0.4
-0.4
0.6
0.2

-0.2
-0.5
0.8
0.3

-0.2
-0.4
0.8
0.7

-0.8
-0.7

-10.9
-10.6
10.9
10.6
-0.0
2.4

-0.2
10.9
11.7
0.0

-0.1
6.4

-0.4
7.0

13.3
0.1

34.1
1.7
0.3
0.1
3.3
0.7

-72.5
1.2
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.0

-0.0
1.0

-0.2
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.6

-0.2
0.0

-208.3
31.8
7.1
2.5

-24.2
-2.2
10.6

-48.6
-1.7
-2.2
-2.8
-3.0
3.4
0.7

-1.9
-3.2
4.6
1.2

-1.7
-3.0
5.0
4.2

-5.0
-4.2

-65.0
-63.7
65.0
63.7
-0.0
14.6
-1.5
66.4
71.0
0.3

-0.6
38.0
-2.5
42.7
81.2
1.4

1.8
-0.2
-0.0
-0.0
0.0
0.0
3.6
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
0.0

-0.8
-0.1
0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.5
-0.1
0.0

75.3
12.3
3.9
0.8

16.5
2.4

-1.3
-6.3
-0.2
-0.2
-0.3
-0.3
1.0
0.4

-0.2
-0.4
1.4
0.7

-0.0
-0.3
1.8
1.8

-1.8
-1.8

-13.1
-13.0
13.1
13.0
-0.0
3.1

-0.3
10.4
15.2
0.2

-0.1
8.1

-0.5
6.7

17.3
0.7

7.5
0.1

-0.3
0.1
0.5
0.1
0.4

-0.2
0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.8
0.5

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.5
0.5

-0.0

120.5
-13.5
-3.9
0.4

17.1
0.7
8.5

10.0
1.3
1.2
1.0
0.9

-1.9
-0.9
0.0
0.4

-1.8
-0.6
0.5
0.8
5.9
5.9

-5.9
-5.9
21.0
20.9

-21.0
-20.9

0.0
-4.1
0.6

-37.6
-16.0
-0.4
0.2

-10.8
1.1

-24.2
-18.3
-1.7

9.3
1.0
0.6

-0.1
1.1
0.3

34.6
0.9

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0

-0.8
-0.8
0.8
0.8

-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.0
-0.0
-0.0
1.9

-0.5
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
1.2

-0.6
0.0

-217.4
35.7
7.8
2.7

-25.0
-2.0
22.0

-51.9
-1.9
-2.4
-3.0
-3.2
3.8
0.8

-2.0
-3.4
5.0
1.4

-1.8
-3.2
4.9
4.1

-4.9
-4.1

-72.4
-71.0
72.4
71.0
-0.0
16.2
-1.7
75.8
78.5
0.5

-0.6
42.3
-2.8
48.8
89.8
2.0

-2.4
0.0
0.1

-0.0
-0.2
-0.0
-1.9
0.2

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.3

-0.3
-0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.2

-0.3
-0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M13 NIVEL 236.50 30.0 -2.90/0.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

301.7
45.6
1.4
5.2

63.8
12.4
-8.7
4.3

-0.2
-0.0
0.1
0.1
1.8
1.1
0.5
0.3
3.7
2.0
0.6
0.1

-4.9
-5.4
4.9
5.4

-14.1
-13.3
14.1
13.3
-0.0
2.4

-0.3
21.4
7.4

-0.8
-0.1
6.2

-0.5
13.8
8.5

-3.3

-127.8
-20.8

0.6
0.6

-14.7
-8.8

-27.9
-10.5

1.3
0.9
0.5
0.4

-2.2
-1.6
-1.5
-1.9
-6.3
-2.6
-0.3
-0.6
29.3
30.7

-29.3
-30.7
-22.0
-24.5
22.0
24.5
-0.0
9.8
0.1

-18.6
16.2
-0.2
-0.3
25.5
0.2

-11.9
18.5
-0.8

-16.7
-0.2
-0.0
-1.6

-12.7
-0.0

-12.0
0.2
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0
0.0

-0.0
-0.2
0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.1
0.2
0.1

-83.2
0.6
2.2

-0.4
-11.0
-0.3

-39.8
-13.0

0.5
0.0

-0.4
-0.6
0.1

-0.4
-1.0
-1.4
2.9
1.1

-0.3
-0.6
27.0
29.2

-27.0
-29.2

1.6
-2.5
-1.6
2.5

-0.0
4.3
0.4

-31.1
-3.0
1.4

-0.0
11.1
0.6

-20.0
-3.4
6.1

-22.3
-0.3
-0.0
-2.2

-17.8
-0.1
-9.5
0.5
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.5
0.5

-0.5
-0.5
0.0

-0.1
0.0

-0.5
-0.0
0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.3
-0.0
0.1

14.3
-0.9
-0.1
1.1

12.6
-0.7

-14.5
-0.3
0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.3
-0.4
0.3
0.4
2.1
2.4

-2.1
-2.4
0.0

-0.9
0.0

-1.0
-0.3
0.0
0.0

-2.2
0.0

-0.6
-0.3
0.0

126.1
49.5
0.6
5.9

65.1
5.7

-4.2
-0.4
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
1.1
0.6
0.2
0.0
2.5
1.2
0.2

-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-2.6
-2.6
2.6
2.6

-0.0
0.2

-0.1
4.8
2.1

-0.1
-0.0
0.6

-0.1
3.1
2.4

-0.4

-78.8
-7.9
-1.7
2.1

-4.6
-14.8
19.0
3.2

-0.3
-0.0
0.3
0.5

-3.6
-2.0
-0.4
0.4

-8.7
-4.3
-0.8
0.0

-22.5
-25.7
22.5
25.7
1.8
7.5

-1.8
-7.5
0.0

-6.8
-0.4
31.3
10.4
-1.9
0.1

-17.8
-0.7
20.1
11.9
-8.0

58.2
-0.1
-0.0
6.7

48.8
-0.4
0.9

-2.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.1
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.7
-0.8
0.7
0.8
0.7
1.0

-0.7
-1.0
0.0

-0.7
-0.0
0.5
0.3

-0.0
0.0

-1.9
-0.0
0.3
0.3

-0.1

-30.7
2.4
1.0

-2.4
-18.7

4.4
-20.8
-7.8
0.7
0.3

-0.2
-0.4
2.0
0.9

-0.3
-1.0
3.6
1.8
0.2

-0.3
32.3
36.0

-32.3
-36.0
-2.0
-8.6
2.0
8.6

-0.0
8.2
0.5

-40.7
-6.0
1.9

-0.1
21.4
0.9

-26.2
-6.9
8.1

-34.5
0.1
0.0

-4.1
-28.9

0.2
-1.8
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.6
0.7

-0.6
-0.7
-0.6
-0.8
0.6
0.8

-0.0
0.6
0.0

-0.4
-0.2
0.0

-0.0
1.6
0.0

-0.3
-0.2
0.1

17.4
0.1

-0.0
-1.3
6.2
1.3
1.6
0.8
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1

-0.1
0.1
0.2
0.1
1.5
1.9

-1.5
-1.9
-2.1
-2.8
2.1
2.8

-0.0
1.8
0.0

-1.2
-1.0
0.0

-0.1
4.6
0.0

-0.8
-1.2
0.1

NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

244.0
28.1
2.9
3.6

38.6
6.9

-34.9
-10.6

0.4
0.1

-0.2
-0.4
1.3
0.3

-0.5
-1.0
2.6
1.2
0.0

-0.5
7.3
7.3

-7.3
-7.3

-21.6
-21.5
21.6
21.5
-0.0
5.6

-0.3
8.5

26.6
0.1

-0.2
14.6
-0.6
5.4

30.4
0.3

163.7
-26.2
-6.9
0.7

27.3
-0.2

-72.9
24.0
1.9
1.9
1.9
1.9

-3.4
-1.4
0.4
1.1

-4.6
-1.6
0.9
1.6
7.1
7.4

-7.1
-7.4
34.4
33.8

-34.4
-33.8

0.0
-6.6
1.0

-53.8
-37.2
-0.9
0.3

-17.2
1.8

-34.6
-42.5
-4.0

2.8
-0.3
-0.1
0.0
0.5
0.0

14.5
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.7
0.7

-0.7
-0.7
0.0

-0.2
0.0

-0.8
-0.7
-0.0
0.0

-0.4
0.0

-0.5
-0.9
-0.0

-88.8
1.0
2.7

-2.7
-13.6
-0.8
1.5
2.2

-0.9
-0.4
0.1
0.3
0.5
0.2
0.2
0.4
1.4
0.7
0.3
0.4

-2.2
-0.6
2.2
0.6

17.3
14.5

-17.3
-14.5

0.0
-3.1
0.4

-21.8
-15.1

1.5
0.1

-8.0
0.6

-14.0
-17.3

6.4

7.7
-0.5
-0.1
-0.0
0.9
0.1

-25.5
0.9
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.0
0.0
0.1

-0.1
-0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
1.4
1.4

-1.4
-1.4
0.0

-0.3
0.0

-1.8
-1.4
-0.0
0.0

-0.8
0.1

-1.1
-1.6
-0.1

-11.2
2.3
0.4
0.1

-1.2
-0.0
-1.3
-2.7
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
0.3
0.1

-0.1
-0.2
0.3
0.1

-0.1
-0.2
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-4.7
-4.6
4.7
4.6

-0.0
1.0

-0.1
5.4
4.8
0.0

-0.0
2.7

-0.2
3.5
5.5
0.2

253.0
40.7
2.0
4.4

54.4
11.1

-15.4
2.4

-0.1
-0.1
0.0
0.0
1.7
1.0
0.4
0.1
3.4
1.8
0.5
0.0

-2.7
-3.0
2.7
3.0

-15.2
-14.7
15.2
14.7
-0.0
3.0

-0.3
19.8
8.9

-0.6
-0.1
7.8

-0.5
12.7
10.2
-2.6

-14.9
-20.3
-2.6
2.1
7.1

-6.0
-5.0
-2.0
1.5
1.2
0.9
0.7

-2.4
-1.5
-1.0
-1.2
-6.5
-2.6
-0.0
-0.1
20.1
20.4

-20.1
-20.4
-18.3
-18.8
18.3
18.8
-0.0
7.0
0.1

-10.1
11.6
-1.1
-0.2
18.3
0.1

-6.5
13.3
-4.5

-12.4
0.1
0.0

-1.3
-10.4

0.1
-11.3

0.2
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0
0.0
0.0

-0.3
-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.1
0.1

-73.5
-3.9
1.1

-1.0
-16.3
-1.7

-55.3
-12.7

0.2
0.1

-0.0
-0.1
-0.3
-0.8
-1.0
-0.9
1.6
0.5

-0.1
-0.1
11.7
13.5

-11.7
-13.5
15.3
12.0

-15.3
-12.0

0.0
-1.2
0.6

-50.8
1.8
1.9
0.1

-3.1
1.0

-32.7
2.1
7.9

15.2
0.0

-0.0
1.6

12.4
-0.0
20.4
-0.3
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.0
-0.0
-0.0
0.2
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.2
0.1

-0.1

-9.7
0.5
0.1

-0.6
-9.6
0.4
2.8

-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.7
-0.7
0.7
0.7

-0.0
0.3

-0.0
1.0
0.6

-0.0
-0.0
0.7

-0.0
0.6
0.6

-0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

241.9
24.9
3.0
2.9

36.9
6.4

-41.4
-7.1
0.3
0.1

-0.1
-0.3
1.3
0.5

-0.3
-0.7
2.2
1.1
0.1

-0.3
5.1
5.1

-5.1
-5.1

-18.8
-18.7
18.8
18.7
-0.0
4.7

-0.3
10.4
22.2
0.1

-0.2
12.4
-0.5
6.7

25.4
0.3

162.0
-25.0
-6.8
1.1

24.8
-0.2

-63.8
17.3
2.1
1.9
1.7
1.6

-3.4
-1.6
-0.0
0.7

-3.9
-1.4
0.7
1.3
9.8

10.0
-9.8

-10.0
31.0
30.7

-31.0
-30.7

0.0
-5.8
1.0

-55.9
-28.3
-0.8
0.2

-15.1
1.7

-35.9
-32.4
-3.5

6.9
0.2

-0.0
0.1
0.9
0.1

16.6
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.0

-121.5
9.1
5.5

-4.6
-14.3

0.6
41.6
17.4
-2.5
-1.3
-0.0
0.6
2.0
1.8
1.7
1.9
1.8
1.1
0.7
0.8

-18.7
-17.2
18.7
17.2
17.1
14.4

-17.1
-14.4

0.0
-4.6
0.1

13.4
-31.6

1.3
0.1

-12.1
0.1
8.6

-36.1
5.7

15.5
1.0
0.1
0.1
1.4
0.3

-6.4
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.7
-0.7
0.7
0.7

-0.0
0.2

-0.0
0.6
0.8
0.0

-0.0
0.4

-0.0
0.4
0.9
0.0

5.0
-0.8
-0.2
0.0
0.7
0.0

-20.1
0.6
0.1
0.1
0.1
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
1.5
1.5

-1.5
-1.5
0.0

-0.3
0.0

-2.4
-1.3
-0.0
0.0

-0.8
0.1

-1.6
-1.5
-0.1

232.1
26.6
2.9
3.4

37.6
6.6

-39.6
-10.3

0.4
0.1

-0.2
-0.4
1.2
0.3

-0.5
-0.9
2.4
1.2
0.0

-0.5
7.2
7.1

-7.2
-7.1

-21.0
-20.9
21.0
20.9
-0.0
5.5

-0.3
8.4

26.2
0.1

-0.2
14.2
-0.6
5.4

29.9
0.4

190.0
-27.4
-7.8
1.4

30.2
0.0

-72.7
21.9
2.3
2.1
1.9
1.8

-3.7
-1.6
0.2
0.9

-4.8
-1.7
0.8
1.5
9.0
8.9

-9.0
-8.9
31.7
31.8

-31.7
-31.8

0.0
-6.1
1.0

-53.6
-32.3
-1.2
0.3

-16.0
1.7

-34.4
-36.9
-5.2

2.0
-0.1
-0.0
0.0
0.4
0.0

14.7
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.0

-0.1
0.0

-0.4
-0.4
-0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.3
-0.4
-0.0

-110.0
6.3
4.5

-4.0
-14.1

0.1
14.1
12.6
-2.0
-1.0
0.0
0.5
1.5
1.3
1.2
1.4
1.7
1.0
0.5
0.6

-13.3
-11.8
13.3
11.8
17.4
14.6

-17.4
-14.6

0.0
-4.2
0.2
1.8

-26.4
1.4
0.1

-10.9
0.3
1.1

-30.2
5.9

8.0
0.5
0.0
0.1
1.0
0.2

14.4
-0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.0
0.1

-0.0
0.3
0.6
0.0

-0.0
0.3

-0.0
0.2
0.7
0.0

5.2
-0.4
-0.1
-0.0
0.6
0.1

-16.3
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
1.1
1.0

-1.1
-1.0
0.0

-0.2
0.0

-1.3
-1.2
-0.0
0.0

-0.6
0.0

-0.8
-1.3
-0.0

NIVEL 230.70 30.0 -7.00/-5.80 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

286.1
13.6
2.0
1.8

37.3
5.3

-37.0
1.4
0.7
0.5
0.3
0.2
0.6
0.3
0.1

-0.1
0.9
0.6
0.3
0.2
3.6
3.5

-3.6
-3.5
-6.8
-6.6
6.8
6.6

-0.0
1.8

-0.1
0.5

10.1
0.0

-0.1
4.7

-0.2
0.3

11.5
0.0

32.3
-2.2
-0.5
0.0
4.2
0.3

-1.0
2.0
0.3
0.2
0.2
0.2

-0.4
-0.2
-0.0
0.1

-0.3
-0.1
0.1
0.2
1.6
1.8

-1.6
-1.8
5.0
4.7

-5.0
-4.7
0.0

-0.8
0.2

-9.8
-3.8
0.1
0.0

-2.2
0.3

-6.3
-4.3
0.2

63.2
2.9
0.0
0.4
5.9
1.2

-46.2
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0

-0.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.8
0.8

-0.8
-0.8
-1.3
-1.2
1.3
1.2

-0.0
0.4

-0.0
-0.2
2.0
0.0

-0.0
0.9

-0.0
-0.1
2.3
0.0

-117.1
9.4
5.7

-4.6
-13.8

0.7
84.4
17.8
-2.5
-1.3
-0.0
0.6
2.1
1.8
1.7
1.9
1.8
1.1
0.7
0.8

-19.0
-17.5
19.0
17.5
16.8
14.2

-16.8
-14.2

0.0
-4.6
0.1

14.5
-31.7

1.3
0.1

-12.0
0.1
9.4

-36.2
5.6

74.4
3.5
0.0
0.5
6.7
1.4

-151.9
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0

-0.0
0.2
0.2
0.1
0.0
1.0
1.0

-1.0
-1.0
-1.7
-1.7
1.7
1.7

-0.0
0.5

-0.0
-0.2
2.6
0.0

-0.0
1.3

-0.0
-0.1
3.0
0.0

16.7
-0.6
-0.1
-0.0
2.3
0.2

-6.5
1.3
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.0
0.0
0.1

-0.1
-0.0
0.1
0.1
0.2
0.3

-0.2
-0.3
2.0
1.9

-2.0
-1.9
0.0

-0.4
0.1

-3.0
-2.0
0.0
0.0

-1.0
0.1

-1.9
-2.3
0.0

237.8
23.4
2.9
2.7

36.9
6.2

-40.6
-5.9
0.3
0.1

-0.1
-0.2
1.2
0.5

-0.2
-0.6
2.0
1.0
0.1

-0.3
4.7
4.6

-4.7
-4.6

-17.4
-17.3
17.4
17.3
-0.0
4.4

-0.3
9.9

20.6
0.1

-0.2
11.4
-0.5
6.4

23.6
0.3

167.3
-24.2
-7.0
1.8

24.6
-0.2

-65.3
12.4
2.3
1.9
1.5
1.3

-3.4
-1.8
-0.3
0.3

-3.8
-1.4
0.5
1.0

12.3
12.2

-12.3
-12.2
25.6
25.8

-25.6
-25.8

0.0
-4.5
0.9

-54.0
-20.2
-0.9
0.2

-11.8
1.5

-34.7
-23.1
-3.9

6.9
0.2

-0.0
0.1
0.9
0.1

16.6
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.0

-120.8
9.3
5.6

-4.7
-14.2

0.6
55.7
17.8
-2.5
-1.3
-0.0
0.6
2.1
1.8
1.7
1.9
1.8
1.1
0.7
0.8

-19.1
-17.6
19.1
17.6
17.2
14.5

-17.2
-14.5

0.0
-4.7
0.1

14.1
-32.0

1.3
0.1

-12.2
0.1
9.1

-36.6
5.6

22.8
1.1
0.0
0.1
2.0
0.4

21.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

-0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
-0.6
-0.6
0.6
0.6

-0.0
0.2

-0.0
0.2
0.9
0.0

-0.0
0.4

-0.0
0.1
1.0
0.0

5.2
-0.5
-0.1
0.0
0.7
0.0

-13.2
0.4
0.1
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
1.0
1.0

-1.0
-1.0
0.0

-0.2
0.0

-1.7
-0.9
-0.0
0.0

-0.5
0.1

-1.1
-1.1
-0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M9 NIVEL 240.00 30.0  0.00/3.50 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

218.5
-0.2
-0.2
0.5

-1.8
11.8
-5.2
-9.4
-0.5
0.7
1.8
2.3

-0.9
-0.8
1.5
5.5

-0.8
0.2
2.0
4.2

-11.5
-12.2
11.5
12.2
4.3
5.7

-4.3
-5.7
0.0

-5.2
-0.3
26.1
-7.4
-0.5
0.1

-13.7
-0.4
16.8
-8.4
-2.3

-92.1
11.8
0.5

-1.2
-39.5
-4.9

-24.0
-29.5

1.8
1.3
0.7
0.5
2.5
3.3
0.5

-5.6
1.1

-0.6
-0.6
1.5
9.4

10.5
-9.4

-10.5
18.9
16.8

-18.9
-16.8

0.0
0.2
0.8

-64.4
-1.0
2.2
0.1
0.6
1.3

-41.4
-1.1
9.5

11.6
0.1
0.0
0.2
9.8

-0.3
-5.7
16.4
-0.0
-0.2
-0.4
-0.5
-0.5
-0.5
-0.4
-0.2
-0.5
-0.6
-0.5
-0.3

-11.4
-14.1
11.4
14.1
20.8
25.6

-20.8
-25.6

0.0
-15.6
-0.1
2.4
4.6
0.0
0.5

-40.7
-0.1
1.6
5.2
0.1

-41.7
4.5
0.4

-0.8
-11.7
-4.3
-5.1
-1.6
1.0

-0.3
-1.5
-2.1
1.1
0.6
0.5
0.8
0.6

-0.3
-1.1
-1.4
8.7
9.2

-8.7
-9.2
9.3
8.4

-9.3
-8.4
0.0

-0.1
0.5

-45.8
7.0
1.4
0.1

-0.2
0.9

-29.5
8.0
6.0

22.6
0.0
0.0
0.1
4.4
2.5

-2.3
6.9

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
0.3
0.5
0.3

-0.1
0.4
0.6
0.4

-5.8
-7.1
5.8
7.1

10.6
13.0

-10.6
-13.0

0.0
-7.9
-0.0
1.2
2.3
0.0
0.2

-20.6
-0.0
0.8
2.6
0.1

25.0
-0.0
0.0

-0.3
7.6
2.4

-4.9
17.7
-0.0
0.5
1.1
1.3
0.4
0.2
0.0
0.0
0.4
1.4
1.7
0.9
4.5
5.5

-4.5
-5.5
-8.3

-10.2
8.3

10.2
-0.0
6.1
0.0

-1.0
-1.8
-0.0
-0.2
16.0
0.0

-0.6
-2.1
-0.0

85.6
0.0

-0.0
0.1
0.2

13.2
-0.4
-1.4
-0.0
0.2
0.4
0.6

-0.4
-0.0
2.2
5.8

-0.3
0.7
3.0
6.1

-3.6
-4.2
3.6
4.2
4.8
5.9

-4.8
-5.9
0.0

-3.8
-0.0
3.1
0.2

-0.0
0.1

-9.9
-0.1
2.0
0.2

-0.2

59.3
-0.1
-0.0
0.0
0.4
9.7

-2.1
0.1

-0.2
1.0
2.1
2.7
1.0
3.4
0.0

-8.8
0.8
1.7
5.9

12.2
0.9
1.8

-0.9
-1.8
-7.4
-8.9
7.4
8.9

-0.0
4.7

-0.1
7.5

-4.2
-0.2
-0.2
12.4
-0.1
4.8

-4.7
-0.7

-74.0
-0.0
0.0

-0.3
-0.8

-11.0
-0.1
1.7

-0.0
0.0
0.1
0.1

-0.2
-2.0
-2.5
-1.4
-0.5
-2.7
-3.4
-1.9
7.1
8.7

-7.1
-8.7

-13.1
-16.1
13.1
16.1
-0.0
9.7
0.0

-1.4
-2.8
-0.0
-0.3
25.4
0.1

-0.9
-3.2
-0.1

-24.2
3.1
0.3

-0.6
-8.3
-2.8
-0.3
-1.3
0.9

-0.3
-1.6
-2.2
0.6
0.4
0.6
1.3
0.3

-0.4
-1.1
-1.3
9.6
9.6

-9.6
-9.6
7.9
7.9

-7.9
-7.9
0.0

-0.5
0.4

-39.0
8.3
1.0
0.1

-1.2
0.7

-25.1
9.5
4.3

38.5
0.0
0.0
0.1
2.4
5.4

-1.3
3.4

-0.0
-0.2
-0.5
-0.6
0.1
0.9
1.1
0.6
0.3
1.3
1.7
0.9

-4.1
-5.1
4.1
5.1
7.5
9.2

-7.5
-9.2
0.0

-5.6
-0.0
0.9
1.6
0.0
0.2

-14.6
-0.0
0.6
1.9
0.0

26.9
-0.0
0.0

-0.2
1.3
4.0

-1.4
4.2
0.0

-0.3
-0.7
-0.8
0.4
0.2
0.0
0.0
0.6
2.6
3.2
1.8
3.6
4.4

-3.6
-4.4
-6.3
-7.8
6.3
7.8

-0.0
4.8
0.0

-1.0
-1.5
0.0

-0.1
12.4
0.0

-0.6
-1.7
0.0

NIVEL 236.50 30.0 -2.90/0.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

319.8
7.6

-0.5
0.1

23.5
9.4

-31.4
55.6
0.0
0.8
1.5
1.9

-0.5
0.2
1.9
4.1

-0.5
0.0
1.3
2.9

-15.8
-16.8
15.8
16.8
22.5
24.3

-22.5
-24.3

0.0
-9.5
-0.0
13.1

-15.9
0.2
0.3

-24.9
-0.1
8.4

-18.1
0.7

57.4
-3.6
-0.4
-0.4
-5.7
2.8

-11.1
1.6
0.8
1.0
1.3
1.4
0.5
0.6

-0.0
-1.3
-0.3
0.1
0.6
1.0
9.9

10.5
-9.9

-10.5
-2.8
-3.9
2.8
3.9

-0.0
2.4
0.3

-17.0
-5.4
-0.2
-0.0
6.2
0.5

-11.0
-6.2
-1.0

35.2
0.4

-0.2
-0.1
19.4
0.1

54.4
11.7
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.3
1.6

-1.3
-1.6
-2.0
-2.6
2.0
2.6

-0.0
1.9
0.0

-0.4
-1.1
0.0

-0.1
5.0
0.0

-0.2
-1.2
0.2

19.5
-1.9
-1.0
0.1

-1.5
-1.3
12.4
-0.6
0.4

-0.3
-1.0
-1.3
-1.4
-0.3
0.7
1.3

-1.1
-0.8
-0.6
-0.6
19.6
17.4

-19.6
-17.4

6.5
10.5
-6.5

-10.5
0.0

-2.1
0.1

-18.7
13.8
-0.2
0.1

-5.6
0.3

-12.0
15.8
-0.9

29.0
0.4

-0.1
-0.2
17.1
0.1

34.0
16.9
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2.0
2.5

-2.0
-2.5
-3.4
-4.4
3.4
4.4

-0.0
3.0
0.0

-0.2
-1.3
0.1

-0.1
7.7
0.0

-0.2
-1.5
0.2

4.3
-0.5
-0.1
-0.1
7.9

-0.3
7.2

10.7
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
1.8
2.0

-1.8
-2.0
-3.1
-3.5
3.1
3.5

-0.0
1.8
0.0

-1.4
-0.3
-0.2
-0.1
4.7
0.0

-0.9
-0.3
-0.7

267.6
1.7

-0.3
0.2

39.8
10.7
-8.1
73.5
-0.4
0.6
1.6
2.1

-0.9
-0.7
1.4
4.9

-0.8
-0.1
1.6
3.8

-14.0
-15.3
14.0
15.3
11.6
13.9

-11.6
-13.9

0.0
-8.8
-0.2
23.4
-7.9
-0.4
0.2

-22.9
-0.4
15.0
-9.0
-1.6

-8.9
7.6
0.5

-1.5
-13.6
-0.4

-25.0
10.0
1.2
1.6
1.9
2.1
2.5
2.9
0.4

-4.5
1.2
0.3
0.6
2.3
2.7
5.4

-2.7
-5.4
5.0
0.2

-5.0
-0.2
-0.0
5.6
0.6

-40.0
-10.0

1.7
-0.1
14.5
0.9

-25.7
-11.4

7.2

-41.6
-0.1
0.0
0.6

-30.2
-0.1

-10.1
-54.6
-0.0
-0.1
-0.3
-0.4
-0.4
-0.4
-0.3
-0.2
-0.4
-0.4
-0.3
-0.2
-8.3

-10.2
8.3

10.2
14.8
18.2

-14.8
-18.2

0.0
-11.2
-0.0
2.0
3.4
0.0
0.3

-29.2
-0.1
1.3
3.9
0.0

35.2
-2.2
-0.8
0.2
5.5

-0.7
7.6

13.4
0.3

-0.3
-1.0
-1.3
-1.5
-0.4
0.8
1.6

-1.2
-0.8
-0.5
-0.5
18.7
16.5

-18.7
-16.5

4.1
8.2

-4.1
-8.2
0.0

-1.4
0.1

-11.7
12.7
-0.5
0.0

-3.6
0.1

-7.5
14.5
-2.3

34.5
0.1

-0.1
-0.5
22.4
0.5

15.4
37.3
0.0
0.2
0.3
0.4
0.3
0.3
0.3
0.1
0.3
0.4
0.4
0.2
6.4
7.8

-6.4
-7.8

-11.3
-13.9
11.3
13.9
-0.0
8.6
0.0

-1.5
-2.7
-0.0
-0.3
22.6
0.1

-1.0
-3.1
-0.0

-3.3
0.2

-0.1
-0.0
3.4

-2.0
17.5
-2.3
0.0

-0.3
-0.6
-0.8
-0.5
-0.5
-0.4
-0.2
-0.5
-1.2
-1.3
-0.7
-8.0
-9.8
8.0
9.8

14.3
17.6

-14.3
-17.6

0.0
-10.8
-0.0
1.9
3.0
0.0
0.3

-28.2
-0.1
1.2
3.5
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

434.4
8.9

-1.8
0.4

61.4
9.3

-66.7
43.3
0.5
1.0
1.5
1.8

-0.2
0.6
1.8
3.0

-0.4
0.3
1.3
2.3

-9.4
-9.9
9.4
9.9

20.2
21.1

-20.2
-21.1

0.0
-6.8
0.2

-0.5
-18.4
-0.0
0.2

-17.7
0.3

-0.3
-21.0
-0.2

173.4
3.8

-0.1
-0.4
22.4
4.8

35.4
17.5
0.1
0.5
1.0
1.2
0.6
0.9
1.0
0.8

-0.1
0.3
0.7
1.2

-1.5
-1.5
1.5
1.5
4.3
4.3

-4.3
-4.3
0.0

-1.3
0.1

-1.4
-8.7
-0.3
0.0

-3.4
0.2

-0.9
-9.9
-1.1

-23.8
-1.0
0.3

-0.1
-3.2
-0.5

-73.8
-0.5
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.4
0.4

-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.2
0.0

-0.4
0.5

-0.0
-0.0
0.6
0.0

-0.3
0.5

-0.0

31.7
8.1
1.2

-0.1
10.3
0.1

60.1
14.2
-0.8
-0.9
-0.9
-0.9
-0.1
0.9
1.6
1.8

-0.0
-0.3
-0.3
-0.2
0.1

-2.0
-0.1
2.0

-1.5
2.1
1.5

-2.1
0.0

-1.7
-0.0
-5.2
14.1
-2.0
0.0

-4.4
-0.1
-3.3
16.1
-8.7

-19.7
-0.8
0.3

-0.0
0.0

-0.4
20.3
-2.7
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.0
0.1
0.0

-0.1
0.0

-0.2
-0.0
-0.2
0.6

-0.0
0.0

-0.4
-0.0
-0.2
0.7

-0.0

-6.1
-0.3
0.1

-0.0
0.7

-0.1
-4.9
-1.4
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.1
0.0

-0.1
0.1
0.0
0.0

-0.4
0.0

-0.1
0.1
0.0

378.9
7.5

-0.7
0.1

68.8
9.3

-43.8
54.2
0.1
0.8
1.5
1.9

-0.5
0.3
1.9
3.9

-0.5
0.1
1.3
2.8

-14.4
-15.3
14.4
15.3
22.5
24.2

-22.5
-24.2

0.0
-9.0
0.0
9.6

-16.6
0.1
0.3

-23.3
0.0
6.2

-19.0
0.5

87.0
-6.4
-0.8
-0.2
14.4
3.1

-35.9
-1.2
0.9
1.3
1.6
1.8
0.6
0.2

-0.7
-1.7
-0.2
0.2
0.7
1.2
7.9
9.3

-7.9
-9.3
-2.0
-4.4
2.0
4.4

-0.0
2.6
0.2

-11.8
-10.5

0.6
-0.0
6.7
0.4

-7.6
-12.0

2.5

7.5
0.9

-0.2
-0.0
-8.9
0.3

80.8
9.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.6
0.8

-0.6
-0.8
-1.3
-1.7
1.3
1.7

-0.0
1.2

-0.0
0.5

-0.8
0.0

-0.0
3.1

-0.0
0.3

-1.0
0.2

36.3
9.3
1.6

-0.4
12.8
0.5

83.3
14.9
-0.9
-0.9
-0.9
-0.9
0.1
1.1
1.8
2.0
0.1

-0.2
-0.3
-0.2
-3.3
-5.2
3.3
5.2

-1.3
2.3
1.3

-2.3
0.0

-2.1
-0.1
0.6

11.2
-2.0
0.0

-5.4
-0.1
0.4

12.8
-8.7

-8.3
-0.8
0.2
0.0
5.1

-0.3
-100.9

-5.8
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.2
-0.3
0.2
0.3
0.7
1.0

-0.7
-1.0
0.0

-0.7
0.0

-0.6
0.6

-0.0
0.0

-1.8
0.0

-0.4
0.7

-0.2

-4.6
-0.4
0.2

-0.0
0.2

-0.1
-68.8
-0.4
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.4
-0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.0

-0.1
-0.0
0.8

-0.1
0.1
0.0

-0.3
-0.0
0.5

-0.1
0.4

NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

434.0
10.0
-1.9
0.4

58.6
9.1

-75.0
39.2
0.5
1.0
1.4
1.7

-0.0
0.7
1.8
2.7

-0.3
0.4
1.3
2.0

-8.3
-8.7
8.3
8.7

18.2
18.8

-18.2
-18.8

0.0
-5.9
0.2

-1.3
-18.0
-0.1
0.2

-15.3
0.3

-0.9
-20.5
-0.3

186.4
3.4

-0.5
-0.4
22.2
4.9

21.2
18.9
0.1
0.6
1.0
1.2
0.5
0.8
1.0
1.0

-0.2
0.2
0.8
1.2

-3.0
-3.0
3.0
3.0
7.4
7.2

-7.4
-7.2
0.0

-2.1
0.1

-1.3
-11.7
-0.1
0.1

-5.4
0.2

-0.8
-13.4
-0.4

-35.7
-1.4
0.5

-0.1
-3.5
-0.7

-60.3
-1.8
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
0.5
0.5

-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.0
0.2

-0.0
-0.5
0.8

-0.0
-0.0
0.5

-0.0
-0.3
0.9

-0.0

28.9
7.3
1.0
0.0
9.9

-0.2
40.9
13.1
-0.7
-0.8
-0.9
-0.9
-0.2
0.8
1.5
1.7

-0.1
-0.3
-0.4
-0.2
1.6

-0.5
-1.6
0.5

-1.5
2.2
1.5

-2.2
0.0

-1.6
-0.0
-8.2
15.6
-2.0
0.0

-4.1
-0.0
-5.3
17.9
-8.8

-28.9
-1.1
0.4

-0.0
-1.1
-0.6
56.5
-2.9
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
0.2
0.2

-0.2
-0.2
-0.2
-0.1
0.2
0.1
0.0

-0.1
-0.0
-0.3
0.8

-0.0
0.0

-0.2
-0.0
-0.2
0.9

-0.0

0.5
-0.0
-0.0
-0.0
1.5

-0.0
41.5
-1.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.0

-0.2
0.0
0.0

-0.2
-0.0
0.0

-0.6
0.0
0.0

-0.2
-0.0

425.3
9.4

-1.9
0.4

60.2
9.2

-69.7
41.4
0.5
1.0
1.5
1.7

-0.1
0.6
1.8
2.9

-0.4
0.3
1.3
2.2

-8.9
-9.3
8.9
9.3

19.4
20.1

-19.4
-20.1

0.0
-6.4
0.2

-1.0
-18.2
-0.1
0.2

-16.6
0.3

-0.7
-20.9
-0.2

171.4
2.0

-0.5
-0.4
20.1
4.8

18.0
15.2
0.2
0.7
1.2
1.4
0.6
0.7
0.7
0.6

-0.1
0.3
0.8
1.2

-2.4
-1.9
2.4
1.9
5.9
5.1

-5.9
-5.1
0.0

-1.3
0.1
0.2

-13.1
0.2
0.1

-3.4
0.2
0.1

-14.9
1.0

-23.7
-0.9
0.3

-0.1
-3.2
-0.5

-73.5
-0.5
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.4
0.4

-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.2
0.0

-0.4
0.5

-0.0
-0.0
0.6
0.0

-0.3
0.5

-0.0

30.8
7.8
1.1

-0.1
10.2
-0.0
50.7
13.7
-0.8
-0.8
-0.9
-0.9
-0.1
0.8
1.6
1.8

-0.0
-0.3
-0.4
-0.2
0.7

-1.3
-0.7
1.3

-1.5
2.2
1.5

-2.2
0.0

-1.6
-0.0
-6.5
14.8
-2.0
0.0

-4.3
-0.0
-4.2
16.9
-8.7

-24.6
-1.0
0.4

-0.0
-0.5
-0.5
2.9

-2.9
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
0.2
0.1

-0.2
-0.1
-0.1
-0.0
0.1
0.0
0.0

-0.1
-0.0
-0.3
0.7

-0.0
0.0

-0.3
-0.0
-0.2
0.8

-0.0

-2.9
-0.2
0.0

-0.0
1.0

-0.1
7.7

-1.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.2
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
0.0

-0.4
0.0

-0.0
-0.1
-0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 230.70 30.0 -7.00/-5.80 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

422.6
13.2
-1.7
0.4

50.2
8.6

-100.2
29.5
0.4
0.8
1.1
1.3
0.6
1.1
1.7
2.0
0.1
0.6
1.1
1.5

-7.0
-7.0
7.0
7.0

11.6
11.6

-11.6
-11.6

0.0
-3.4
0.1
1.8

-16.2
-0.1
0.1

-8.9
0.2
1.1

-18.6
-0.3

191.4
2.4

-1.1
-0.2
21.5
4.1

-44.8
23.6
0.2
0.4
0.7
0.9

-0.2
0.5
1.3
1.7

-0.5
0.0
0.6
1.1

-4.7
-5.0
4.7
5.0

13.4
14.0

-13.4
-14.0

0.0
-4.1
0.2

-5.8
-13.5
-0.4
0.1

-10.6
0.3

-3.8
-15.5
-1.6

-94.2
-3.5
1.3

-0.1
-7.3
-1.9

114.1
-6.4
-0.1
-0.2
-0.2
-0.3
-0.2
-0.3
-0.3
-0.4
-0.1
-0.2
-0.2
-0.3
1.2
1.1

-1.2
-1.1
-1.2
-1.1
1.2
1.1

-0.0
0.3

-0.0
-1.1
2.5

-0.0
-0.0
0.7

-0.0
-0.7
2.9

-0.0

43.0
4.0

-0.0
0.7

11.6
-0.6
27.8
9.9

-0.2
-0.5
-0.8
-0.9
-0.9
0.2
1.1
1.3

-0.3
-0.5
-0.5
-0.3
7.3
5.0

-7.3
-5.0
-0.1
4.0
0.1

-4.0
0.0

-1.6
0.1

-21.4
20.9
-2.2
0.0

-4.1
0.2

-13.7
23.9
-9.2

-61.9
-2.1
0.8

-0.1
-4.3
-1.3

273.2
-4.8
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
-0.1
-0.2
-0.2
-0.3
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
0.8
0.7

-0.8
-0.7
-1.0
-0.9
1.0
0.9

-0.0
0.2

-0.0
-0.6
2.0

-0.0
-0.0
0.4

-0.0
-0.4
2.3

-0.0

42.2
1.7

-0.6
0.0
5.5
0.8

131.1
1.4
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1

-1.1
-1.1
1.1
1.1
1.2
1.2

-1.2
-1.2
0.0

-0.5
0.0
1.1

-1.7
0.0
0.0

-1.3
0.0
0.7

-2.0
0.1

425.5
10.3
-1.9
0.4

57.5
9.1

-77.6
37.8
0.5
1.0
1.4
1.6
0.0
0.8
1.7
2.6

-0.2
0.4
1.2
2.0

-8.0
-8.3
8.0
8.3

17.4
17.9

-17.4
-17.9

0.0
-5.5
0.2

-1.3
-17.7
-0.1
0.2

-14.4
0.3

-0.9
-20.3
-0.3

188.2
2.3

-0.8
-0.3
20.9
4.9
7.5

17.9
0.3
0.7
1.1
1.4
0.4
0.6
0.8
0.9

-0.2
0.3
0.9
1.3

-3.8
-3.5
3.8
3.5
8.7
8.0

-8.7
-8.0
0.0

-2.2
0.1

-0.1
-15.1

0.2
0.1

-5.6
0.2

-0.0
-17.3

1.0

-35.9
-1.4
0.5

-0.1
-3.6
-0.7

-62.5
-1.7
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
0.5
0.5

-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.0
0.2

-0.0
-0.5
0.8

-0.0
-0.0
0.5

-0.0
-0.3
0.9

-0.0

28.2
7.0
0.9
0.1
9.9

-0.2
36.4
12.7
-0.7
-0.8
-0.9
-0.9
-0.3
0.7
1.5
1.7

-0.1
-0.3
-0.4
-0.3
2.2
0.1

-2.2
-0.1
-1.5
2.3
1.5

-2.3
0.0

-1.5
-0.0
-9.4
16.2
-2.1
0.0

-4.0
-0.0
-6.0
18.6
-8.8

-33.2
-1.3
0.5

-0.0
-1.6
-0.7
43.7
-3.1
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
0.3
0.3

-0.3
-0.3
-0.3
-0.2
0.3
0.2
0.0

-0.0
-0.0
-0.3
0.9

-0.0
0.0

-0.1
-0.0
-0.2
1.1

-0.0

3.1
0.1

-0.1
0.0
1.7
0.0

50.6
-0.9
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.3
-0.3
0.3
0.3
0.4
0.5

-0.4
-0.5
0.0

-0.2
0.0
0.1

-0.3
-0.0
0.0

-0.6
0.0
0.0

-0.3
-0.0

M15 NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

58.3
0.2

-0.2
0.5

10.4
0.7

-0.1
-1.3
0.4
0.2
0.1
0.1

-0.3
-0.2
-0.2
-0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
3.7
3.6

-3.7
-3.6
1.3
1.4

-1.3
-1.4
0.0
0.0
0.1

-10.4
2.0

-0.1
0.0
0.1
0.2

-6.7
2.3

-0.6

-0.5
-0.9
-0.2
0.1

-0.3
-0.2
2.3

-0.8
0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
1.1
1.1

-1.1
-1.1
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.0

-0.0
0.0

-2.9
0.8

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-1.8
0.9

-0.0

4.6
-0.9
-0.1
-0.0
0.5
0.0

-2.9
0.9
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.0
0.0
0.1

-0.1
-0.0
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
1.7
1.7

-1.7
-1.7
0.0

-0.4
0.0

-2.2
-1.6
-0.0
0.0

-1.0
0.1

-1.4
-1.9
-0.1

-14.0
-6.5
-0.4
0.4

-1.4
-2.0
-0.3
-6.0
0.6
0.2

-0.1
-0.3
-0.8
-0.7
-0.5
-0.5
-0.4
-0.4
-0.4
-0.3
7.4
7.3

-7.4
-7.3
4.1
4.3

-4.1
-4.3
0.0

-0.4
0.2

-22.2
4.3

-0.2
0.0

-0.9
0.4

-14.2
4.9

-0.8

15.1
-2.6
-0.5
-0.1
1.6
0.0

-9.7
2.6
0.2
0.2
0.2
0.2

-0.3
-0.1
0.1
0.2

-0.3
-0.1
0.1
0.2
0.2
0.2

-0.2
-0.2
5.0
5.0

-5.0
-5.0
0.0

-1.1
0.1

-6.5
-4.9
-0.1
0.0

-2.9
0.2

-4.2
-5.6
-0.3

5.0
-0.6
-0.2
-0.0
0.5
0.0
2.7
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.1

-0.1
-0.0
0.0
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0
1.4
1.3

-1.4
-1.3
0.0

-0.3
0.0

-1.6
-1.4
-0.0
0.0

-0.8
0.1

-1.0
-1.6
-0.1

12.2
0.2

-0.0
0.1
5.9
0.2
1.4

-0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.1
0.0

-0.6
0.5

-0.0
-0.0
0.2
0.0

-0.4
0.5

-0.0

3.4
1.8
0.1

-0.1
-1.1
0.6

-2.4
2.0

-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-2.3
-2.2
2.3
2.2

-1.1
-1.1
1.1
1.1

-0.0
0.1

-0.1
6.5

-1.5
0.1

-0.0
0.2

-0.1
4.2

-1.7
0.2

2.1
0.1

-0.0
0.0
1.5
0.1
0.9

-0.2
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.1

-0.0
0.6
0.4
0.0

-0.0
0.3

-0.0
0.4
0.5
0.1

-15.5
-5.7
-0.5
0.4

-0.1
-1.9
7.0

-6.0
0.5
0.2

-0.2
-0.3
-0.7
-0.6
-0.5
-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
-0.3
6.9
6.8

-6.9
-6.8
3.2
3.4

-3.2
-3.4
0.0

-0.2
0.2

-19.8
4.7

-0.2
0.0

-0.5
0.4

-12.7
5.3

-0.7

-3.5
-0.2
0.0

-0.0
-2.5
-0.1
-1.7
0.3
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.9
0.9

-0.9
-0.9
0.0

-0.2
0.0

-1.2
-0.9
-0.0
0.0

-0.6
0.0

-0.8
-1.1
-0.1

0.9
0.0

-0.0
0.0
0.7
0.0

-0.3
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0

-0.0
0.2
0.1
0.0

-0.0
0.1

-0.0
0.1
0.1
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

44.4
1.7
0.7
0.3
8.9
0.7

-1.1
-1.0
0.2
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.2
0.1
0.0

-0.0
2.2
2.1

-2.2
-2.1
-0.3
-0.2
0.3
0.2

-0.0
0.3
0.1

-5.4
2.1

-0.1
-0.0
0.7
0.1

-3.5
2.4

-0.5

3.1
-0.6
-0.3
0.1
0.1
0.0
2.3

-0.0
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.5
0.5

-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.5
-0.5
0.0

-0.1
0.0

-1.5
0.1
0.0
0.0

-0.2
0.0

-1.0
0.1
0.0

1.4
-0.1
-0.1
-0.0
0.2
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
0.0

-0.2
-0.2
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.1
-0.2
-0.0

-52.9
2.4
2.1

-1.7
-4.2
-0.3
2.3

10.1
-1.1
-0.6
-0.2
0.1
0.9
1.0
1.0
1.0
0.0
0.1
0.1
0.2

-10.3
-10.2
10.3
10.2
3.5
3.2

-3.5
-3.2
0.0

-1.7
-0.1
16.8

-13.8
-0.1
0.0

-4.4
-0.2
10.8

-15.8
-0.3

-7.5
0.6
0.3
0.0

-0.8
-0.1
6.3

-0.8
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-1.3
-1.3
1.3
1.3

-0.0
0.3

-0.0
1.8
1.2
0.0

-0.0
0.7

-0.1
1.2
1.4
0.1

-0.7
-0.0
-0.0
0.0

-0.1
-0.0
-2.9
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.0

44.0
1.0
0.6
0.4
9.0
0.7

-0.5
-1.4
0.2
0.1
0.1
0.0

-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
0.1
0.1
0.0

-0.0
2.8
2.8

-2.8
-2.8
0.1
0.2

-0.1
-0.2
-0.0
0.2
0.1

-7.2
2.3

-0.1
-0.0
0.6
0.1

-4.7
2.6

-0.5

20.5
-1.5
-1.0
0.6
1.5
0.1
1.9

-3.2
0.4
0.3
0.1
0.0

-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
3.9
3.8

-3.9
-3.8
-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.4
0.1

-7.3
4.4
0.0

-0.0
1.1
0.1

-4.7
5.0
0.1

6.3
-0.5
-0.2
-0.0
0.7
0.1

-4.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
1.1
1.1

-1.1
-1.1
0.0

-0.2
0.0

-1.4
-1.1
-0.0
0.0

-0.6
0.0

-0.9
-1.2
-0.1

-52.2
2.7
2.1

-1.7
-4.1
-0.2
1.0
9.9

-1.1
-0.6
-0.2
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.1
0.1
0.2

-10.3
-10.2
10.3
10.2
3.0
2.7

-3.0
-2.7
0.0

-1.5
-0.1
17.4

-13.3
-0.0
0.0

-4.0
-0.2
11.2

-15.2
-0.2

-11.8
1.0
0.5
0.0

-1.2
-0.1
10.1
-1.4
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-2.2
-2.2
2.2
2.2

-0.0
0.5

-0.1
2.9
2.1
0.0

-0.0
1.3

-0.1
1.9
2.4
0.1

-2.8
0.2
0.0
0.0

-0.3
-0.0
-4.1
-0.4
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.0
0.1

-0.0
0.5
0.5
0.0

-0.0
0.3

-0.0
0.3
0.6
0.0

NIVEL 230.70 30.0 -7.00/-5.80 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

31.0
9.0
2.1

-0.1
8.2
1.4

-7.0
0.2

-0.6
-0.4
-0.2
-0.2
1.0
0.7
0.3
0.1
0.8
0.4
0.1

-0.1
-3.2
-3.2
3.2
3.2

-7.5
-7.5
7.5
7.5

-0.0
1.4

-0.2
14.5
3.9

-0.0
-0.1
3.7

-0.4
9.3
4.4

-0.1

-4.2
-1.0
-0.1
0.0

-1.0
-0.1
3.8

-0.2
0.1
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.5
0.5

-0.5
-0.5
0.7
0.7

-0.7
-0.7
0.0

-0.1
0.0

-1.8
-0.0
0.0
0.0

-0.3
0.0

-1.1
-0.0
0.0

-0.8
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
-1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
0.0

-0.2
-0.1
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.1
-0.2
-0.0

-45.7
0.2
1.7

-1.4
-3.5
-0.4
9.8
8.6

-0.8
-0.4
-0.1
0.1
0.5
0.7
0.8
0.9

-0.1
-0.0
0.1
0.2

-7.8
-7.7
7.8
7.7
4.7
4.6

-4.7
-4.6
0.0

-1.8
-0.0
10.1

-12.4
-0.1
0.0

-4.6
-0.0
6.5

-14.2
-0.3

-0.6
-0.6
-0.1
-0.0
-0.1
-0.1

-11.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
-0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.7
0.7

-0.7
-0.7
0.0

-0.2
0.0

-1.2
-0.6
-0.0
0.0

-0.4
0.0

-0.8
-0.7
-0.0

3.2
-0.1
-0.1
-0.0
0.3
0.0
5.7
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.0

-0.1
0.0

-0.4
-0.5
-0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.3
-0.5
-0.0

43.5
2.4
0.8
0.3
8.9
0.8

-2.2
-1.1
0.1
0.1
0.0

-0.0
0.1
0.0

-0.1
-0.1
0.2
0.1
0.0

-0.0
1.9
1.8

-1.9
-1.8
-1.1
-1.0
1.1
1.0

-0.0
0.4
0.0

-3.8
2.5

-0.1
-0.0
1.1
0.0

-2.4
2.9

-0.5

8.7
-0.7
-0.5
0.3
0.5
0.0
2.0

-1.3
0.2
0.1
0.0
0.0

-0.2
-0.2
-0.2
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
1.7
1.6

-1.7
-1.6
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.2
0.0

-3.2
1.8
0.0

-0.0
0.5
0.0

-2.0
2.1
0.1

1.6
-0.0
-0.1
-0.0
0.2
0.0
0.2
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
0.0

-0.2
-0.2
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.1
-0.3
-0.0

-53.0
2.1
2.1

-1.7
-4.2
-0.3
3.1

10.1
-1.0
-0.6
-0.2
0.1
0.9
1.0
1.0
1.0

-0.0
0.0
0.1
0.2

-10.2
-10.1
10.2
10.1
3.8
3.5

-3.8
-3.5
0.0

-1.7
-0.1
16.2

-14.0
-0.1
0.0

-4.5
-0.1
10.4

-16.0
-0.3

-3.3
0.2
0.1

-0.0
-0.4
-0.0
8.3

-0.3
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.0
0.1

-0.0
0.7
0.5
0.0

-0.0
0.3

-0.0
0.4
0.5
0.0

0.0
-0.1
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-3.4
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
0.0

-0.2
-0.1
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.1
-0.2
-0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 229.50 30.0 -8.00/-7.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

29.5
2.4
0.5
0.1
5.0
0.7
1.0
0.7

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0

-0.5
-0.5
0.5
0.5

-1.2
-1.2
1.2
1.2

-0.0
0.2

-0.0
2.3
0.6

-0.0
-0.0
0.6

-0.1
1.5
0.7

-0.0

-6.2
-0.1
0.2

-0.1
-0.6
-0.1
2.4
0.8

-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.7
-0.7
0.7
0.7
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.0

-0.2
-0.0
1.0

-1.1
-0.0
0.0

-0.4
-0.0
0.6

-1.3
-0.0

1.3
0.2
0.0
0.0
0.2
0.0

-1.3
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.0

-0.0
0.2
0.2

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.1
0.2

-0.0

-50.8
0.0
1.7

-1.3
-4.5
-0.5
14.4
7.0

-0.7
-0.4
-0.1
0.1
0.5
0.6
0.7
0.7

-0.1
-0.0
0.1
0.2

-6.8
-6.7
6.8
6.7
3.6
3.4

-3.6
-3.4
0.0

-1.4
-0.0
9.5

-10.1
-0.1
0.0

-3.7
-0.1
6.1

-11.5
-0.2

3.0
0.4
0.0
0.0
0.4
0.1

-13.6
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.1

-0.0
0.4
0.5

-0.0
-0.0
0.3

-0.0
0.2
0.5

-0.0

-1.4
-0.1
0.0

-0.0
-0.2
-0.0
0.5
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.0

28.2
7.7
1.7

-0.1
7.4
1.3

-7.5
0.9

-0.5
-0.3
-0.2
-0.1
0.9
0.6
0.3
0.2
0.7
0.4
0.1

-0.1
-3.1
-3.1
3.1
3.1

-6.1
-6.0
6.1
6.0

-0.0
1.1

-0.2
12.7
2.6

-0.0
-0.1
2.9

-0.3
8.2
2.9

-0.1

13.4
-0.3
-0.4
0.4
0.9
0.1

-2.1
-2.3
0.2
0.1
0.0

-0.0
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
2.3
2.3

-2.3
-2.3
-0.9
-0.9
0.9
0.9

-0.0
0.4
0.0

-3.5
3.3
0.0

-0.0
1.1
0.0

-2.2
3.7
0.1

-0.3
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-3.6
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.0
0.1

-0.0
0.3
0.3
0.0

-0.0
0.2

-0.0
0.2
0.4
0.0

-47.0
0.4
1.8

-1.5
-3.8
-0.4
13.9
8.7

-0.8
-0.4
-0.1
0.1
0.6
0.7
0.8
0.9

-0.1
-0.0
0.1
0.2

-8.0
-7.8
8.0
7.8
4.4
4.2

-4.4
-4.2
0.0

-1.7
-0.0
10.9

-12.1
-0.1
0.0

-4.4
-0.1
7.0

-13.8
-0.3

1.1
-0.3
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

13.7
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.5
0.5

-0.5
-0.5
0.0

-0.1
0.0

-0.6
-0.5
-0.0
0.0

-0.3
0.0

-0.4
-0.6
-0.0

1.3
0.2
0.0
0.0
0.2
0.0

-0.3
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.0

-0.0
0.1
0.2

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.1
0.2

-0.0

M16 NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

311.2
22.3
3.7

-0.8
60.0
7.8

-19.7
23.1
-0.8
-0.2
0.4
0.8
2.4
2.3
2.2
2.0
1.1
1.0
1.0
0.9

-13.7
-13.4
13.7
13.4
0.3

-0.2
-0.3
0.2
0.0

-1.1
-0.2
26.2

-16.2
-0.1
0.0

-2.8
-0.3
16.8

-18.5
-0.6

36.6
-22.9
-1.5
2.1

10.7
-4.4

-50.5
-17.4

2.2
1.2
0.2

-0.3
-3.7
-3.1
-2.3
-1.7
-1.3
-1.0
-0.7
-0.4
21.4
20.9

-21.4
-20.9
17.0
17.9

-17.0
-17.9

0.0
-2.4
0.8

-65.7
8.9

-0.4
0.2

-6.4
1.3

-42.2
10.1
-1.6

-19.6
-2.0
-0.2
-0.1
-5.5
-0.4

-34.9
0.5
0.1
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.1
-0.0
0.0

-0.2
-0.1
-0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
2.2
2.3

-2.2
-2.3
0.0

-0.5
0.1

-3.2
-2.0
-0.1
0.0

-1.3
0.1

-2.1
-2.3
-0.3

208.3
7.7

-5.7
3.6
9.9
3.2
7.5

-8.5
2.3
1.1

-0.1
-0.8
-0.3
-0.3
-0.4
-0.8
0.2

-0.2
-0.5
-0.6
29.8
29.7

-29.8
-29.7
-10.1
-9.9
10.1
9.9

-0.0
4.9
0.3

-57.9
43.8
-0.2
-0.1
12.8
0.6

-37.3
50.1
-0.7

-24.3
-2.5
-0.2
-0.1
-7.5
-0.5

-104.3
0.6
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.3
-0.2
-0.0
0.0

-0.2
-0.1
-0.0
0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
2.8
2.9

-2.8
-2.9
0.0

-0.6
0.1

-4.1
-2.6
-0.1
0.0

-1.6
0.1

-2.7
-2.9
-0.3

-13.9
-2.0
-0.1
-0.1
-2.7
-0.4

-56.5
1.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.2
-0.1
0.0
0.1

-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
2.8
2.7

-2.8
-2.7
0.0

-0.6
0.1

-3.7
-2.9
-0.0
0.0

-1.5
0.1

-2.4
-3.3
-0.1

121.6
4.4
0.7
0.0

71.4
1.8

22.7
1.7

-0.1
0.0
0.1
0.1
0.4
0.4
0.5
0.4
0.2
0.2
0.2
0.2

-1.6
-1.6
1.6
1.6

-0.2
-0.3
0.2
0.3

-0.0
-0.1
-0.0
2.9

-1.9
-0.1
-0.0
-0.4
-0.0
1.9

-2.2
-0.3

-78.2
-11.3

2.1
-1.3
26.1
-3.6

-30.8
1.5

-0.6
-0.3
0.0
0.2

-0.6
-0.8
-0.6
-0.2
-0.4
-0.2
-0.0
0.1

-9.8
-9.9
9.8
9.9
9.9

10.3
-9.9

-10.3
0.0

-3.4
0.0

12.6
-18.1

0.1
0.1

-8.9
0.0
8.1

-20.7
0.3

32.4
0.9

-0.1
0.1

19.7
0.3

-5.4
-1.3
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.9
-0.9
0.9
0.9

-0.0
0.1

-0.0
1.2
1.2
0.0

-0.0
0.3

-0.0
0.8
1.3
0.2

240.6
6.8

-6.1
4.0

17.2
3.4

103.6
-15.3

2.6
1.3

-0.1
-0.8
-0.6
-0.5
-0.7
-1.1
0.1

-0.3
-0.6
-0.6
33.1
32.9

-33.1
-32.9
-9.7
-9.4
9.7
9.4

-0.0
5.0
0.4

-65.4
46.9
-0.2
-0.1
13.1
0.7

-42.1
53.6
-0.9

-29.0
-0.9
0.0

-0.1
-17.1
-0.3
26.1
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.9
1.0

-0.9
-1.0
0.0

-0.1
0.0

-1.5
-1.2
-0.0
0.0

-0.4
0.1

-0.9
-1.3
-0.2

-13.0
0.3

-0.0
-0.1

-11.0
0.1
1.6

-0.5
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.3
-0.2
0.3
0.2
0.5
0.5

-0.5
-0.5
0.0

-0.1
0.0
0.1

-0.8
0.0
0.0

-0.3
0.0
0.0

-0.9
0.1
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

222.4
18.2
2.0

-0.2
43.8
5.4

-44.9
10.8
-0.6
-0.2
0.1
0.3
1.9
1.6
1.2
0.9
1.2
0.8
0.5
0.4

-7.5
-7.4
7.5
7.4

-4.4
-4.6
4.4
4.6

-0.0
0.5

-0.2
18.7
-5.2
-0.2
-0.0
1.2

-0.3
12.0
-5.9
-0.7

-23.5
-20.6
-2.1
0.8
4.7

-4.4
-33.1
-8.4
1.3
0.7
0.1

-0.1
-3.1
-2.3
-1.3
-0.8
-1.3
-0.9
-0.5
-0.1
11.8
11.5

-11.8
-11.5
18.2
18.8

-18.2
-18.8

0.0
-3.5
0.6

-46.7
-2.6
-0.3
0.2

-9.0
1.1

-30.0
-2.9
-1.3

-6.0
-1.7
-0.1
-0.0
-1.7
-0.2
-9.1
0.6
0.1
0.1
0.1
0.0

-0.2
-0.1
-0.0
0.0

-0.2
-0.1
0.0
0.0
0.4
0.3

-0.4
-0.3
2.1
2.1

-2.1
-2.1
0.0

-0.5
0.1

-3.3
-1.7
-0.1
0.0

-1.2
0.1

-2.1
-2.0
-0.2

-19.5
43.3
8.0

-7.0
-7.4
8.9

-25.5
65.8
-5.4
-2.9
-0.5
0.7
7.5
7.2
6.8
6.3
1.8
1.6
1.5
1.6

-54.6
-53.7
54.6
53.7
-4.7
-6.3
4.7
6.3

-0.0
-3.4
-1.1

116.4
-49.5

0.2
-0.0
-8.9
-1.8
74.8

-56.6
0.9

-1.6
-1.1
-0.9
-0.0
2.9

-0.2
24.9
-0.4
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
1.2
1.3

-1.2
-1.3
0.0

-0.3
0.0

-1.9
-0.7
-0.1
0.0

-0.8
0.1

-1.2
-0.8
-0.3

40.6
10.0
0.6
0.3
3.0
1.5

103.9
-2.3
-0.4
-0.4
-0.3
-0.2
1.1
0.6
0.1

-0.1
0.9
0.5

-0.0
-0.2
-2.0
-1.8
2.0
1.8

-12.1
-12.4
12.1
12.4
-0.0
2.7

-0.3
18.7
9.6
0.3

-0.1
7.1

-0.6
12.0
11.0
1.5

216.0
18.3
2.2

-0.6
46.1
5.6

-34.1
14.3
-0.7
-0.3
0.2
0.4
2.0
1.8
1.5
1.3
1.1
0.9
0.6
0.5

-9.9
-9.8
9.9
9.8

-2.5
-2.8
2.5
2.8

-0.0
-0.1
-0.2
21.7
-9.7
-0.2
-0.0
-0.4
-0.3
14.0

-11.1
-0.7

-2.4
-31.8
-4.5
3.1
4.2

-6.7
-53.5
-29.2

3.1
1.7
0.3

-0.4
-5.2
-4.4
-3.5
-2.8
-1.7
-1.4
-1.0
-0.7
30.2
29.5

-30.2
-29.5
19.0
20.2

-19.0
-20.2

0.0
-2.2
1.0

-85.8
15.3
-0.5
0.2

-5.6
1.6

-55.2
17.5
-1.9

-3.4
-1.7
0.2

-0.0
-2.9
-0.1

-32.8
1.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.2
-0.1
-0.0
0.0

-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.4
0.4

-0.4
-0.4
2.5
2.5

-2.5
-2.5
0.0

-0.5
0.1

-3.8
-2.1
-0.1
0.0

-1.4
0.1

-2.4
-2.4
-0.2

-14.4
41.3
7.4

-6.4
-7.3
8.4

-12.9
60.8
-5.0
-2.8
-0.5
0.6
7.1
6.8
6.3
5.8
1.8
1.5
1.4
1.5

-50.1
-49.2
50.1
49.2
-5.5
-7.0
5.5
7.0

-0.0
-2.8
-1.0

107.7
-44.2

0.2
-0.0
-7.4
-1.7
69.2

-50.6
0.8

-4.4
0.9

-0.5
0.0
2.6

-0.1
63.4
-1.4
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-1.8
-1.8
1.8
1.8

-0.0
0.4

-0.0
2.7
1.7
0.0

-0.0
0.9

-0.1
1.7
1.9
0.1

58.5
5.6

-0.4
0.2
4.9
1.4

100.4
1.4

-0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.5
0.4
0.2
0.1
0.4
0.3
0.1
0.0

-1.3
-1.3
1.3
1.3

-4.0
-4.1
4.0
4.1

-0.0
0.8

-0.1
7.5
2.5
0.1

-0.0
2.2

-0.2
4.8
2.8
0.4

NIVEL 230.70 30.0 -7.00/-5.80 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

320.0
19.3
0.0
0.2

43.2
7.0

-48.3
16.1
-0.3
0.1
0.4
0.6
1.7
1.6
1.4
1.3
1.0
0.9
0.8
0.7

-7.7
-7.6
7.7
7.6

-2.6
-2.7
2.6
2.7

-0.0
-0.0
-0.2
18.3
-5.7
-0.0
-0.0
-0.1
-0.3
11.8
-6.6
-0.1

-5.6
12.7
3.5

-1.7
6.0
1.5

-36.3
10.7
-1.6
-1.0
-0.4
-0.1
2.0
1.7
1.4
1.2
0.9
0.5
0.2
0.1

-13.7
-13.5
13.7
13.5
-5.4
-5.7
5.4
5.7

-0.0
0.1

-0.4
33.6
-8.6
-0.0
-0.0
0.2

-0.6
21.6
-9.9
-0.1

107.8
5.4

-1.5
0.2

10.5
2.2

-49.9
4.5
0.0
0.1
0.2
0.2
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2

-1.4
-1.4
1.4
1.4

-0.4
-0.5
0.4
0.5

-0.0
-0.0
-0.0
3.4

-1.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
2.2

-1.2
0.0

-113.3
51.5
12.1

-10.1
-10.2

9.3
1.4

83.0
-7.7
-4.2
-0.8
0.9
9.6
9.2
8.7
8.2
2.3
2.0
2.0
2.1

-78.7
-77.6
78.7
77.6
-4.3
-6.3
4.3
6.3

-0.0
-5.6
-1.5

168.1
-74.5

0.4
-0.0

-14.6
-2.5

108.1
-85.1

1.5

92.1
5.7

-1.7
0.2
9.6
2.0

-160.9
3.0

-0.0
0.0
0.1
0.1
0.5
0.4
0.3
0.2
0.4
0.3
0.2
0.1

-1.4
-1.4
1.4
1.4

-2.0
-2.0
2.0
2.0

-0.0
0.3

-0.1
5.1
0.4
0.0

-0.0
0.8

-0.1
3.3
0.5
0.1

-27.9
-0.8
0.8

-0.0
-2.1
-0.6

-67.0
-1.5
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
0.3
0.3

-0.3
-0.3
-0.9
-0.9
0.9
0.9

-0.0
0.2

-0.0
0.6
1.5
0.0

-0.0
0.6

-0.0
0.4
1.7
0.1

177.1
19.3
1.4

-0.6
37.1
5.1

-45.7
12.0
-0.9
-0.4
0.0
0.3
2.3
1.8
1.4
1.1
1.2
0.9
0.5
0.4

-10.2
-10.1
10.2
10.1
-5.7
-5.9
5.7
5.9

-0.0
0.5

-0.3
26.1
-6.5
-0.1
-0.1
1.3

-0.5
16.8
-7.4
-0.6

58.2
-27.3
-2.3
2.8

16.7
-5.1

-36.8
-22.5

2.8
1.6
0.4

-0.2
-4.8
-3.8
-2.8
-2.2
-1.5
-1.2
-0.8
-0.5
26.1
25.6

-26.1
-25.6
17.3
18.2

-17.3
-18.2

0.0
-2.0
0.9

-75.2
12.0
-0.4
0.2

-5.2
1.4

-48.4
13.7
-1.5

15.0
-1.0
0.3
0.0
0.6
0.2

-8.8
1.7
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.2
-0.0
0.1
0.1

-0.2
-0.0
0.1
0.1
0.2
0.2

-0.2
-0.2
2.5
2.5

-2.5
-2.5
0.0

-0.5
0.1

-3.3
-2.2
-0.0
0.0

-1.4
0.1

-2.1
-2.5
-0.2

-74.8
49.2
11.1
-9.5
-6.7
9.5

17.8
80.7
-7.2
-3.9
-0.6
1.0
9.0
8.7
8.3
7.9
2.1
2.0
2.0
2.1

-74.6
-73.5
74.6
73.5
-2.7
-4.6
2.7
4.6

-0.0
-5.6
-1.4

157.6
-71.7

0.3
-0.0

-14.7
-2.3

101.3
-82.0

1.5

54.6
4.9

-1.3
0.2
6.3
1.3

64.7
0.8

-0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.5
0.3
0.2
0.1
0.4
0.2
0.1
0.0

-1.1
-1.1
1.1
1.1

-3.5
-3.5
3.5
3.5

-0.0
0.7

-0.1
6.5
2.2
0.1

-0.0
1.8

-0.2
4.2
2.5
0.3

27.6
-0.9
0.2
0.0
3.3
0.3

25.5
2.3
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.2
-0.1
0.1
0.2

-0.2
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1
0.1
3.1
3.2

-3.1
-3.2
0.0

-0.8
0.1

-3.4
-2.7
-0.1
0.0

-2.0
0.1

-2.2
-3.1
-0.4

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18

Página 29



Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M17 NIVEL 236.50 30.0 -2.90/0.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

206.4
27.4
0.8
0.0

23.1
11.0
-1.5
37.8
-0.5
-0.1
0.3
0.5
0.9
3.3
4.5
3.6
0.6
1.0
1.1
1.0

-7.2
-6.8
7.2
6.8

-6.1
-6.8
6.1
6.8

-0.0
1.5

-0.2
18.7
-1.6
-0.1
-0.1
4.0

-0.4
12.0
-1.8
-0.5

-12.0
-0.1
0.0
0.0

-8.5
0.1

-14.9
-7.3
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

-0.1
-0.0
0.1
0.2

-0.1
-0.2
0.0

-0.1
-0.0
0.1

-0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.0
0.0

-0.0
0.1

-66.2
-15.8
-0.4
-0.2
-8.8
-6.7

-10.9
-3.8
0.1

-0.0
-0.2
-0.3
-1.4
-2.3
-1.9
-0.3
-0.8
-1.0
-0.8
0.0

-8.0
-9.3
8.0
9.3

26.2
28.6

-26.2
-28.6

0.0
-8.7
0.1

-4.7
-7.3
0.7
0.3

-22.7
0.2

-3.0
-8.3
3.1

-13.2
-0.2
0.0
0.0

-9.4
0.1

-13.4
-9.5
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0

-0.1
-0.1
0.1

-71.3
-1.7
-0.4
-0.4

-19.6
-4.3

-33.0
-9.6
0.5

-0.1
-0.7
-0.9
-1.0
0.2
0.7
0.0

-0.5
-0.8
-0.9
-0.6
1.9
0.6

-1.9
-0.6
25.0
27.1

-25.0
-27.1

0.0
-5.5
0.2

-16.9
-1.4
1.2
0.2

-14.3
0.4

-10.9
-1.6
5.3

1.9
0.5
0.0
0.0

-1.5
0.3

10.8
-6.7
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.8
-1.0
0.8
1.0
0.6
0.8

-0.6
-0.8
0.0

-0.6
-0.0
0.6
0.0

-0.0
0.0

-1.4
-0.0
0.4
0.1

-0.2

115.8
27.6
0.1

-0.1
26.3
10.5
0.3

40.0
-0.1
0.1
0.2
0.3
0.5
3.7
4.9
3.2
0.3
0.9
1.1
0.7
1.3
2.0

-1.3
-2.0
-6.8
-8.0
6.8
8.0

-0.0
3.9

-0.0
4.5

-1.4
-0.1
-0.1
10.1
-0.1
2.9

-1.6
-0.5

19.2
-0.1
0.0

-0.1
15.8
-0.3
-0.0
27.5
-0.0
0.0
0.1
0.1
0.0

-0.1
-0.1
-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
1.2

-0.9
-1.2
-2.0
-2.4
2.0
2.4

-0.0
1.4
0.0

-0.1
-0.4
-0.0
-0.0
3.7
0.0

-0.0
-0.4
-0.0

-24.8
-6.3
0.0
0.2
3.1

-5.3
5.5
3.6

-0.3
0.0
0.3
0.4

-0.5
-3.2
-3.8
-1.5
-0.2
-0.2
-0.1
0.1

-2.7
-2.5
2.7
2.5

-5.8
-6.2
5.8
6.2

-0.0
0.6

-0.1
10.7
-0.7
-0.3
-0.0
1.6

-0.2
6.9

-0.8
-1.5

-15.3
0.1

-0.0
0.1

-12.1
0.1

-0.1
-21.5

0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-1.1
-1.4
1.1
1.4
2.3
2.8

-2.3
-2.8
0.0

-1.7
-0.0
0.1
0.5
0.0
0.1

-4.4
-0.0
0.1
0.5
0.0

-66.3
4.2
0.3

-0.2
-26.0
-3.5

-16.1
-24.2

0.4
-0.3
-1.0
-1.3
0.4
0.6
0.4

-0.3
-0.0
-0.9
-1.2
-0.8
-2.2
-4.6
2.2
4.6

29.4
33.7

-29.4
-33.7

0.0
-10.1

0.2
-15.5

1.7
0.9
0.4

-26.4
0.3

-10.0
1.9
3.8

3.7
-0.1
0.0

-0.0
2.3
0.3

-3.4
7.0

-0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.2
1.5

-1.2
-1.5
-2.4
-2.9
2.4
2.9

-0.0
1.8
0.0

-0.1
-0.6
-0.0
-0.1
4.6
0.0

-0.0
-0.7
-0.0

NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

204.7
17.4
0.6

-0.5
30.8
7.0

-28.6
26.8
-0.5
-0.1
0.4
0.6
1.2
2.1
2.6
2.3
0.4
0.7
0.8
0.9

-10.1
-10.0
10.1
10.0
2.8
2.7

-2.8
-2.7
0.0

-1.4
-0.1
16.1

-11.9
-0.2
0.0

-3.7
-0.2
10.4

-13.6
-1.0

2.8
0.1

-0.1
0.0
0.1
0.0

17.4
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.2
0.1

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.1
0.2

-0.0

37.5
-13.7
-2.6
0.9
4.7

-1.9
-26.4

0.1
1.2
0.8
0.4
0.2

-2.3
-1.6
-0.8
-0.2
-1.2
-0.7
-0.2
0.2
7.0
6.5

-7.0
-6.5
16.3
17.3

-16.3
-17.3

0.0
-3.7
0.4

-33.1
-2.7
-0.3
0.2

-9.6
0.8

-21.3
-3.1
-1.3

6.7
0.3

-0.1
0.0
0.5
0.1

-9.7
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.0
-0.0

-109.3
-1.2
-0.8
0.2

-8.0
-2.4

-11.5
-18.9

0.3
-0.1
-0.4
-0.6
0.5
0.1

-0.6
-1.5
0.1

-0.0
-0.4
-0.9
10.9
10.2

-10.9
-10.2
-5.1
-3.9
5.1
3.9

-0.0
2.3
0.3

-24.6
5.8

-1.7
-0.1
6.1
0.5

-15.8
6.6

-7.4

2.4
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.0

10.2
-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.5
0.2
0.0

-0.0
0.1
0.0

-0.3
0.3
0.0

212.5
25.0
0.9

-0.1
40.4
9.8

-8.2
36.3
-0.6
-0.1
0.3
0.5
0.9
3.0
4.0
3.3
0.6
0.9
1.0
0.9

-8.4
-8.1
8.4
8.1

-4.0
-4.5
4.0
4.5

-0.0
0.7

-0.2
19.4
-3.4
-0.1
-0.1
1.8

-0.4
12.5
-3.9
-0.3

3.1
-0.2
0.0
0.0
3.9
0.0

-16.7
-5.6
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.0

-0.2
0.0

-0.0
-0.2
0.0
0.0

-0.6
0.0

-0.0
-0.2
0.0

18.8
-10.9
-0.2
0.0

-0.9
-3.2
0.8
5.4
0.1
0.1
0.1
0.1

-1.4
-1.7
-1.1
0.6

-0.6
-0.7
-0.4
0.4

-10.1
-10.9
10.1
10.9
21.6
23.0

-21.6
-23.0

0.0
-7.6
-0.0
5.5

-5.8
1.3
0.3

-19.9
-0.1
3.5

-6.7
5.4

-4.7
0.0

-0.0
-0.0
-3.8
-0.1
19.1
5.5
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
-0.4
-0.5
0.4
0.5

-0.0
0.3

-0.0
-0.2
0.4

-0.0
-0.0
0.7

-0.0
-0.1
0.4

-0.0

-83.4
-3.5
-1.6
-0.0
-6.1
-1.8

-21.7
-11.7

0.5
0.2

-0.1
-0.2
-0.0
0.0

-0.4
-1.2
-0.4
-0.1
-0.1
-0.6
11.6
10.9

-11.6
-10.9
-0.5
0.7
0.5

-0.7
-0.0
1.6
0.5

-34.4
-2.3
-2.3
-0.0
4.1
0.8

-22.1
-2.7
-9.7

2.9
-0.3
-0.1
0.0
1.3

-0.1
-0.5
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.5
0.5

-0.5
-0.5
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-1.0
0.4
0.0

-0.0
0.1
0.0

-0.6
0.4
0.1
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

220.0
14.5
0.2

-0.6
30.8
6.6

-29.1
26.6
-0.4
0.1
0.6
0.8
1.1
1.8
2.3
2.2
0.2
0.6
0.9
1.0

-10.2
-10.2
10.2
10.2
7.1
7.2

-7.1
-7.2
0.0

-2.5
0.0

11.4
-16.4
-0.3
0.1

-6.6
0.0
7.3

-18.8
-1.5

8.4
0.2

-0.2
0.0
0.6
0.1

16.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.4
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.3
0.2

-0.0

24.0
-11.9
-2.1
1.1
3.4

-1.9
-28.7
-3.5
1.1
0.7
0.2
0.0

-2.2
-1.6
-0.9
-0.4
-0.9
-0.6
-0.2
0.0
8.5
8.1

-8.5
-8.1
9.6

10.1
-9.6

-10.1
0.0

-1.8
0.3

-27.6
4.0
0.0
0.1

-4.7
0.5

-17.7
4.6
0.0

16.0
0.4

-0.3
0.1
1.5
0.3

-14.7
0.5
0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
0.0

-0.8
0.1

-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.5
0.1

-0.0

-132.2
3.2
0.1
0.4

-10.2
-2.5
10.0

-24.1
0.0

-0.4
-0.7
-0.9
1.0
0.3

-0.8
-1.8
0.6
0.2

-0.6
-1.2
10.8
10.2

-10.8
-10.2
-14.3
-13.3
14.3
13.3
-0.0
4.5
0.1

-13.1
14.8
-1.4
-0.1
11.8
0.1

-8.4
16.9
-5.9

-5.1
-0.8
-0.1
0.1

-0.7
-0.2

-13.5
-1.1
0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
1.2
1.1

-1.2
-1.1
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.1
0.0

-2.4
1.2

-0.0
-0.0
0.3
0.0

-1.5
1.4

-0.0

205.1
16.5
0.5

-0.6
30.7
6.8

-30.1
26.9
-0.5
-0.0
0.4
0.7
1.2
2.0
2.5
2.3
0.4
0.6
0.9
0.9

-10.3
-10.3
10.3
10.3
4.0
3.9

-4.0
-3.9
0.0

-1.7
-0.1
15.4

-13.2
-0.2
0.0

-4.5
-0.1
9.9

-15.1
-0.9

2.8
0.1

-0.1
0.0
0.1
0.0

17.3
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.2
0.1

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.1
0.2

-0.0

54.5
-14.0
-2.5
0.9
5.9

-1.6
-28.4

2.5
1.2
0.8
0.5
0.3

-2.4
-1.7
-0.8
-0.0
-1.2
-0.7
-0.1
0.3
5.8
5.4

-5.8
-5.4
16.7
17.4

-16.7
-17.4

0.0
-3.9
0.4

-29.6
-3.3
0.0
0.2

-10.1
0.7

-19.0
-3.7
0.1

10.0
0.4

-0.1
0.0
0.8
0.2
7.7
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.2
-0.1
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.1
-0.1
-0.0

-110.6
-0.3
-0.6
0.2

-8.1
-2.4
-0.7

-19.7
0.3

-0.1
-0.5
-0.7
0.6
0.2

-0.6
-1.5
0.2

-0.0
-0.4
-1.0
10.8
10.1

-10.8
-10.1
-6.6
-5.4
6.6
5.4

-0.0
2.7
0.3

-22.5
7.3

-1.7
-0.1
7.0
0.4

-14.5
8.3

-7.1

0.2
-0.2
-0.0
0.0
0.1

-0.0
-4.1
-0.3
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.7
0.4

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.5
0.4

-0.0

NIVEL 230.70 30.0 -7.00/-5.80 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

218.7
10.7
-0.2
0.1

27.6
4.9

-35.7
14.3
-0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.1
1.1
0.4
0.5
0.6
0.7

-5.2
-5.2
5.2
5.2
2.6
2.5

-2.6
-2.5
0.0

-1.1
-0.0
7.7

-7.5
-0.0
0.0

-2.8
-0.1
4.9

-8.5
-0.2

57.7
2.7

-0.7
0.0
5.4
1.3

-39.7
3.7
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.1
0.1
0.2
0.2

-1.2
-1.2
1.2
1.2
0.7
0.7

-0.7
-0.7
0.0

-0.3
-0.0
1.7

-1.8
-0.0
0.0

-0.8
-0.0
1.1

-2.1
-0.0

-8.9
-0.4
-0.2
0.2

-0.3
-0.4
7.4

-3.1
0.1
0.0

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
1.9
1.8

-1.9
-1.8
-1.2
-1.1
1.2
1.1

-0.0
0.4
0.0

-3.2
2.6

-0.1
-0.0
1.1
0.0

-2.0
2.9

-0.5

61.3
2.9

-0.7
0.0
5.9
1.4

-114.6
3.9

-0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.1
0.1
0.2
0.2

-1.5
-1.5
1.5
1.5
0.9
0.9

-0.9
-0.9
0.0

-0.4
-0.0
2.0

-2.2
-0.0
0.0

-1.0
-0.0
1.3

-2.6
-0.1

-195.0
13.6
2.0
0.5

-16.8
-2.5
34.3

-33.7
-0.8
-1.1
-1.4
-1.6
2.5
0.9

-0.9
-2.4
1.9
0.6

-0.8
-1.9
9.0
8.7

-9.0
-8.7

-33.7
-33.2
33.7
33.2
-0.0
9.0

-0.4
14.2
31.4
-0.8
-0.3
23.6
-0.7
9.2

35.9
-3.3

-2.0
0.1
0.2

-0.1
-0.5
0.1

-10.1
1.1

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.8
-0.8
0.8
0.8
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
-0.0
1.4

-1.1
0.0
0.0

-0.3
-0.0
0.9

-1.3
0.1

213.0
14.4
0.2

-0.5
30.1
6.4

-31.0
24.6
-0.4
0.1
0.5
0.7
1.2
1.7
2.1
2.1
0.3
0.6
0.8
0.9

-9.7
-9.7
9.7
9.7
6.0
6.0

-6.0
-6.0
0.0

-2.2
-0.0
11.8

-14.9
-0.3
0.1

-5.8
-0.0
7.6

-17.1
-1.3

8.9
0.4

-0.1
0.0
0.7
0.2

15.8
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.1
-0.0

59.0
-13.4
-2.4
0.9
6.5

-1.2
-28.2

3.0
1.2
0.8
0.5
0.3

-2.5
-1.6
-0.6
0.0

-1.2
-0.7
-0.1
0.4
6.2
6.0

-6.2
-6.0
14.8
15.2

-14.8
-15.2

0.0
-3.3
0.4

-27.9
-2.1
0.1
0.1

-8.5
0.6

-17.9
-2.4
0.6

22.2
1.0

-0.3
0.0
2.2
0.5
5.8
1.4

-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.5
-0.5
0.5
0.5
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
-0.0
0.8

-0.7
-0.0
0.0

-0.3
-0.0
0.5

-0.8
-0.0

-172.9
9.6
1.4
0.5

-14.5
-2.6
21.5

-30.4
-0.5
-0.8
-1.2
-1.3
1.9
0.7

-0.9
-2.2
1.4
0.4

-0.7
-1.7
9.8
9.5

-9.8
-9.5

-26.5
-25.8
26.5
25.8
-0.0
7.4

-0.3
3.7

25.4
-1.0
-0.3
19.3
-0.4
2.4

29.0
-4.3

-2.7
-0.0
0.1

-0.0
-0.3
-0.0
-2.8
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0

-0.0
0.5

-0.2
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.3

-0.2
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M18 NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

214.2
10.1
0.6
1.6

42.1
3.5

12.0
-0.9
0.5
0.3
0.2
0.1
0.3
0.1

-0.1
-0.2
0.7
0.4
0.2
0.0
3.3
3.3

-3.3
-3.3
-5.7
-5.5
5.7
5.5

-0.0
1.6

-0.1
-0.5
8.9
0.0

-0.1
4.0

-0.1
-0.3
10.2
0.0

0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-28.7
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

36.6
3.2
0.7
0.1
8.6
0.7

19.3
-0.8
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.3
0.2
0.0

-0.1
0.3
0.2

-0.0
-0.1
-0.3
-0.4
0.3
0.4

-3.5
-3.4
3.5
3.4

-0.0
0.8

-0.1
4.7
2.7

-0.0
-0.0
2.0

-0.1
3.0
3.1

-0.1

0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
9.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

71.2
10.1
1.5
1.3
8.0
2.3

12.6
-2.5
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
0.4
0.2

-0.1
-0.2
1.0
0.4

-0.0
-0.2
0.6
0.7

-0.6
-0.7
-4.2
-4.4
4.2
4.4

-0.0
1.1

-0.0
1.8
2.5

-0.1
-0.0
3.0

-0.1
1.2
2.9

-0.6

-0.1
0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0
1.4
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.1
0.0

76.4
2.8
0.2
0.3

43.3
0.8
6.9

-0.3
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.2
0.1
0.0

-0.0
0.7
0.7

-0.7
-0.7
-1.2
-1.2
1.2
1.2

-0.0
0.4

-0.0
-0.2
1.8

-0.0
-0.0
1.0

-0.0
-0.1
2.0

-0.0

1.8
0.2

-0.0
-0.0
0.8
0.0

25.9
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0

-0.0
0.3

-0.0
-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.2

-0.0
-0.0

-19.7
-6.6
-0.6
-0.7
13.6
-1.4
2.0
0.9

-0.0
0.0
0.0
0.1

-0.2
-0.1
0.0
0.1

-0.5
-0.2
-0.0
0.1

-0.5
-0.6
0.5
0.6
1.7
1.8

-1.7
-1.8
0.0

-0.5
0.0
0.0

-1.3
0.1
0.0

-1.2
0.0
0.0

-1.5
0.3

-1.4
-0.1
-0.0
0.0

-0.7
-0.0

-34.0
-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.3
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.2
0.0
0.0

62.1
10.0
1.4
0.4

-0.9
2.2

11.2
-1.6
-0.0
-0.1
-0.1
-0.2
0.4
0.2

-0.0
-0.1
0.9
0.4

-0.0
-0.1
0.6
0.8

-0.6
-0.8
-2.7
-3.0
2.7
3.0

-0.0
0.8

-0.0
0.1
1.2

-0.1
-0.0
2.2

-0.0
0.0
1.3

-0.6

0.5
0.1

-0.0
-0.0
0.1
0.0

33.4
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0

NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

253.3
12.4
0.8
1.9

41.7
4.4
8.1

-0.6
0.6
0.4
0.2
0.1
0.4
0.2

-0.1
-0.2
0.9
0.5
0.2
0.1
3.8
3.7

-3.8
-3.7
-7.0
-6.8
7.0
6.8

-0.0
1.9

-0.1
0.1

10.7
0.0

-0.1
4.9

-0.2
0.1

12.3
0.0

0.3
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-23.3
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1
0.0

35.1
3.9
0.6
0.2
7.8
0.6

15.2
-1.7
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.3
0.2

-0.0
-0.1
0.4
0.2

-0.0
-0.1
-0.0
-0.1
0.0
0.1

-4.8
-4.7
4.8
4.7

-0.0
1.1

-0.1
5.8
4.6
0.0

-0.0
2.8

-0.2
3.7
5.2
0.0

0.5
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

21.4
-0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.2
0.1
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1
0.0

62.3
10.1
1.5
1.3
7.7
2.1
3.8

-3.0
-0.1
-0.2
-0.2
-0.2
0.5
0.2

-0.1
-0.2
1.0
0.4

-0.1
-0.2
0.5
0.6

-0.5
-0.6
-4.9
-5.0
4.9
5.0

-0.0
1.3

-0.1
2.8
3.1

-0.1
-0.1
3.3

-0.1
1.8
3.5

-0.6

-0.3
0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-19.5
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.3

-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.2

-0.2
0.0

227.3
11.2
0.7
1.8

41.9
3.9

12.5
-0.8
0.5
0.4
0.2
0.1
0.4
0.2

-0.1
-0.2
0.8
0.5
0.2
0.1
3.6
3.5

-3.6
-3.5
-6.3
-6.2
6.3
6.2

-0.0
1.7

-0.1
-0.2
9.8
0.0

-0.1
4.5

-0.1
-0.1
11.2
0.0

0.1
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0

-27.8
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

21.1
1.4
0.4

-0.2
6.5
0.2

14.7
-0.6
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.2
0.1
0.0

-0.0
0.1
0.1

-0.0
-0.1
-0.3
-0.4
0.3
0.4

-3.2
-3.1
3.2
3.1

-0.0
0.6

-0.1
4.8
3.0
0.0

-0.0
1.7

-0.1
3.1
3.4
0.1

0.4
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.3

-0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1
0.0

67.7
10.2
1.5
1.3
7.7
2.2
9.8

-2.7
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
0.5
0.2

-0.1
-0.2
1.0
0.4

-0.1
-0.2
0.6
0.7

-0.6
-0.7
-4.5
-4.7
4.5
4.7

-0.0
1.2

-0.0
2.2
2.8

-0.1
-0.0
3.1

-0.1
1.4
3.2

-0.6

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
1.3
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2

-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.1
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 230.70 30.0 -7.00/-5.80 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

334.3
16.2
1.1
2.3

40.5
6.0

-42.6
0.7
0.7
0.5
0.3
0.2
0.7
0.3
0.0

-0.1
1.1
0.7
0.3
0.2
4.3
4.1

-4.3
-4.1
-9.0
-8.7
9.0
8.7

-0.0
2.3

-0.1
1.7

13.1
0.0

-0.1
6.1

-0.2
1.1

15.0
0.0

1.1
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

48.6
-0.2
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.4
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.3
0.3
0.0

38.7
7.2
0.6
0.9
8.1
0.9

-8.4
-4.7
-0.1
-0.2
-0.2
-0.3
0.5
0.1

-0.2
-0.3
0.7
0.3

-0.1
-0.3
1.1
1.0

-1.1
-1.0
-8.2
-8.1
8.2
8.1

-0.0
1.9

-0.2
7.1
8.9

-0.0
-0.1
5.0

-0.3
4.6

10.2
-0.0

0.5
0.1
0.0

-0.0
0.1
0.0

133.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1
0.0

31.4
9.0
1.0
1.3
6.8
1.5

17.8
-3.3
-0.2
-0.2
-0.3
-0.3
0.4
0.1

-0.1
-0.2
0.9
0.3

-0.1
-0.3
0.1
0.2

-0.1
-0.2
-3.8
-4.0
3.8
4.0

-0.0
1.0

-0.0
2.2
1.4

-0.2
-0.0
2.6

-0.0
1.4
1.6

-0.6

-1.2
0.2
0.1

-0.1
-0.2
0.0

-64.6
0.2

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.3
-0.3
0.3
0.3
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.7

-0.3
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.4

-0.4
0.1

261.7
13.1
0.8
2.0

41.6
4.6
3.2

-0.6
0.6
0.4
0.2
0.1
0.5
0.2

-0.1
-0.2
0.9
0.6
0.2
0.1
4.0
3.9

-4.0
-3.9
-7.5
-7.3
7.5
7.3

-0.0
2.0

-0.1
0.4

11.3
0.0

-0.1
5.2

-0.2
0.2

12.9
0.0

0.3
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-24.8
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

25.2
2.7
0.4
0.1
6.6
0.3

14.0
-1.6
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.3
0.1

-0.0
-0.1
0.3
0.1

-0.0
-0.1
-0.0
-0.1
0.0
0.1

-4.7
-4.6
4.7
4.6

-0.0
1.0

-0.1
5.9
4.9
0.0

-0.0
2.6

-0.2
3.8
5.6
0.1

0.5
-0.0
-0.0
0.0
0.1

-0.0
12.5
-0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.2
0.1
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1
0.0

58.1
10.1
1.5
1.3
7.4
2.0
2.1

-3.2
-0.1
-0.2
-0.2
-0.2
0.5
0.2

-0.1
-0.2
1.0
0.4

-0.1
-0.2
0.5
0.6

-0.5
-0.6
-5.0
-5.1
5.0
5.1

-0.0
1.3

-0.1
3.0
3.1

-0.1
-0.1
3.4

-0.1
1.9
3.6

-0.6

-0.5
0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-23.3
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.4

-0.2
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.2

-0.2
0.0

M19 NIVEL 240.00 30.0  0.00/3.50 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

146.4
0.1
0.0

-0.2
1.9
8.5

-0.8
1.7
0.8
0.5
0.2
0.1

-0.6
-0.3
-0.0
0.1

-1.5
-0.8
-0.3
-0.1
-6.0
-7.0
6.0
7.0

-9.4
-7.6
9.4
7.6

-0.0
1.0

-0.4
26.2
15.3
-1.4
-0.1
2.7

-0.7
16.8
17.5
-6.2

30.5
0.1
0.0
1.4
7.5
3.0

-2.6
2.4
0.0
0.1
0.2
0.3

-0.0
0.3
0.4
0.2

-0.5
0.1
0.4
0.2
3.6
4.5

-3.6
-4.5
-6.5
-8.0
6.5
8.0

-0.0
4.9
0.0

-1.2
-1.5
0.0

-0.1
12.8
0.0

-0.8
-1.7
0.1

-47.4
3.1
0.1

-2.8
-14.0
-2.3
-3.9
-3.1
1.1
0.5

-0.0
-0.3
0.5
0.1

-0.2
-0.4
1.1
0.6
0.1

-0.0
10.6
11.6

-10.6
-11.6

3.9
2.1

-3.9
-2.1
0.0
0.9
0.4

-28.7
-9.0
1.4
0.1
2.4
0.7

-18.4
-10.2

5.9

20.6
0.0
0.0
0.5
2.2
2.4

-1.3
1.4
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.2
0.0
0.2
0.1

-0.6
-0.2
0.1
0.1
1.9
2.3

-1.9
-2.3
-3.3
-4.1
3.3
4.1

-0.0
2.5
0.0

-0.6
-0.8
0.0

-0.1
6.6
0.0

-0.4
-0.9
0.0

-23.7
1.1
0.0

-0.9
-5.7
-1.5
-1.1
-1.6
-0.3
-0.2
-0.1
-0.0
0.2
0.0

-0.1
-0.2
0.3
0.1
0.0

-0.0
6.7
7.6

-6.7
-7.6
5.1
3.5

-5.1
-3.5
0.0
0.1
0.3

-22.3
-10.4

1.2
0.1
0.3
0.6

-14.3
-11.9

5.0

2.7
0.0
0.0

-0.8
-2.0
0.6
0.6
0.9
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
0.0
0.1
0.1

-0.5
-0.1
0.1
0.1
1.2
1.4

-1.2
-1.4
-2.1
-2.6
2.1
2.6

-0.0
1.6
0.0

-0.3
-0.5
0.0

-0.0
4.1
0.0

-0.2
-0.6
0.0

33.2
-0.0
0.0
0.0
0.4
4.7

-0.1
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.4
-0.2
-0.1
-0.0
-1.0
-0.5
-0.2
-0.1
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-1.0
-1.0
1.0
1.0

-0.0
0.4

-0.0
1.7
0.9

-0.1
-0.0
1.0

-0.0
1.1
1.0

-0.4

-25.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.8
-3.1
0.5

-1.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.5
0.2

-0.0
-0.0
1.4
0.6
0.1
0.0

-1.4
-1.8
1.4
1.8
2.5
3.1

-2.5
-3.1
0.0

-1.9
-0.0
0.5
0.6

-0.0
0.1

-4.9
-0.0
0.3
0.7

-0.0

-23.5
0.0

-0.0
-0.0
-0.2
-2.4
0.1

-0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.1
0.4
0.2
0.1
0.0
1.3
0.6
0.1
0.0

-0.6
-0.7
0.6
0.7
0.2
0.4

-0.2
-0.4
0.0

-0.4
-0.0
1.2
0.9

-0.1
0.0

-1.1
-0.0
0.8
1.0

-0.3

-5.5
0.0
0.0
0.2
1.3

-0.9
-0.4
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2
0.2
0.1
0.6
0.7

-0.6
-0.7
-1.1
-1.3
1.1
1.3

-0.0
0.8
0.0

-0.2
-0.3
0.0

-0.0
2.1
0.0

-0.1
-0.3
0.0

-15.6
0.5

-0.0
-0.5
-3.6
-1.5
-0.5
-1.3
0.1
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
5.9
6.8

-5.9
-6.8
5.5
4.0

-5.5
-4.0
0.0
0.2
0.3

-20.4
-10.6

1.1
0.1
0.4
0.5

-13.1
-12.1

4.6

24.5
0.0
0.0

-0.1
-0.1
3.5

-0.6
1.9
0.0
0.1
0.1
0.2
0.0
0.2
0.2
0.1

-0.0
0.0
0.1
0.0
2.3
2.9

-2.3
-2.9
-4.2
-5.2
4.2
5.2

-0.0
3.1
0.0

-0.6
-0.9
-0.0
-0.1
8.2
0.0

-0.4
-1.0
-0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 236.50 30.0 -2.90/0.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

175.7
7.4
0.2
3.6

22.4
6.6

-13.1
-1.8
1.3
0.8
0.3
0.0

-0.0
-0.1
-0.3
-0.5
-0.3
0.0
0.1

-0.1
6.4
6.2

-6.4
-6.2

-15.6
-15.4
15.6
15.4
-0.0
4.5

-0.2
6.4

14.3
-0.7
-0.2
11.6
-0.3
4.1

16.3
-2.8

8.6
0.1

-0.0
0.7
7.7

-0.3
16.8
-0.6
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.2
0.1
0.2
0.6
0.8

-0.6
-0.8
0.0

-0.5
-0.0
-0.1
0.3
0.0
0.0

-1.2
-0.0
-0.1
0.3
0.0

18.7
-1.5
0.1
0.3

-6.4
-0.3
-6.9
-2.7
0.7
0.3

-0.1
-0.3
-0.2
-0.2
-0.1
-0.0
0.1

-0.2
-0.3
-0.1
0.5
0.5

-0.5
-0.5
6.0
6.0

-6.0
-6.0
0.0

-1.3
0.1

-6.6
0.8
0.4
0.1

-3.3
0.1

-4.2
1.0
1.7

8.2
0.2

-0.0
0.9
7.8

-0.4
14.7
-0.7
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.1
-0.0
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.2
0.1
0.2
0.8
1.0

-0.8
-1.0
0.0

-0.6
-0.0
-0.1
0.3
0.0
0.0

-1.6
-0.0
-0.1
0.4
0.0

-15.3
0.8

-0.2
-0.0
-9.1
-3.4
6.2

-4.9
-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
-0.7
-0.5
-0.2
0.0

-0.3
-0.7
-0.7
-0.3
2.5
3.3

-2.5
-3.3
18.6
17.2

-18.6
-17.2

0.0
-3.2
0.2

-11.1
-6.5
0.7
0.1

-8.3
0.3

-7.1
-7.4
2.9

-2.7
0.2

-0.0
-0.8
-4.9
0.4

-1.5
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
0.9

-0.8
-0.9
-0.8
-1.0
0.8
1.0

-0.0
0.6
0.0

-0.4
-0.0
0.0

-0.0
1.6
0.0

-0.3
-0.0
0.0

174.0
1.7
0.0
5.0

27.9
8.5

-2.0
1.3
1.0
0.6
0.2
0.1

-0.5
-0.2
0.0
0.0

-1.4
-0.7
-0.1
-0.1
-2.2
-2.7
2.2
2.7

-10.9
-10.0
10.9
10.0
-0.0
2.7

-0.3
19.8
13.7
-1.2
-0.1
7.1

-0.6
12.7
15.6
-5.0

-7.0
0.0
0.0

-3.5
-17.6

2.1
-3.4
2.6
0.0
0.1
0.1
0.2

-0.0
0.2
0.3
0.2

-0.3
0.0
0.2
0.1
2.4
3.0

-2.4
-3.0
-4.5
-5.6
4.5
5.6

-0.0
3.4
0.0

-0.7
-1.1
0.0

-0.1
8.9
0.0

-0.5
-1.2
0.0

14.3
1.1
0.1
2.4

11.3
0.1

-3.7
-1.5
1.2
0.6
0.1

-0.2
0.5
0.1

-0.2
-0.3
0.8
0.5
0.2
0.0
4.8
4.9

-4.8
-4.9
-2.6
-2.8
2.6
2.8
0.0
0.6
0.2

-13.3
-1.5
0.6
0.0
1.5
0.3

-8.6
-1.7
2.5

2.7
-0.1
-0.0
2.6

12.6
-1.8
3.9

-2.1
-0.0
-0.1
-0.1
-0.2
0.0

-0.2
-0.3
-0.1
0.3

-0.0
-0.2
-0.1
-2.2
-2.8
2.2
2.8
4.1
5.1

-4.1
-5.1
0.0

-3.1
-0.0
0.7
1.0

-0.0
0.1

-8.1
-0.0
0.5
1.2

-0.0

-4.4
0.9

-0.2
0.8

-3.4
-2.9
0.5

-4.8
-0.3
-0.3
-0.4
-0.4
-0.7
-0.5
-0.2
-0.0
-0.3
-0.7
-0.7
-0.3
1.7
2.3

-1.7
-2.3
16.8
15.7

-16.8
-15.7

0.0
-3.2
0.1

-8.3
-5.1
0.5
0.1

-8.3
0.2

-5.3
-5.8
2.2

-7.1
-0.1
-0.0
0.0
1.6

-1.3
-3.6
-1.4
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
0.0

-0.1
-0.2
-0.1
0.3

-0.0
-0.2
-0.1
-1.9
-2.3
1.9
2.3
3.0
3.8

-3.0
-3.8
0.0

-2.3
-0.0
0.9
0.8

-0.0
0.1

-6.1
-0.0
0.5
0.9

-0.1

NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

214.5
7.1
0.2
2.9

32.4
4.7

-29.9
-3.1
1.3
0.8
0.3
0.0

-0.1
-0.2
-0.4
-0.5
0.1
0.1
0.1

-0.1
7.4
7.3

-7.4
-7.3
-9.5
-9.3
9.5
9.3

-0.0
2.9

-0.1
-3.1
13.4
-0.3
-0.1
7.7

-0.1
-2.0
15.4
-1.2

-3.4
-0.1
-0.0
-0.0
-0.4
-0.1

-24.3
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

-0.1
0.0

48.1
3.5
0.5
0.9
6.0
1.0

25.5
-4.3
0.4
0.1

-0.1
-0.2
0.2

-0.0
-0.2
-0.3
0.4
0.1

-0.1
-0.2
2.1
2.1

-2.1
-2.1
-4.3
-4.3
4.3
4.3

-0.0
1.2

-0.1
0.8
7.0
0.1

-0.0
3.2

-0.1
0.5
8.0
0.6

-4.3
-0.2
0.0

-0.1
-0.1
-0.1
9.6
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
0.0

0.7
6.7
0.6
0.2
5.9
1.0

27.0
0.3

-0.8
-0.4
-0.1
0.1
0.4
0.3
0.1

-0.0
0.5
0.3
0.2

-0.0
-1.5
-0.7
1.5
0.7

-2.9
-4.3
2.9
4.3

-0.0
1.3
0.0
4.0

-4.7
0.2

-0.1
3.4
0.0
2.6

-5.4
0.8

2.9
0.1
0.0
0.1
0.2
0.0
3.9

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.1
0.0

195.1
7.5
0.2
3.6

39.3
6.2

-21.8
-2.3
1.3
0.8
0.3
0.0

-0.0
-0.1
-0.3
-0.5
-0.2
0.0
0.1

-0.1
6.7
6.6

-6.7
-6.6

-14.1
-13.9
14.1
13.9
-0.0
4.1

-0.1
4.2

13.9
-0.6
-0.2
10.7
-0.2
2.7

15.9
-2.4

-1.4
0.1

-0.0
0.5

-2.2
-0.2
27.4
-0.4
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.4
0.5

-0.4
-0.5
0.0

-0.3
-0.0
-0.0
0.2
0.0
0.0

-0.8
-0.0
-0.0
0.3
0.0

42.6
-3.5
-0.1
0.5
2.5

-0.1
-15.4
-2.4
1.0
0.5

-0.1
-0.3
-0.3
-0.3
-0.1
-0.0
-0.1
-0.3
-0.3
-0.0
0.9
0.5

-0.9
-0.5
5.3
5.9

-5.3
-5.9
0.0

-1.4
0.0

-6.2
3.6
0.2
0.1

-3.7
0.0

-4.0
4.1
0.9

2.0
-0.1
0.0

-0.4
1.9
0.2

-32.2
0.3

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.3
-0.4
0.3
0.4

-0.0
0.2
0.0
0.0

-0.2
-0.0
-0.0
0.6
0.0
0.0

-0.2
-0.0

-15.2
7.1
0.8

-0.0
4.0
1.0

32.0
-0.2
-0.9
-0.5
-0.1
0.1
0.6
0.3
0.1

-0.1
0.5
0.4
0.2

-0.1
-1.4
-0.6
1.4
0.6

-5.8
-7.2
5.8
7.2

-0.0
1.9

-0.0
6.3

-3.2
0.1

-0.1
5.0

-0.1
4.0

-3.7
0.6

1.7
0.0

-0.0
0.1

-0.6
0.0

26.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.0
0.1
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

213.6
7.1
0.2
2.6

30.4
4.4

-30.1
-3.0
1.2
0.7
0.3
0.0

-0.1
-0.2
-0.4
-0.5
0.2
0.2
0.1

-0.1
7.2
7.1

-7.2
-7.1
-8.2
-8.0
8.2
8.0

-0.0
2.6

-0.0
-4.5
12.8
-0.2
-0.1
6.8

-0.1
-2.9
14.7
-0.8

-6.7
-0.3
0.0

-0.1
-0.6
-0.1

-19.8
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0
0.1

-0.2
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

-0.3
0.0

54.5
3.5
0.3
1.0
6.2
1.0

21.7
-4.9
0.4
0.2

-0.1
-0.2
0.1

-0.1
-0.3
-0.4
0.4
0.1

-0.1
-0.2
3.0
2.9

-3.0
-2.9
-5.4
-5.2
5.4
5.2

-0.0
1.5

-0.1
0.2
8.9
0.1

-0.0
3.9

-0.1
0.1

10.2
0.3

-9.3
-0.4
0.0

-0.1
-0.7
-0.2
17.3
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0
0.1

-0.3
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

-0.4
0.0

8.1
6.1
0.5
0.2
6.7
1.1

17.8
1.1

-0.7
-0.4
-0.0
0.2
0.3
0.2
0.1
0.0
0.4
0.3
0.2
0.0

-1.5
-0.6
1.5
0.6

-1.2
-2.8
1.2
2.8

-0.0
1.0
0.0
2.3

-6.3
0.2

-0.0
2.5
0.1
1.5

-7.1
0.8

0.9
0.1
0.0
0.1

-0.0
0.0

-14.4
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2

-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.1

-0.0
0.0

208.8
7.1
0.2
2.8

31.5
4.6

-30.0
-3.1
1.2
0.8
0.3
0.0

-0.1
-0.2
-0.4
-0.5
0.1
0.1
0.1

-0.1
7.3
7.2

-7.3
-7.2
-8.9
-8.7
8.9
8.7

-0.0
2.8

-0.1
-3.8
13.2
-0.2
-0.1
7.2

-0.1
-2.4
15.0
-1.0

-3.2
-0.1
0.0

-0.0
-0.3
-0.1

-23.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

-0.1
0.0

49.7
2.2
0.3
0.9
4.8
0.8

19.9
-4.7
0.6
0.2

-0.1
-0.3
0.1

-0.1
-0.3
-0.4
0.3
0.0

-0.2
-0.2
2.8
2.6

-2.8
-2.6
-4.4
-4.0
4.4
4.0

-0.0
1.1

-0.1
-0.1
9.0
0.1

-0.0
2.9

-0.1
-0.1
10.3
0.3

-6.3
-0.3
0.0

-0.1
-0.4
-0.1
-2.6
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.3
0.0

4.0
6.5
0.6
0.2
6.2
1.0

24.9
0.6

-0.8
-0.4
-0.0
0.1
0.4
0.2
0.1
0.0
0.4
0.3
0.2

-0.0
-1.5
-0.7
1.5
0.7

-2.2
-3.7
2.2
3.7

-0.0
1.2
0.0
3.3

-5.4
0.2

-0.0
3.0
0.0
2.1

-6.1
0.8

2.8
0.2
0.0
0.1
0.2
0.0
3.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.1
0.0

NIVEL 230.70 30.0 -7.00/-5.80 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

205.2
7.7
0.6
2.0

25.2
3.5

-35.9
-3.0
0.9
0.5
0.2
0.0
0.1

-0.1
-0.3
-0.4
0.5
0.3
0.1

-0.0
6.2
6.1

-6.2
-6.1
-6.6
-6.4
6.6
6.4

-0.0
2.0

-0.0
-4.9
12.2
-0.0
-0.1
5.2

-0.1
-3.2
14.0
-0.1

-34.5
-1.3
0.0

-0.3
-3.1
-0.6
41.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.6
-0.5
0.6
0.5
0.6
0.6

-0.6
-0.6
0.0

-0.2
0.0
0.4

-1.2
0.0
0.0

-0.4
0.0
0.3

-1.4
0.0

64.4
3.7

-0.1
1.3
7.8
1.2

-12.5
-5.5
0.4
0.2

-0.1
-0.2
-0.0
-0.2
-0.4
-0.5
0.3
0.1

-0.1
-0.2
4.6
4.6

-4.6
-4.6
-6.1
-6.1
6.1
6.1

-0.0
1.9

-0.0
-2.6
9.5
0.0

-0.1
4.9

-0.1
-1.7
10.9
0.1

-34.6
-1.3
0.1

-0.3
-3.1
-0.6

116.9
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.6
-0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

-0.6
-0.6
0.0

-0.2
0.0
0.5

-1.3
0.0
0.0

-0.5
0.0
0.3

-1.5
0.0

38.9
2.6

-0.6
0.3
9.7
1.4
6.9
5.3

-0.4
-0.1
0.3
0.4

-0.1
0.1
0.2
0.3

-0.1
0.1
0.3
0.3

-1.3
-0.2
1.3
0.2
6.9
5.0

-6.9
-5.0
0.0

-0.7
0.2

-7.7
-14.6

0.2
0.0

-1.8
0.4

-4.9
-16.7

0.8

-16.6
-0.3
0.1

-0.1
-1.5
-0.3

-54.3
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.5
-0.4
0.5
0.4
0.2
0.1

-0.2
-0.1
0.0

-0.1
-0.0
0.7

-0.6
0.0
0.0

-0.2
-0.0
0.5

-0.7
0.1

209.5
7.2
0.2
2.6

29.8
4.3

-31.0
-3.0
1.2
0.7
0.3
0.0

-0.1
-0.2
-0.4
-0.5
0.2
0.2
0.1

-0.0
7.2
7.1

-7.2
-7.1
-7.9
-7.7
7.9
7.7

-0.0
2.5

-0.0
-4.9
12.7
-0.2
-0.1
6.5

-0.1
-3.1
14.5
-0.7

-6.7
-0.3
0.0

-0.1
-0.6
-0.1

-21.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0
0.1

-0.2
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

-0.3
0.0

54.7
2.6
0.2
1.0
5.3
0.9

17.1
-5.4
0.6
0.2

-0.1
-0.3
0.1

-0.1
-0.3
-0.4
0.3
0.1

-0.2
-0.2
3.6
3.4

-3.6
-3.4
-5.6
-5.3
5.6
5.3

-0.0
1.4

-0.1
-0.2
10.5
0.0

-0.0
3.8

-0.2
-0.1
12.0
0.1

-12.5
-0.5
0.0

-0.1
-1.1
-0.2
3.8

-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
0.0
0.1

-0.4
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.1

-0.5
0.0

10.1
5.8
0.4
0.2
6.9
1.1

12.7
1.4

-0.7
-0.3
0.0
0.2
0.3
0.2
0.1
0.1
0.3
0.3
0.2
0.0

-1.5
-0.7
1.5
0.7

-0.5
-2.1
0.5
2.1

-0.0
0.8
0.1
1.5

-7.0
0.2

-0.0
2.1
0.1
1.0

-8.0
0.8

-0.4
0.1
0.0
0.0

-0.2
-0.0

-16.9
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.3

-0.1
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.2

-0.1
0.0

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18

Página 35



Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M21 NIVEL 236.50 30.0 -2.90/0.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

223.0
36.7
-2.6
0.7

22.9
8.3

18.3
3.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.3
0.3
0.3
0.3
3.5
1.7
0.4
0.2

-3.1
-3.5
3.1
3.5
2.4
3.1

-2.4
-3.1
0.0

-1.4
0.0

-0.1
0.1

-0.2
0.0

-3.6
0.0

-0.1
0.1

-0.7

82.8
7.3
2.4

-1.1
-3.7
9.4

-1.8
6.7

-0.4
-0.3
-0.1
-0.1
1.9
1.2
0.7
0.6
4.4
2.1
0.4
0.2

-3.3
-2.8
3.3
2.8
4.8
3.9

-4.8
-3.9
0.0

-1.1
0.1
1.6

-11.3
0.1
0.0

-2.9
0.1
1.0

-12.9
0.5

-1.6
0.2

-0.0
-0.1
-2.4
0.1
4.1

-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.1

-0.0
0.3
0.2
0.0

-0.0
0.2

-0.0
0.2
0.2
0.1

-17.1
8.8
1.0

-1.4
-14.5
-1.6
-5.1
3.7
0.0
0.1
0.1
0.1
1.3
0.9
0.5
0.2

-1.4
-0.6
0.0
0.0
7.6
9.3

-7.6
-9.3
-0.9
-3.9
0.9
3.9

-0.0
2.6
0.2

-9.5
-6.5
0.7

-0.1
6.9
0.3

-6.1
-7.5
3.0

-1.3
0.1

-0.0
-0.1
-2.5
0.2
2.4
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
0.0
0.1

-0.0
0.1

-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.0
0.2

-0.0
0.0

-0.1
0.0

-6.8
0.1
0.1

-0.4
-5.7
0.2

-12.2
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.1

-0.0
0.2
0.0
0.0

-0.0
0.4

-0.0
0.1
0.0
0.1

57.2
36.6
-0.7
0.4

15.3
5.1
5.9
0.8

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
2.5
1.2
0.2
0.1

-3.4
-3.9
3.4
3.9
1.7
2.6

-1.7
-2.6
0.0

-1.3
-0.0
2.3
0.3

-0.2
0.0

-3.3
-0.0
1.5
0.3

-1.0

142.0
-12.1
-1.6
1.0

18.6
12.8
13.9
2.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
0.7
0.4
0.2
0.3
6.3
3.0
0.5
0.3

-7.9
-9.0
7.9
9.0
3.6
5.6

-3.6
-5.6
0.0

-2.7
-0.1
5.4
0.6

-0.5
0.1

-6.9
-0.1
3.5
0.7

-2.4

1.6
-0.0
-0.0
0.0
2.3

-0.2
0.2
0.1

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.2
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.4
-0.0
0.0
0.0

-0.0

-29.3
5.1
0.5

-0.5
-6.0
-2.9
-3.6
1.6

-0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.0

-1.6
-0.7
-0.1
-0.0
3.9
4.7

-3.9
-4.7
-1.9
-3.3
1.9
3.3

-0.0
1.7
0.0

-2.0
-2.7
0.3

-0.0
4.4
0.1

-1.3
-3.1
1.4

1.2
0.0
0.0
0.1
0.6
0.1

-0.1
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.1

-0.0
0.1
0.0
0.0

-0.0
0.2

-0.0
0.0
0.0
0.0

3.0
0.0
0.0
0.4
1.5
0.3

-1.9
-0.4
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.2

-0.1
-0.2
-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.0
0.2

-0.0
0.1
0.1
0.0

-0.0
0.5

-0.0
0.1
0.1
0.0

NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

181.0
18.9
-4.3
0.7

24.0
4.7
6.3
2.2

-0.2
-0.1
-0.0
0.0
1.5
0.9
0.4
0.2
1.5
0.8
0.3
0.0

-2.7
-2.8
2.7
2.8

-10.1
-10.0
10.1
10.0
-0.0
2.0

-0.3
16.8
8.0
0.1

-0.1
5.1

-0.5
10.8
9.1
0.3

-128.5
-2.3
6.7

-1.3
-15.5
-1.7
10.1
1.2

-0.8
-0.6
-0.3
-0.2
0.6
0.4
0.3
0.3
0.1

-0.0
-0.1
-0.1
-5.1
-4.9
5.1
4.9

-0.7
-1.1
0.7
1.1

-0.0
-0.1
-0.1
12.1
-5.7
0.1

-0.0
-0.4
-0.2
7.8

-6.5
0.5

16.8
0.9

-1.0
0.0
1.6
0.4

-27.4
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.1
0.2
0.1
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
0.0

-0.2
-0.5
-0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.1
-0.6
-0.1

29.8
0.8

-1.3
0.6

-16.3
-1.1

-17.6
-13.2

1.6
0.9
0.2

-0.2
1.1

-0.1
-1.0
-1.3
-0.9
-0.6
-0.4
-0.4
23.7
25.6

-23.7
-25.6

2.3
-1.2
-2.3
1.2

-0.0
3.5
0.6

-54.8
10.9
1.1

-0.0
9.2
1.0

-35.2
12.4
4.8

18.1
0.7

-1.0
-0.0
1.5
0.4

-83.0
1.5
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.4
-0.4
0.4
0.4
1.0
1.0

-1.0
-1.0
0.0

-0.3
0.0

-0.5
-1.5
-0.0
0.0

-0.7
0.0

-0.3
-1.7
-0.1

16.6
0.4

-0.2
-0.1
0.8
0.4

81.8
2.4

-0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.2

-0.0
0.0
0.1
0.1

-1.1
-1.0
1.1
1.0
2.0
2.0

-2.0
-2.0
0.0

-0.5
0.0

-0.3
-3.1
-0.0
0.0

-1.4
0.1

-0.2
-3.6
-0.1

230.5
34.8
-3.7
1.1

28.8
8.2

26.1
4.8
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
0.4
0.4
0.4
3.1
1.5
0.4
0.3

-4.4
-4.9
4.4
4.9
1.9
2.7

-1.9
-2.7
0.0

-1.4
-0.0
2.6

-0.2
-0.3
0.0

-3.7
-0.0
1.7

-0.3
-1.1

83.8
3.7
1.4

-0.2
9.8
8.0
8.7
8.7

-0.6
-0.3
-0.1
0.0
0.8
0.7
0.7
0.8
3.7
1.8
0.4
0.3

-11.0
-11.6
11.0
11.6
5.5
6.7

-5.5
-6.7
0.0

-3.1
-0.1
14.3

-11.6
-0.5
0.1

-8.1
-0.1
9.2

-13.3
-2.2

0.0
0.3

-0.0
-0.1
-2.3
0.2
4.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.0
0.0

-0.0
0.1

-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.1

-0.1
0.0

4.8
9.0
0.7

-1.0
-14.1
-0.7
0.7
1.6
0.3
0.2
0.1
0.1
1.7
1.0
0.3
0.0

-1.1
-0.4
0.0
0.0
9.2

11.0
-9.2

-11.0
0.9

-2.3
-0.9
2.3

-0.0
2.4
0.3

-19.3
-4.1
0.9

-0.0
6.4
0.4

-12.4
-4.7
3.8

-4.8
-0.8
0.0
0.2
2.5

-0.4
9.2

-0.3
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.1

-0.0
-0.1
0.5
0.0

-0.0
0.2

-0.0
-0.1
0.5
0.0

-8.5
-1.3
0.2
0.3
3.9

-0.6
-10.5
-0.6
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
-0.1
-0.0
-0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
-0.6
-0.6
0.6
0.6

-0.0
0.1

-0.0
0.0
0.7
0.0

-0.0
0.3

-0.0
0.0
0.8
0.1
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M22 NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

111.9
8.7
4.3

-0.1
15.1
2.7
5.9
6.4

-0.3
-0.1
0.1
0.2
0.8
0.7
0.6
0.5
0.5
0.4
0.3
0.2

-4.9
-4.9
4.9
4.9

-2.6
-2.6
2.6
2.6

-0.0
0.1

-0.2
13.5
-2.3
0.0

-0.0
0.4

-0.3
8.7

-2.6
0.1

-29.3
-1.4
-0.9
-0.1
-2.6
-0.5
4.8

-0.8
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.0
0.0

-1.1
-0.1
0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.7
-0.1
0.0

-23.3
4.7
0.2

-0.5
-3.3
0.4

-9.2
2.4

-0.6
-0.4
-0.2
-0.1
0.8
0.6
0.4
0.3
0.4
0.2
0.1

-0.0
-4.7
-4.7
4.7
4.7

-3.6
-3.7
3.6
3.7

-0.0
0.4

-0.2
14.1
-1.5
0.1

-0.0
1.1

-0.3
9.0

-1.7
0.2

-63.5
-1.0
-2.7
-0.5
-5.8
-0.8
28.4
0.9

-0.3
-0.2
-0.1
-0.1
0.2
0.2
0.2
0.1

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-1.7
-1.7
1.7
1.7
0.4
0.2

-0.4
-0.2
0.0

-0.2
-0.0
2.9

-2.4
0.0
0.0

-0.5
-0.0
1.9

-2.7
0.1

-144.1
38.6
7.8
0.4

-25.0
1.5

36.7
-26.8
-2.3
-2.1
-1.9
-1.8
5.4
2.3

-0.5
-1.6
4.1
1.6

-0.7
-1.8
-6.4
-6.4
6.4
6.4

-52.4
-52.6
52.4
52.6
-0.0
11.5
-1.3
73.2
43.4
0.6

-0.5
29.9
-2.2
47.1
49.7
2.8

-5.2
0.4

-1.3
-0.1
-0.0
0.0

-0.9
0.3

-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.2
-0.3
0.2
0.3

-0.0
0.0

-0.0
1.3

-0.6
0.0

-0.0
0.1

-0.0
0.8

-0.7
0.1

73.7
6.3
4.8

-0.1
11.8
1.8

-0.7
4.5

-0.3
-0.1
0.0
0.1
0.6
0.5
0.4
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2

-4.5
-4.6
4.5
4.6

-2.4
-2.3
2.4
2.3

-0.0
0.1

-0.1
12.7
-1.9
-0.0
-0.0
0.2

-0.2
8.2

-2.2
-0.1

-1.0
-1.0
0.2
0.1

-0.0
-0.2
-1.6
-1.3
0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.2
-0.2
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
1.2
1.1

-1.2
-1.1
0.1
0.2

-0.1
-0.2
0.0
0.1
0.0

-2.5
1.1

-0.0
0.0
0.2
0.0

-1.6
1.3

-0.0

21.2
-9.4
-3.3
-0.8
5.5

-0.2
-20.5
12.3
0.2
0.4
0.5
0.6

-1.0
-0.2
0.6
0.9

-1.1
-0.4
0.3
0.6

-2.8
-2.7
2.8
2.7

15.3
15.2

-15.3
-15.2

0.0
-3.7
0.3

-11.7
-17.7
-0.2
0.1

-9.7
0.5

-7.5
-20.3
-0.7

-62.6
-0.9
-2.6
-0.5
-5.7
-0.7
10.2
1.3

-0.3
-0.2
-0.1
-0.0
0.2
0.2
0.2
0.2

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-2.0
-1.9
2.0
1.9
0.5
0.3

-0.5
-0.3
0.0

-0.2
-0.0
3.3

-2.8
0.0
0.0

-0.6
-0.0
2.1

-3.2
0.1

-146.0
38.6
7.8
0.4

-25.4
1.5

33.8
-27.1
-2.3
-2.1
-1.9
-1.8
5.4
2.3

-0.5
-1.7
4.1
1.6

-0.7
-1.8
-6.2
-6.1
6.2
6.1

-52.5
-52.6
52.5
52.6
-0.0
11.5
-1.3
72.8
43.7
0.6

-0.5
30.0
-2.2
46.8
50.0
2.8

-7.8
-0.2
-1.4
-0.1
-0.2
-0.1
-1.4
-0.3
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.2
0.1
0.2

-0.0
0.1

-0.0
0.3

-0.2
0.0

-0.0
0.1

-0.0
0.2

-0.2
0.1

M23 NIVEL 236.50 30.0 -2.90/0.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

149.2
25.7
0.9

-0.0
18.4
8.3
7.0

13.2
-0.2
0.0
0.3
0.4
4.3
3.0
1.6
0.9
1.3
1.1
0.7
0.4

-0.7
-0.2
0.7
0.2

-10.0
-11.0
10.0
11.0
-0.0
3.0

-0.1
6.1

-1.1
-0.6
-0.1
7.7

-0.1
3.9

-1.2
-2.4

-2.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.7
-0.0
-1.1
-1.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.1
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.1

-0.1
0.0

34.3
8.7
0.4
0.2
5.6
0.8

10.4
6.4

-0.1
-0.1
-0.0
0.0

-1.9
-0.1
0.9
0.6

-0.2
0.1
0.2
0.0
0.2
0.4

-0.2
-0.4
-6.7
-7.0
6.7
7.0

-0.0
1.9

-0.1
6.1
4.3

-0.1
-0.1
4.9

-0.2
3.9
5.0

-0.5

-0.4
-0.1
-0.0
0.0

-0.0
0.0
1.9

-0.7
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0

-22.3
8.0
1.5
0.0

-15.5
-0.7
-7.5

-12.0
-0.1
-0.3
-0.5
-0.5
2.7
0.4

-1.0
-0.7
1.1
0.1

-0.5
-0.4
-3.4
-4.6
3.4
4.6
6.9
9.1

-6.9
-9.1
0.0

-3.1
-0.0
1.3
3.5

-0.1
0.1

-8.0
-0.1
0.8
4.0

-0.3

0.8
0.0
0.0

-0.0
0.4

-0.0
-2.2
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.1

-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.1
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.2
0.0

-0.0
0.0
0.0

6.9
25.6
0.0
0.1
4.2
0.6
1.1

-2.9
-0.0
-0.1
-0.2
-0.3
2.7
0.7

-0.5
-0.4
0.8

-0.0
-0.5
-0.3
-3.9
-4.7
3.9
4.7
6.8
8.4

-6.8
-8.4
0.0

-5.1
-0.0
1.0
1.6
0.0
0.2

-13.3
-0.0
0.7
1.8
0.0

-3.4
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.5
-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.3
-0.2
-0.0
-0.0
-0.2
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-14.0
4.2

-0.1
-0.2
2.4

-1.5
-0.9
4.5
0.0
0.2
0.4
0.4

-4.4
-1.3
0.6
0.5

-1.4
-0.0
0.7
0.4
5.9
7.1

-5.9
-7.1

-10.7
-13.0
10.7
13.0
-0.0
7.7
0.0

-1.4
-2.3
-0.0
-0.2
20.0
0.1

-0.9
-2.7
-0.1

6.5
-0.1
0.0

-0.0
0.7
0.8

-1.0
1.3

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.6
0.3
0.0
0.0
0.3
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0

-19.4
1.1
0.4
0.0

-4.0
-2.2
-2.2
-3.5
-0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.3
-0.4
-0.4
-0.2
-0.1
-0.4
-0.5
-0.3
-2.9
-3.6
2.9
3.6
5.9
7.1

-5.9
-7.1
0.0

-3.2
-0.0
1.8
1.5
0.1
0.1

-8.4
-0.1
1.2
1.7
0.5

7.1
-0.1
0.0
0.0

-1.2
1.2
1.0

-2.5
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.9
0.4
0.1
0.0
0.4
0.2
0.1
0.0
0.1

-0.0
-0.1
0.0
0.3
0.4

-0.3
-0.4
0.0

-0.2
-0.0
0.0
0.1

-0.0
0.0

-0.6
-0.0
0.0
0.1

-0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

146.0
16.0
3.5

-0.3
18.5
5.0

-1.8
11.5
-0.5
-0.2
0.2
0.3
2.2
1.7
1.2
0.9
0.9
0.7
0.5
0.4

-6.7
-6.4
6.7
6.4

-5.0
-5.5
5.0
5.5

-0.0
0.8

-0.2
18.1
-4.4
-0.0
-0.0
2.1

-0.3
11.7
-5.0
-0.2

14.6
0.9
0.3
0.0
1.3
0.3
3.0
0.7

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.0

-0.0
0.7

-0.1
0.0

-0.0
0.1

-0.0
0.5

-0.1
0.0

-6.5
6.1
0.9

-0.3
-1.9
0.6

-3.8
0.6

-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0.7
0.5
0.3
0.1
0.4
0.2
0.0

-0.1
-3.1
-3.2
3.1
3.2

-3.8
-3.6
3.8
3.6

-0.0
0.5

-0.1
10.1
0.4

-0.1
-0.0
1.4

-0.2
6.5
0.4

-0.6

17.4
1.2
0.3
0.0
1.6
0.4

-24.7
0.9

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.1

-0.0
1.2

-0.1
0.0

-0.0
0.2

-0.0
0.8

-0.1
0.1

11.4
7.5
0.3

-0.1
-10.9

1.0
-34.5
-5.0
0.1
0.1
0.0

-0.0
2.4
0.6

-0.6
-0.6
0.7
0.3

-0.0
-0.1
0.0

-1.1
-0.0
1.1
6.4
8.5

-6.4
-8.5
0.0

-2.3
0.2

-14.0
-5.0
-1.5
0.1

-6.0
0.4

-9.0
-5.7
-6.3

-1.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.6
0.2

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.2
0.1

-0.2
-0.1
0.0

-0.0
0.0
0.1

-0.3
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

-0.3
0.0

135.8
24.6
1.3

-0.1
17.3
7.9
3.6

13.1
-0.3
-0.0
0.3
0.4
4.2
2.9
1.5
0.9
1.3
1.1
0.7
0.4

-1.7
-1.2
1.7
1.2

-9.6
-10.5

9.6
10.5
-0.0
2.7

-0.1
7.6

-2.0
-0.6
-0.1
7.1

-0.1
4.9

-2.3
-2.6

-1.0
0.0

-0.0
0.0

-0.6
0.0

-1.0
-1.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.1

-0.0
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0

-0.0

18.5
3.0

-0.2
0.2
6.9
0.1

10.7
7.7

-0.1
-0.0
0.1
0.1

-2.6
-0.4
0.9
0.6

-0.5
-0.1
0.2
0.1
0.9
1.3

-0.9
-1.3
-7.1
-7.8
7.1
7.8

-0.0
2.2

-0.1
5.6
3.1
0.0

-0.1
5.8

-0.2
3.6
3.5
0.1

0.2
-0.2
-0.0
0.0
0.5

-0.1
5.1
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.2
0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0

-0.1
0.0
0.0

-12.7
9.3
1.3
0.1

-12.5
0.3

-4.0
-10.8
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
2.8
0.6

-0.8
-0.8
1.1
0.3

-0.3
-0.4
-1.3
-2.5
1.3
2.5
3.3
5.3

-3.3
-5.3
0.0

-1.8
0.0

-3.2
2.6

-0.7
0.1

-4.8
0.1

-2.0
3.0

-3.0

-0.2
0.2
0.0

-0.0
-0.5
0.1
1.8

-1.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
0.3

-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.2

-0.1
-0.0

NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

142.1
14.1
4.0

-0.1
18.2
4.1
5.1
8.3

-0.5
-0.2
0.1
0.2
1.7
1.3
0.9
0.7
0.9
0.6
0.4
0.3

-6.1
-6.0
6.1
6.0

-5.8
-6.0
5.8
6.0

-0.0
0.9

-0.2
19.0
-1.5
0.1

-0.1
2.3

-0.4
12.2
-1.7
0.4

27.4
1.8
0.5
0.0
2.4
0.7

-12.2
1.3

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.0
0.1

-0.0
1.5

-0.1
0.0

-0.0
0.2

-0.0
1.0

-0.1
0.1

-14.4
6.0
0.9

-0.4
-2.6
0.6

-1.2
0.2

-0.5
-0.3
-0.2
-0.1
1.0
0.6
0.3
0.1
0.5
0.3
0.0

-0.1
-3.6
-3.6
3.6
3.6

-4.5
-4.5
4.5
4.5

-0.0
0.7

-0.2
12.0
0.4

-0.0
-0.0
1.9

-0.3
7.7
0.4

-0.2

30.8
2.2
0.5
0.1
2.7
0.7

-49.8
1.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0

-0.4
-0.3
0.4
0.3

-1.0
-1.1
1.0
1.1

-0.0
0.2

-0.0
1.9
0.5
0.0

-0.0
0.6

-0.0
1.2
0.5
0.1

23.9
4.3

-0.5
-0.2
-9.4
1.0

-44.6
-1.4
0.3
0.3
0.2
0.2
2.0
0.4

-0.5
-0.3
0.3
0.1
0.1
0.2
0.1

-1.2
-0.1
1.2

12.7
15.0

-12.7
-15.0

0.0
-3.8
0.4

-21.9
-11.4
-1.7
0.1

-10.0
0.7

-14.1
-13.0
-7.3

5.6
0.3
0.1

-0.1
0.9
0.2
3.1
1.7

-0.1
-0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0
0.0
0.1

-0.9
-0.9
0.9
0.9
0.6
0.5

-0.6
-0.5
0.0

-0.2
-0.0
1.4

-1.6
0.0
0.0

-0.5
-0.0
0.9

-1.8
0.0

142.7
15.3
3.6

-0.3
18.3
4.7

-1.1
10.5
-0.5
-0.2
0.2
0.3
2.0
1.6
1.1
0.9
0.9
0.7
0.5
0.4

-6.5
-6.3
6.5
6.3

-4.6
-4.9
4.6
4.9

-0.0
0.7

-0.2
17.4
-3.9
-0.1
-0.0
1.7

-0.3
11.2
-4.5
-0.2

14.6
0.9
0.3
0.0
1.3
0.3
3.1
0.7

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.0

-0.0
0.7

-0.1
0.0

-0.0
0.1

-0.0
0.4

-0.1
0.0

-7.8
5.2
0.8

-0.3
-0.2
0.7
1.0
1.9

-0.5
-0.3
-0.1
-0.1
0.5
0.5
0.4
0.3
0.4
0.2
0.1

-0.0
-3.4
-3.2
3.4
3.2

-5.0
-5.2
5.0
5.2

-0.0
1.0

-0.2
13.0
0.6
0.1

-0.0
2.5

-0.3
8.4
0.7
0.5

23.5
1.7
0.4
0.0
2.1
0.6

-19.7
1.1

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0

-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.5
-0.6
0.5
0.6

-0.0
0.1

-0.0
1.7

-0.1
0.0

-0.0
0.2

-0.0
1.1

-0.1
0.1

10.7
6.6
0.1

-0.1
-10.9

1.0
-38.1
-4.5
0.2
0.1
0.0
0.0
2.3
0.5

-0.6
-0.5
0.6
0.2
0.0

-0.0
0.2

-1.0
-0.2
1.0
7.7
9.9

-7.7
-9.9
0.0

-2.6
0.3

-16.0
-6.3
-1.5
0.1

-6.8
0.5

-10.3
-7.2
-6.5

2.8
0.1
0.1

-0.0
0.4
0.1

-0.7
0.5

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.1
0.0
0.3

-0.4
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.2

-0.5
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M24 NIVEL 236.50 30.0 -2.90/0.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

79.5
14.4
-0.1
0.2
6.9
3.9
0.2
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
3.3
1.5
0.2

-0.0
0.8
0.5
0.2
0.1
1.0
1.1

-1.0
-1.1
-2.3
-2.5
2.3
2.5

-0.0
0.9
0.0

-1.3
0.6

-0.1
-0.0
2.4
0.0

-0.8
0.7

-0.6

9.4
1.2

-0.8
0.2
2.0

-0.5
5.4

-0.2
0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.8
-0.3
-0.0
-0.0
-0.2
-0.1
-0.0
-0.0
1.6
1.8

-1.6
-1.8
-1.0
-1.3
1.0
1.3

-0.0
0.5

-0.0
-1.3
1.9
0.1

-0.0
1.4

-0.0
-0.8
2.1
0.6

-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
1.8

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

43.5
-0.9
-2.0
0.1
4.2
2.4

12.3
2.7
0.2
0.2
0.2
0.1
1.5
0.9
0.3
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
4.0
4.7

-4.0
-4.7
-2.5
-3.8
2.5
3.8

-0.0
1.6
0.1

-5.0
0.4
0.3

-0.0
4.3
0.1

-3.2
0.5
1.4

0.2
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

0.4
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
3.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.1
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.1
-0.0

7.9
17.2
-0.0
-0.1
3.7
0.8

-0.5
2.3
0.0
0.1
0.2
0.2
0.3
0.4
0.4
0.2

-0.5
0.0
0.3
0.2
3.1
3.7

-3.1
-3.7
-5.2
-6.3
5.2
6.3

-0.0
3.8
0.0

-0.8
-1.2
0.0

-0.1
10.0
0.0

-0.5
-1.4
0.0

-9.7
3.3
0.0
0.1
0.1

-1.0
0.4

-2.1
-0.0
-0.1
-0.2
-0.2
-0.5
-0.5
-0.4
-0.2
0.4

-0.1
-0.3
-0.2
-2.9
-3.5
2.9
3.5
4.9
6.0

-4.9
-6.0
0.0

-3.6
-0.0
0.8
1.1

-0.0
0.1

-9.4
-0.0
0.5
1.3

-0.0

-2.8
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.4
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.2
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.3
0.4

-0.3
-0.4
0.0

-0.2
-0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

-0.6
-0.0
0.0
0.1
0.0

-3.4
-1.0
-0.3
-0.0
0.9

-1.1
1.1
1.1
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.9
-0.4
0.0
0.0

-0.7
-0.3
0.0
0.0
2.2
2.5

-2.2
-2.5
-1.8
-2.3
1.8
2.3

-0.0
1.3
0.0

-0.9
-0.4
0.0

-0.0
3.4
0.0

-0.6
-0.4
0.1

5.3
-0.1
-0.0
-0.0
0.1
0.7

-0.2
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.2
0.1
0.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.3
0.4

-0.3
-0.4
-0.5
-0.7
0.5
0.7

-0.0
0.4
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
1.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.0

-4.8
0.1

-0.0
0.0

-0.1
-0.7
0.5

-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.4
-0.2
-0.1
-0.0
-0.2
-0.1
-0.1
-0.0
-0.3
-0.4
0.3
0.4
0.5
0.7

-0.5
-0.7
0.0

-0.4
-0.0
0.1
0.1
0.0
0.0

-1.1
-0.0
0.0
0.1
0.0

NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

105.0
12.5
1.1
0.2

12.5
3.2

13.3
2.9

-0.2
-0.1
0.0
0.1
1.5
0.9
0.4
0.2
0.9
0.5
0.2
0.1

-2.8
-2.8
2.8
2.8

-5.1
-5.1
5.1
5.1

-0.0
0.9

-0.2
10.5
2.2

-0.0
-0.0
2.4

-0.3
6.7
2.5

-0.2

41.6
4.9

-0.9
0.4
4.4
1.1

13.8
-1.1
0.0
0.0

-0.0
-0.1
0.4
0.2
0.0

-0.1
0.4
0.2
0.0

-0.1
1.1
1.2

-1.1
-1.2
-4.5
-4.7
4.5
4.7

-0.0
1.2

-0.1
2.8
5.2
0.1

-0.0
3.2

-0.1
1.8
6.0
0.6

5.1
0.1
0.1

-0.0
0.5
0.1

-5.9
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.1
0.0

-0.0
-0.3
-0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.0
-0.4
-0.0

41.5
3.9

-2.2
-0.2
4.2
2.4
2.5
5.3

-0.1
0.0
0.1
0.1
1.6
1.2
0.7
0.4
0.1
0.2
0.2
0.1
1.1
2.1

-1.1
-2.1
-5.3
-7.0
5.3
7.0

-0.0
2.2

-0.1
3.6
0.4
0.5

-0.1
5.8

-0.1
2.3
0.4
2.3

5.9
0.3
0.2

-0.0
0.5
0.1

-25.2
0.4

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0
0.2

-0.3
-0.0
0.0

-0.1
0.0
0.1

-0.3
-0.0

-3.4
-0.4
0.2

-0.0
-0.3
-0.1

-18.4
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
0.0

-0.2
-0.2
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.1
-0.3
-0.0

77.7
13.7
-0.1
0.2
8.0
3.7
0.6
0.6
0.1
0.1
0.1
0.1
3.0
1.4
0.2

-0.0
0.8
0.5
0.2
0.1
0.8
0.9

-0.8
-0.9
-2.6
-2.8
2.6
2.8

-0.0
0.9
0.0

-0.8
1.0

-0.1
-0.0
2.4
0.0

-0.5
1.2

-0.6

-5.7
1.5
0.1
0.2
0.3

-1.2
1.6

-1.8
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-1.2
-0.6
-0.2
-0.1
-0.2
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.2
0.0
0.2

-0.2
0.2
0.2

-0.2
0.0

-0.2
-0.0
0.9
2.1

-0.0
0.0

-0.4
-0.1
0.6
2.4

-0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
1.7

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

45.0
-0.6
-2.2
0.1
4.4
2.2

12.7
2.8
0.3
0.2
0.2
0.1
1.4
0.8
0.3
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
4.3
5.1

-4.3
-5.1
-2.8
-4.2
2.8
4.2

-0.0
1.8
0.1

-5.4
0.7
0.4

-0.0
4.7
0.1

-3.5
0.8
1.6

-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
5.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0

1.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.0
3.5
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.1
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.1
-0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

87.6
7.2
1.8
0.1

11.6
2.2
7.8
3.4

-0.1
-0.0
0.1
0.1
0.7
0.5
0.3
0.3
0.5
0.3
0.2
0.1

-2.1
-2.1
2.1
2.1

-2.5
-2.5
2.5
2.5

-0.0
0.4

-0.1
6.9
0.3
0.0

-0.0
1.0

-0.2
4.5
0.3
0.1

5.1
1.1

-0.4
-0.0
0.6
0.3
0.7
0.4

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.1
0.2
0.1

-1.0
-1.1
1.0
1.1

-0.0
0.3

-0.0
1.4
0.5
0.1

-0.0
0.7

-0.0
0.9
0.6
0.2

15.9
1.4
0.3
0.0
1.4
0.4

-6.3
0.6

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.0
0.1

-0.0
1.3
0.1
0.0

-0.0
0.2

-0.0
0.8
0.1
0.0

13.1
8.4

-1.3
-1.3
2.1
3.0

-1.5
12.6
-0.9
-0.4
0.0
0.2
2.5
2.0
1.4
1.1
0.3
0.4
0.4
0.3

-7.6
-6.6
7.6
6.6

-5.7
-7.4
5.7
7.4

-0.0
1.5

-0.2
21.7
-7.5
0.5

-0.1
3.9

-0.4
13.9
-8.6
2.3

25.2
2.6
0.4
0.1
2.2
0.7

-13.6
0.7

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.3
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0

-0.6
-0.6
0.6
0.6

-1.3
-1.4
1.3
1.4

-0.0
0.3

-0.0
2.7
0.7
0.0

-0.0
0.7

-0.1
1.7
0.8
0.1

-0.3
0.8

-0.1
0.0

-0.0
0.1
8.2

-0.4
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1
0.0

-0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-1.1
-1.1
1.1
1.1

-0.0
0.3

-0.0
1.4
0.9
0.0

-0.0
0.7

-0.0
0.9
1.0
0.1

92.2
10.7
1.4
0.1

12.0
2.8

12.3
3.9

-0.3
-0.1
0.0
0.1
1.3
0.8
0.4
0.3
0.7
0.5
0.2
0.1

-3.3
-3.3
3.3
3.3

-4.2
-4.2
4.2
4.2

-0.0
0.7

-0.1
10.9
0.8

-0.0
-0.0
1.7

-0.2
7.0
0.9

-0.0

15.9
1.8

-0.4
0.3
1.6
0.1
9.3

-2.3
0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
0.2
0.1

-0.1
-0.1
1.1
1.0

-1.1
-1.0
-1.8
-1.6
1.8
1.6

-0.0
0.4

-0.0
-0.1
3.8

-0.0
-0.0
1.0

-0.1
-0.1
4.3

-0.0

6.7
0.4
0.1
0.0
0.6
0.2

-5.3
0.4

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.2

-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1

-0.1
-0.0

23.8
7.7

-1.5
-1.0
3.0
2.9
3.0

11.0
-0.7
-0.3
0.0
0.2
2.3
1.8
1.3
1.0
0.3
0.4
0.4
0.3

-5.5
-4.6
5.5
4.6

-5.8
-7.5
5.8
7.5

-0.0
1.7

-0.2
17.6
-5.5
0.5

-0.1
4.4

-0.3
11.3
-6.3
2.3

15.7
1.6
0.3
0.0
1.3
0.4
4.0
0.5

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.8
-0.8
0.8
0.8

-0.0
0.2

-0.0
1.8
0.3
0.0

-0.0
0.4

-0.0
1.2
0.4
0.0

-3.4
0.2

-0.0
-0.0
-0.3
-0.0
8.3

-0.3
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.6
-0.6
0.6
0.6

-0.0
0.1

-0.0
0.7
0.5
0.0

-0.0
0.3

-0.0
0.5
0.5
0.1

M25 NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

139.1
7.0

-1.6
0.5

18.1
2.6

26.3
2.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
0.3
0.2
0.2
0.5
0.3
0.2
0.1
0.1
0.2

-0.1
-0.2
-2.4
-2.4
2.4
2.4

-0.0
0.6

-0.0
2.1
2.5
0.0

-0.0
1.5

-0.1
1.3
2.9
0.2

3.0
-0.1
-0.2
0.1
0.0

-0.0
-3.7
-0.5
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.5
0.5

-0.5
-0.5
-0.0
-0.1
0.0
0.1

-0.0
0.1
0.0

-1.2
0.6
0.0

-0.0
0.2
0.0

-0.7
0.7
0.0

32.6
1.5
1.4

-0.1
2.0
0.7

-7.9
3.0
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.0
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1

-1.1
-1.2
1.1
1.2
3.9
4.0

-3.9
-4.0
0.0

-1.0
0.1

-3.0
-5.1
-0.2
0.0

-2.7
0.1

-1.9
-5.8
-0.8

11.0
-0.3
-0.6
0.2
0.4

-0.0
-24.0
-1.4
0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
1.7
1.7

-1.7
-1.7
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.2
0.0

-3.5
1.8
0.0

-0.0
0.5
0.0

-2.2
2.1
0.1

104.0
3.8
0.8

-0.1
-3.3
2.5

-75.3
10.4
0.4
0.4
0.4
0.4

-0.5
-0.0
0.4
0.7
0.2
0.1
0.2
0.5

-2.5
-2.7
2.5
2.7

19.4
19.9

-19.4
-19.9

0.0
-4.8
0.5

-20.8
-21.8
-0.8
0.2

-12.6
0.8

-13.4
-25.0
-3.5

-2.3
1.2
0.8

-0.2
-0.7
0.2
2.3
1.6

-0.2
-0.1
-0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0

-1.8
-1.7
1.8
1.7

-0.1
-0.2
0.1
0.2

-0.0
-0.1
-0.0
3.8

-1.8
0.0

-0.0
-0.3
-0.1
2.4

-2.1
0.1

-1.4
0.1
0.2
0.0
4.8
0.0

-5.7
-1.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.8
0.8

-0.8
-0.8
-0.8
-0.8
0.8
0.8

-0.0
0.3

-0.0
-1.1
1.7
0.1

-0.0
0.8

-0.0
-0.7
1.9
0.3

-2.8
-0.2
0.1

-0.0
-0.2
-0.1
-1.4
-0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.2

-0.1
-0.2
0.1
0.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.4
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.3
0.1
0.0

-5.3
-0.1
-0.8
0.2
6.5

-0.4
7.9

-1.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.2
0.1

-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
0.1
0.0

-5.4
-5.5
5.4
5.5

-0.0
1.2

-0.1
7.7
4.9
0.2

-0.0
3.2

-0.2
5.0
5.6
0.7

3.0
0.3

-0.1
0.0

-0.0
0.1
4.2
0.3

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.1
-0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.5

-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.3

-0.1
-0.0

90.6
1.6
1.3

-0.3
0.1
2.0

18.3
8.9
0.5
0.4
0.4
0.4

-0.6
-0.1
0.4
0.7
0.1
0.1
0.2
0.5

-1.6
-1.9
1.6
1.9

19.5
19.9

-19.5
-19.9

0.0
-4.7
0.5

-22.5
-21.1
-0.7
0.2

-12.3
0.8

-14.5
-24.1
-3.1

3.0
0.2

-0.1
-0.0
1.1
0.1

-1.0
0.2

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.5

-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.3

-0.2
-0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M26 NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

202.8
10.4
-0.6
0.2

26.0
4.1

24.0
8.9

-0.1
0.1
0.3
0.4
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4

-5.2
-5.2
5.2
5.2

-1.8
-1.7
1.8
1.7

-0.0
-0.1
-0.1
13.8
-3.6
-0.0
-0.0
-0.3
-0.2
8.9

-4.1
-0.0

-43.1
-3.8
-1.6
0.6

-6.1
-1.2
17.8
-6.9
0.6
0.2

-0.1
-0.2
-0.4
-0.5
-0.5
-0.6
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
8.1
8.2

-8.1
-8.2
-0.1
-0.3
0.1
0.3

-0.0
0.9
0.2

-18.4
8.3
0.1

-0.0
2.2
0.3

-11.8
9.5
0.3

3.5
0.0
0.6

-0.0
-0.2
0.1

-21.6
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.5
0.5

-0.5
-0.5
0.0

-0.1
0.0

-0.4
-0.6
-0.0
0.0

-0.4
0.0

-0.3
-0.7
-0.1

-109.6
-8.8
-0.3
0.1

-13.7
-3.4

-41.1
-9.1
0.3
0.0

-0.3
-0.4
-0.7
-0.7
-0.7
-0.7
-0.5
-0.5
-0.5
-0.4
7.1
7.2

-7.1
-7.2
0.5
0.4

-0.5
-0.4
-0.0
0.6
0.2

-16.7
6.7
0.1

-0.0
1.6
0.3

-10.8
7.6
0.3

2.7
-0.0
0.6

-0.0
-0.4
0.0

-67.2
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.6
0.7

-0.6
-0.7
0.0

-0.2
0.0

-0.6
-0.7
-0.0
0.0

-0.4
0.0

-0.4
-0.8
-0.1

5.7
0.3
0.4
0.0

-0.1
0.1

22.4
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
0.0

-0.4
-0.3
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.2
-0.3
-0.0

34.0
2.0

-0.4
0.1

12.5
0.7

-10.1
1.3

-0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0

-0.6
-0.6
0.6
0.6

-1.2
-1.2
1.2
1.2

-0.0
0.2

-0.0
2.8
0.4
0.0

-0.0
0.6

-0.1
1.8
0.5
0.2

29.4
2.5

-0.1
0.0
3.7
1.0

12.8
2.3

-0.1
-0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1

-1.8
-1.9
1.8
1.9

-0.4
-0.3
0.4
0.3

-0.0
-0.1
-0.0
4.6

-1.4
-0.0
-0.0
-0.4
-0.1
3.0

-1.6
-0.1

4.4
0.3

-0.2
0.0
0.7
0.1

-9.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.3
-0.4
0.3
0.4

-0.0
0.1

-0.0
0.1
0.4
0.0

-0.0
0.3

-0.0
0.1
0.5
0.1

-108.2
-8.9
-0.4
0.1

-14.2
-3.4
-9.3
-9.4
0.4
0.1

-0.3
-0.4
-0.7
-0.7
-0.7
-0.7
-0.6
-0.5
-0.5
-0.4
7.6
7.7

-7.6
-7.7
0.6
0.4

-0.6
-0.4
-0.0
0.7
0.2

-17.8
7.0
0.1

-0.0
1.8
0.3

-11.5
8.0
0.3

-2.8
-0.2
0.2

-0.0
-0.6
-0.1
22.9
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.1
0.0

-0.0
-0.3
-0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.0
-0.3
-0.1

-3.5
-0.0
-0.2
0.0

-0.4
-0.1

-15.9
-0.3
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.1

-0.0
-0.1
-0.5
-0.6
0.5
0.6

-0.0
0.1

-0.0
0.6
0.6
0.0

-0.0
0.4

-0.0
0.4
0.7
0.1

M27 NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

148.2
6.7

-6.1
0.3

19.1
2.6

24.9
4.4

-0.0
0.1
0.2
0.2
0.4
0.4
0.3
0.3
0.5
0.4
0.3
0.2

-2.6
-2.7
2.6
2.7

-2.1
-1.8
2.1
1.8

-0.0
0.1

-0.1
8.5

-0.1
-0.1
-0.0
0.3

-0.2
5.5

-0.1
-0.3

14.6
1.7

-5.4
0.3
2.6
0.8

10.1
-0.6
0.3
0.2
0.1
0.0
0.3
0.1

-0.0
-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
3.2
3.4

-3.2
-3.4
0.0

-0.4
-0.0
0.4

-0.0
0.5
0.1

-7.9
2.4
0.1

-0.0
1.3
0.1

-5.1
2.7
0.6

2.8
0.2
0.1
0.0
0.2
0.1

-42.5
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
0.0

-0.4
-0.3
-0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.3
-0.4
-0.1

-57.7
-4.7
2.5

-0.1
-9.2
-1.7

-27.3
-3.7
0.2
0.0

-0.1
-0.1
-0.2
-0.3
-0.3
-0.3
-0.4
-0.3
-0.2
-0.2
3.3
3.6

-3.3
-3.6
1.8
1.4

-1.8
-1.4
0.0
0.1
0.1

-10.0
0.9
0.1
0.0
0.3
0.2

-6.5
1.0
0.5

3.9
0.2
0.1
0.0
0.2
0.1

-77.6
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.0

-0.1
0.0

-0.4
-0.5
-0.0
0.0

-0.3
0.0

-0.3
-0.5
-0.1

5.7
0.4
0.2
0.0
0.3
0.2

47.4
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.2
0.1
0.2
0.6
0.6

-0.6
-0.6
0.0

-0.2
0.0

-0.5
-0.7
-0.0
0.0

-0.4
0.0

-0.3
-0.9
-0.1

23.7
1.7

-0.8
0.0
8.6
0.7
6.5
1.6

-0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-1.0
-1.0
1.0
1.0
0.4
0.5

-0.4
-0.5
0.0

-0.2
-0.0
1.6

-1.2
-0.1
0.0

-0.6
-0.0
1.1

-1.4
-0.3

42.8
3.0

-1.4
0.1
5.0
1.2

11.7
2.9

-0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1

-1.7
-1.8
1.7
1.8
0.7
0.9

-0.7
-0.9
0.0

-0.4
-0.0
3.0

-2.2
-0.1
0.0

-1.1
-0.0
1.9

-2.5
-0.5

0.7
0.0

-0.0
0.0
0.1
0.0

-0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.1
-0.0

-25.9
-2.1
1.1

-0.1
-4.3
-0.8
-3.0
-1.8
0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
-0.1
-0.1
-0.1
1.5
1.6

-1.5
-1.6
0.7
0.5

-0.7
-0.5
0.0
0.1
0.1

-4.5
0.6
0.1
0.0
0.2
0.1

-2.9
0.7
0.2

-0.8
-0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.0
3.4

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0

-0.0
0.1
0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.1
0.1
0.0

-1.6
-0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.0
2.4

-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0

-0.0
0.2
0.1
0.0

-0.0
0.1

-0.0
0.1
0.1
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M10 NIVEL 240.00 30.0  0.00/3.50 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

202.1
-1.2
0.2

-0.1
4.4
6.6
7.9
6.0
3.2
2.6
2.0
1.7
0.1
0.0
0.0
0.1

-0.1
-0.7
-0.5
0.6
4.2
4.6

-4.2
-4.6
11.6
10.9

-11.6
-10.9

0.0
-2.4
0.4

-27.0
-6.8
1.1
0.1

-6.3
0.6

-17.4
-7.7
4.6

-26.4
-9.2
-1.2
0.9
5.2
0.5

-4.8
-18.3

4.0
1.0

-2.0
-3.5
-0.9
-1.0
-1.2
-1.6
0.5
1.1
0.5

-1.1
20.3
20.3

-20.3
-20.3

4.6
4.6

-4.6
-4.6
0.0
1.3
0.5

-43.6
5.2
0.8
0.0
3.4
0.8

-28.0
6.0
3.6

-2.8
-0.1
0.0
0.1

-0.4
-0.4
0.7

-2.0
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.2
-0.2
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
-0.1
-1.8
-2.2
1.8
2.2
3.4
4.2

-3.4
-4.2
0.0

-2.5
-0.0
0.1
0.7
0.0
0.1

-6.5
-0.0
0.1
0.8
0.0

6.2
-4.7
-0.5
0.1
5.1
1.2
5.3

-2.8
-1.1
0.2
1.5
2.1

-0.8
-0.7
-0.7
-0.9
-0.2
0.3
0.7
0.9

18.4
17.0

-18.4
-17.0
-3.5
-1.1
3.5
1.1

-0.0
1.3
0.2

-32.3
27.1
-0.2
-0.0
3.4
0.3

-20.8
31.0
-0.7

1.9
-0.1
-0.0
0.1

-0.2
0.3
0.5

-1.4
0.0
0.2
0.3
0.4

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
-0.1
-0.8
-0.9
0.8
0.9
1.5
1.9

-1.5
-1.9
0.0

-1.1
-0.0
0.0
0.3
0.0
0.0

-2.9
-0.0
0.0
0.3
0.0

1.0
0.1
0.0

-0.1
1.7

-0.2
-1.6
4.9
0.0

-0.4
-0.9
-1.1
0.3
0.4
0.5
0.3
0.4
0.5
0.5
0.3
3.1
3.8

-3.1
-3.8
-5.9
-7.2
5.9
7.2

-0.0
4.3
0.0

-0.3
-1.1
-0.0
-0.1
11.2
0.0

-0.2
-1.3
-0.1

46.5
-0.1
0.0

-0.0
0.2
7.4
1.0
0.2
0.4
1.3
2.2
2.7

-0.3
-0.5
-0.5
-0.3
-0.5
-1.2
-1.3
-0.7
-0.7
-0.9
0.7
0.9
3.6
4.0

-3.6
-4.0
0.0

-2.0
0.0

-3.1
-0.5
0.1
0.1

-5.1
0.1

-2.0
-0.5
0.6

23.9
0.5
0.0

-0.1
-2.2
4.2

-0.8
-0.8
0.9

-3.0
-6.9
-8.8
0.5
0.8
0.9
0.7
0.8
1.8
1.8
0.7

-4.0
-3.4
4.0
3.4

-0.1
-1.2
0.1
1.2

-0.0
0.7

-0.0
10.3

-11.0
0.0

-0.0
1.9

-0.1
6.6

-12.6
0.2

-20.8
0.1
0.0

-0.0
0.5

-3.1
-0.5
1.4

-0.0
-0.6
-1.1
-1.4
0.4
0.6
0.6
0.3
0.7
1.3
1.4
0.8
2.5
3.0

-2.5
-3.0
-4.7
-5.7
4.7
5.7

-0.0
3.4
0.0

-0.4
-0.8
-0.0
-0.1
8.9
0.0

-0.2
-1.0
-0.1

-20.6
-3.0
-0.4
0.1
3.0

-2.6
0.2

-2.5
-1.0
0.6
2.2
3.0

-0.2
-0.4
-0.8
-1.3
0.2
0.3
0.5
0.6

17.1
16.4

-17.1
-16.4
-3.0
-1.8
3.0
1.8

-0.0
2.1
0.3

-38.0
25.5
0.3

-0.0
5.5
0.5

-24.4
29.2
1.1

10.9
-0.0
-0.0
-0.1
-0.6
1.7
0.3

-0.5
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.2
-0.4
-0.4
-0.2
-0.4
-0.9
-1.0
-0.6
-1.3
-1.6
1.3
1.6
2.6
3.1

-2.6
-3.1
0.0

-1.9
-0.0
0.1
0.4
0.0
0.1

-4.9
-0.0
0.1
0.5
0.0

37.3
0.0
0.0

-0.3
-1.6
6.0
0.1
0.7
0.0

-0.1
-0.3
-0.4
0.3
0.7
0.7
0.4
0.4
1.5
1.8
1.0
3.0
3.7

-3.0
-3.7
-5.3
-6.6
5.3
6.6

-0.0
4.0
0.0

-0.9
-1.4
0.0

-0.1
10.6
0.0

-0.6
-1.6
0.0

NIVEL 236.50 30.0 -2.90/0.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

347.7
-8.7
-0.3
0.7

22.8
7.6

24.9
12.5
3.9
3.0
2.1
1.6

-0.9
-0.5
0.1
0.5

-0.6
-0.4
0.3
1.3

10.1
10.2

-10.1
-10.2
26.2
26.0

-26.2
-26.0

0.0
-5.4
0.6

-43.4
-11.2

1.3
0.3

-14.1
1.0

-27.9
-12.9

5.8

-67.0
-7.3
-0.6
0.7

-17.3
-4.0

-16.1
-25.6

3.5
1.1

-1.3
-2.5
-0.6
-0.9
-1.4
-1.9
0.2

-0.4
-1.0
-1.5
18.3
18.8

-18.3
-18.8
-0.7
-1.7
0.7
1.7

-0.0
3.0
0.4

-42.5
9.0
0.5

-0.0
7.8
0.7

-27.3
10.3
2.2

3.9
-0.1
0.0
0.0
0.3
0.1
1.4

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.5
0.6

-0.5
-0.6
0.0

-0.3
-0.0
-0.1
0.1
0.0
0.0

-0.8
-0.0
-0.0
0.1
0.1

14.2
-4.2
0.1
0.2

15.1
2.2

10.8
7.6

-1.3
-0.1
1.2
1.8

-1.2
-0.8
-0.4
-0.2
-0.2
0.5
0.9
0.9

14.5
12.6

-14.5
-12.6
-6.0
-2.7
6.0
2.7

-0.0
0.9
0.0

-18.2
25.7
-1.0
-0.0
2.3
0.1

-11.7
29.3
-4.2

4.5
0.1
0.0

-0.0
0.6
0.2
1.9
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.2
-0.3
0.2
0.3

-0.0
0.2

-0.0
0.2
0.2
0.0

-0.0
0.5

-0.0
0.1
0.2
0.1

-13.2
-0.2
-0.1
-0.1
-2.3
-0.6
-5.1
-0.8
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.2
0.2

-0.2
-0.2
-0.1
-0.2
0.1
0.2

-0.0
0.1
0.0

-0.8
-0.8
-0.1
-0.0
0.3
0.0

-0.5
-1.0
-0.2

199.3
-1.7
0.2
0.0
5.2
6.4
9.7
5.5
3.4
2.7
2.0
1.6
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.2
-0.8
-0.5
0.7
4.1
4.4

-4.1
-4.4
13.9
13.3

-13.9
-13.3

0.0
-3.3
0.4

-28.5
-7.6
1.1
0.2

-8.7
0.7

-18.3
-8.7
4.9

-7.7
-8.4
-1.1
0.8
3.9
0.7

-7.6
-15.0

4.9
1.3

-2.2
-4.0
-0.6
-0.6
-0.9
-1.3
0.6
1.0
0.4

-1.2
16.6
17.5

-16.6
-17.5

6.3
4.6

-6.3
-4.6
0.0
2.4
0.5

-39.5
-6.2
1.1
0.0
6.3
0.9

-25.4
-7.1
4.9

-2.8
-0.1
0.0
0.1

-0.4
-0.4
0.8

-1.9
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.2
-0.2
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
-0.1
-1.8
-2.2
1.8
2.2
3.4
4.2

-3.4
-4.2
0.0

-2.5
-0.0
0.2
0.7
0.0
0.1

-6.5
-0.0
0.1
0.8
0.0

7.3
-5.1
-0.5
0.2
6.1
1.3
6.6

-3.2
-1.1
0.2
1.5
2.1

-1.0
-0.8
-0.7
-0.8
-0.2
0.3
0.7
0.9

18.4
17.0

-18.4
-17.0
-3.4
-0.8
3.4
0.8
0.0
1.0
0.2

-30.6
27.3
-0.3
0.0
2.6
0.3

-19.7
31.2
-1.1

5.1
0.1
0.0

-0.1
0.6
0.5

-0.9
2.4
0.0

-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.8
2.3

-1.8
-2.3
-3.6
-4.4
3.6
4.4

-0.0
2.6
0.0

-0.2
-0.7
-0.0
-0.1
6.7
0.0

-0.1
-0.8
-0.0

-9.6
-0.3
-0.0
0.2

-1.1
-0.8
2.9

-6.8
0.0
0.3
0.5
0.6

-0.4
-0.6
-0.6
-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
-0.2
-4.9
-6.1
4.9
6.1

10.0
12.1

-10.0
-12.1

0.0
-7.1
-0.0
0.2
1.7
0.0
0.2

-18.5
-0.0
0.1
1.9
0.1
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

419.1
-12.2

0.5
0.8

34.7
8.1

45.5
18.1
3.2
2.6
1.9
1.6

-1.1
-0.4
0.4
0.9

-0.8
-0.1
0.7
1.5
7.7
7.8

-7.7
-7.8
26.8
26.6

-26.8
-26.6

0.0
-5.5
0.7

-42.5
-15.2

0.6
0.3

-14.5
1.1

-27.4
-17.3

2.6

-123.4
-5.8
0.3
0.9

-21.8
-4.9
11.7

-26.5
1.7
0.3

-1.1
-1.8
-0.4
-0.9
-1.5
-1.9
0.3

-0.5
-1.2
-1.4
15.1
15.2

-15.1
-15.2
-6.6
-6.8
6.6
6.8

-0.0
3.3
0.1

-22.3
18.5
0.5

-0.1
8.5
0.2

-14.4
21.2
2.4

-2.9
0.2

-0.1
0.0

-0.1
-0.0
-0.7
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.1
0.0
0.0

-0.2
0.0
0.0

-0.2
0.0
0.0

-0.2
0.0

-15.1
-0.3
1.7

-0.3
16.8
2.2

38.9
9.2

-1.8
-0.5
0.7
1.3

-0.6
-0.2
0.1
0.4
0.2
0.7
0.9
0.8
4.3
2.4

-4.3
-2.4
-9.3
-5.9
9.3
5.9

-0.0
0.5

-0.2
-0.6
21.7
-1.5
-0.0
1.3

-0.3
-0.4
24.8
-6.5

-5.9
0.3

-0.1
0.0

-0.3
-0.1
-0.6
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.1

-0.0
0.3
0.0

-0.0
-0.0
0.2

-0.0
0.2
0.0

-0.0

1.2
-0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-4.9
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.2
-0.1
0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.1
-0.1
0.0

344.3
-9.3
-0.3
0.8

24.0
7.6

24.9
13.6
3.9
3.0
2.0
1.6

-1.0
-0.5
0.1
0.5

-0.7
-0.4
0.3
1.4
9.8

10.0
-9.8

-10.0
27.4
27.0

-27.4
-27.0

0.0
-5.6
0.6

-44.0
-13.0

1.3
0.3

-14.6
1.1

-28.3
-14.9

5.6

-79.1
-6.5
-0.5
0.8

-21.7
-5.1

-13.3
-28.9

3.7
1.0

-1.7
-3.0
-0.3
-0.7
-1.3
-1.8
0.2

-0.6
-1.4
-1.8
13.7
14.8

-13.7
-14.8

1.5
-0.5
-1.5
0.5

-0.0
2.5
0.4

-35.0
2.2
0.9

-0.0
6.6
0.7

-22.5
2.6
3.8

3.1
-0.2
0.0
0.0
0.3
0.1
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.2
0.1
0.2
0.6
0.7

-0.6
-0.7
0.0

-0.3
0.0

-0.2
-0.0
0.0
0.0

-0.8
0.0

-0.2
-0.0
0.0

1.9
-2.8
0.7
0.1

15.1
2.1

16.5
8.3

-1.5
-0.2
1.0
1.6

-1.0
-0.6
-0.2
-0.0
-0.1
0.5
0.9
0.8

10.9
9.0

-10.9
-9.0
-7.3
-3.9
7.3
3.9

-0.0
0.7

-0.0
-12.8
25.1
-1.3
-0.0
1.9

-0.0
-8.2
28.7
-5.5

0.6
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
1.3
0.2
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.1

-0.0
0.1

-0.1
0.0

-0.0
0.3

-0.0
0.0

-0.1
0.0

-1.2
-0.2
0.0
0.0

-0.0
0.1

-2.9
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1
0.0

-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.3
-0.1
-0.0
-0.0
0.1
0.0

-0.2
-0.1
-0.0

NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

418.4
-12.8

0.9
0.9

36.2
7.9

54.6
17.2
3.0
2.4
1.8
1.5

-1.1
-0.4
0.4
0.8

-0.7
-0.1
0.7
1.4
7.7
7.8

-7.7
-7.8
24.5
24.3

-24.5
-24.3

0.0
-5.0
0.6

-40.8
-13.4

0.5
0.2

-13.0
1.0

-26.3
-15.3

2.0

-124.0
-4.9
0.4
0.7

-22.5
-4.7
17.6

-23.7
1.4
0.2

-1.0
-1.6
-0.2
-0.7
-1.3
-1.7
0.3

-0.5
-1.1
-1.3
11.4
11.7

-11.4
-11.7
-5.7
-6.3
5.7
6.3

-0.0
2.9
0.1

-15.3
13.8
0.6

-0.1
7.5
0.1

-9.9
15.8
2.7

-7.7
0.4

-0.1
0.0

-0.4
-0.1
-3.5
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.2

-0.1
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.1

-0.2
0.0

-18.3
0.7
2.0

-0.5
16.6
2.3

52.9
10.4
-1.9
-0.6
0.7
1.3

-0.4
-0.1
0.3
0.5
0.3
0.7
0.9
0.8
2.3
0.5

-2.3
-0.5
-9.7
-6.4
9.7
6.4

-0.0
0.4

-0.2
3.6

20.2
-1.5
-0.1
1.1

-0.3
2.3

23.1
-6.4

-13.4
0.5

-0.1
0.0

-0.9
-0.3
-7.1
-0.4
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.1

-0.0
0.6
0.1
0.0

-0.0
0.3

-0.0
0.4
0.1
0.0

5.0
0.1

-0.0
-0.0
0.7
0.1
7.3
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
0.0

-0.2
-0.3
0.0
0.0

-0.3
0.0

-0.1
-0.3
0.0

409.1
-12.5

0.7
0.8

35.5
8.0

49.0
17.8
3.1
2.5
1.8
1.5

-1.1
-0.4
0.4
0.9

-0.7
-0.1
0.7
1.5
7.7
7.8

-7.7
-7.8
25.8
25.7

-25.8
-25.7

0.0
-5.3
0.6

-41.8
-14.5

0.5
0.2

-13.8
1.1

-26.9
-16.6

2.3

-121.6
-5.4
-0.0
0.9

-25.8
-5.3
6.8

-27.5
2.0
0.4

-1.2
-2.0
-0.2
-0.8
-1.4
-1.9
0.2

-0.6
-1.4
-1.5
12.7
13.3

-12.7
-13.3
-4.3
-5.4
4.3
5.4

-0.0
3.0
0.1

-19.3
12.1
0.9

-0.0
7.9
0.2

-12.4
13.8
3.9

-2.8
0.2

-0.1
0.0

-0.1
-0.0
-1.2
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.1
0.0

-0.0
-0.2
0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.0
-0.2
0.0

-16.7
0.1
1.8

-0.4
16.7
2.2

43.5
9.7

-1.8
-0.6
0.7
1.3

-0.5
-0.2
0.2
0.4
0.3
0.7
0.9
0.8
3.4
1.6

-3.4
-1.6
-9.5
-6.2
9.5
6.2

-0.0
0.5

-0.2
1.3

21.1
-1.5
-0.1
1.2

-0.3
0.8

24.2
-6.4

-8.7
0.4

-0.1
0.0

-0.5
-0.2
-3.2
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.1
0.0

-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.0
0.1

-0.0
0.4
0.1

-0.0
-0.0
0.2

-0.0
0.3
0.1

-0.0

2.8
0.0
0.0

-0.0
0.3
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.1
0.0

-0.2
-0.2
0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.1
-0.2
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 230.70 30.0 -7.00/-5.80 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

417.5
-12.7

1.9
1.0

37.2
7.4

88.9
13.7
2.4
1.9
1.5
1.2

-0.9
-0.3
0.3
0.6

-0.4
0.1
0.7
1.2
7.8
7.8

-7.8
-7.8
17.3
17.3

-17.3
-17.3

0.0
-3.3
0.5

-34.3
-7.4
0.2
0.2

-8.7
0.8

-22.0
-8.4
0.8

-101.4
-2.4
1.3

-0.2
-14.1
-2.3
21.3
-9.1
0.1

-0.2
-0.6
-0.7
0.3

-0.0
-0.4
-0.6
0.3

-0.1
-0.5
-0.6
2.5
2.5

-2.5
-2.5
-5.0
-5.0
5.0
5.0

-0.0
1.5

-0.1
1.3
6.7
0.2

-0.0
3.8

-0.1
0.9
7.6
1.0

-33.0
1.3

-0.4
0.1

-1.9
-0.6

-13.3
-1.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.0
0.1

-0.0
1.2
0.1

-0.0
-0.0
0.2

-0.0
0.8
0.1

-0.0

-19.8
3.4
3.1

-1.2
16.4
2.9

75.2
16.1
-2.4
-0.9
0.6
1.4
0.2
0.5
0.8
1.0
0.5
0.9
1.0
0.9

-3.8
-5.5
3.8
5.5

-9.3
-6.3
9.3
6.3

-0.0
-0.1
-0.3
15.9
13.7
-1.4
-0.0
-0.4
-0.5
10.2
15.6
-6.1

-26.0
0.8

-0.3
0.1

-1.6
-0.5

-11.6
-0.8
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.6
-0.6
0.6
0.6

-0.0
0.1

-0.0
1.0
0.2

-0.0
-0.0
0.3

-0.0
0.7
0.3

-0.0

1.6
0.5

-0.0
-0.0
0.5
0.0
7.1
0.2

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.1
0.0
0.2

-0.4
0.0
0.0

-0.2
0.0
0.2

-0.4
0.0

406.5
-13.0

1.1
0.9

36.8
7.8

62.6
16.5
2.9
2.3
1.7
1.4

-1.1
-0.4
0.4
0.8

-0.6
-0.0
0.7
1.4
7.9
8.0

-7.9
-8.0
23.0
22.9

-23.0
-22.9

0.0
-4.6
0.6

-40.0
-12.0

0.4
0.2

-12.1
1.0

-25.7
-13.8

1.6

-118.4
-4.5
-0.0
0.6

-26.2
-4.9
-1.2

-23.8
1.7
0.3

-1.1
-1.8
0.0

-0.5
-1.2
-1.6
0.2

-0.6
-1.3
-1.4
8.6
9.4

-8.6
-9.4
-2.8
-4.2
2.8
4.2

-0.0
2.5
0.1

-12.4
6.3
1.0

-0.0
6.4
0.1

-8.0
7.2
4.3

-7.7
0.4

-0.1
0.0

-0.3
-0.1
-2.5
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.2

-0.1
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.1

-0.2
0.0

-19.3
1.2
2.2

-0.6
16.5
2.4

60.5
11.3
-2.0
-0.7
0.6
1.3

-0.2
0.0
0.4
0.6
0.3
0.7
0.9
0.8
1.2

-0.6
-1.2
0.6

-9.7
-6.5
9.7
6.5

-0.0
0.4

-0.2
6.0

19.2
-1.5
-0.1
0.9

-0.4
3.9

21.9
-6.4

-17.1
0.6

-0.2
0.1

-1.1
-0.3

-11.3
-0.5
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.1

-0.0
0.7
0.2

-0.0
-0.0
0.3

-0.0
0.4
0.2

-0.0

5.2
0.2

-0.0
-0.0
0.8
0.1

15.8
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
0.0

-0.0
-0.3
0.0
0.0

-0.3
0.0

-0.0
-0.3
0.0

NIVEL 229.50 30.0 -8.00/-7.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

382.3
-10.0

3.8
0.8

35.2
6.8

127.2
11.3
1.5
1.3
1.0
0.9

-0.2
0.1
0.4
0.6
0.1
0.4
0.7
0.9
4.5
4.5

-4.5
-4.5
8.0
8.0

-8.0
-8.0
0.0

-1.4
0.3

-18.0
-2.8
0.0
0.1

-3.8
0.4

-11.6
-3.3
0.1

-4.2
-3.0
0.4

-0.1
-0.1
0.3

26.3
0.8

-0.2
-0.1
0.0
0.1

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.7
0.5

-0.7
-0.5
-1.6
-1.2
1.6
1.2

-0.0
0.2

-0.0
0.1
3.3

-0.2
-0.0
0.5

-0.0
0.1
3.8

-0.7

-85.1
2.0

-1.0
0.3

-5.6
-1.5

-28.1
-2.6
-0.3
-0.3
-0.2
-0.2
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.2
-0.2
-0.8
-0.8
0.8
0.8

-1.6
-1.6
1.6
1.6

-0.0
0.3

-0.0
3.4
0.5

-0.0
-0.0
0.8

-0.1
2.2
0.6

-0.0

0.9
5.9
4.0

-1.9
18.4
3.8

94.2
22.4
-2.7
-1.0
0.7
1.5
0.7
1.0
1.3
1.6
0.6
1.0
1.2
1.2

-9.1
-10.6

9.1
10.6
-7.8
-5.0
7.8
5.0

-0.0
-0.9
-0.4
25.2
6.9

-1.3
-0.0
-2.3
-0.6
16.2
7.8

-5.8

-60.7
0.5

-0.7
0.2

-4.4
-1.1

-15.4
-2.0
-0.2
-0.2
-0.2
-0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.5
-0.5
0.5
0.5

-1.3
-1.3
1.3
1.3

-0.0
0.3

-0.0
2.5
0.5

-0.0
-0.0
0.7

-0.1
1.6
0.6

-0.0

-12.2
0.6
0.0

-0.1
-0.8
-0.2

-18.9
0.5

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-1.0
-0.9
1.0
0.9
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.1
-0.0
1.9

-1.0
0.0
0.0

-0.3
-0.0
1.2

-1.1
0.1

389.9
-12.0

2.5
1.0

36.7
7.2

101.9
12.6
2.1
1.7
1.3
1.1

-0.7
-0.2
0.3
0.6

-0.2
0.2
0.7
1.1
7.0
7.0

-7.0
-7.0
14.0
14.0

-14.0
-14.0

0.0
-2.6
0.4

-29.5
-5.4
0.1
0.1

-6.9
0.7

-19.0
-6.1
0.5

-68.2
-3.9
-0.1
0.2

-15.9
-2.6
-7.0

-11.5
0.8
0.1

-0.6
-0.9
0.1

-0.2
-0.5
-0.7
0.1

-0.3
-0.6
-0.7
3.1
3.6

-3.1
-3.6
-0.5
-1.5
0.5
1.5

-0.0
1.1
0.0

-4.3
0.5
0.6

-0.0
2.8
0.1

-2.8
0.6
2.6

-32.3
1.4

-0.4
0.1

-1.8
-0.6

-13.9
-0.9
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.0
0.1

-0.0
1.2
0.1

-0.0
-0.0
0.2

-0.0
0.8
0.1

-0.0

-14.0
4.6
3.5

-1.5
16.9
3.3

85.6
19.1
-2.6
-1.0
0.6
1.4
0.5
0.7
1.1
1.3
0.5
0.9
1.1
1.0

-6.5
-8.1
6.5
8.1

-8.7
-5.8
8.7
5.8

-0.0
-0.5
-0.3
20.8
10.4
-1.4
-0.0
-1.2
-0.6
13.4
11.9
-5.9

-42.0
0.7

-0.5
0.1

-2.9
-0.8

-10.7
-1.3
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.8
-0.8
0.8
0.8

-0.0
0.2

-0.0
1.6
0.3

-0.0
-0.0
0.4

-0.0
1.0
0.3

-0.0

-4.2
0.7
0.0

-0.0
0.1

-0.1
-13.5

0.3
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.4
-0.4
0.4
0.4
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.1
-0.0
0.8

-0.4
0.0
0.0

-0.2
-0.0
0.5

-0.5
0.0

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18

Página 44



Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M12 NIVEL 240.00 30.0  0.00/3.50 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

100.4
-0.6
-0.2
0.4
1.2
4.3

-1.2
-2.4
5.0
2.6
0.2

-1.0
0.0

-0.1
-0.3
-0.5
0.2
0.1
0.0

-0.0
8.7
9.1

-8.7
-9.1
1.3
0.6

-1.3
-0.6
0.0
1.0
0.3

-22.7
-0.7
0.8
0.0
2.6
0.5

-14.6
-0.8
3.3

9.3
0.0
0.0
0.3
3.8
0.7

-0.4
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.6

-0.5
-0.6
-0.9
-1.1
0.9
1.1

-0.0
0.7
0.0

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
1.8
0.0

-0.2
-0.2
0.0

-3.0
-1.2
-0.1
0.1
3.7

-0.9
-0.1
-0.7
0.2
0.1

-0.0
-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.7
0.9

-0.7
-0.9
3.0
2.7

-3.0
-2.7
0.0

-0.5
0.1

-5.4
-3.0
0.2
0.0

-1.3
0.1

-3.5
-3.5
1.1

4.4
0.0

-0.0
0.0
1.1
0.4

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.2

-0.1
-0.2
-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.0
0.2
0.0

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.6
0.0

-0.1
-0.1
0.0

3.0
-1.2
-0.0
0.3
2.4

-0.5
2.0
0.2
0.6
0.1

-0.3
-0.5
0.0
0.1
0.1
0.2

-0.0
-0.2
-0.2
-0.1
-0.5
0.2
0.5

-0.2
9.7
8.3

-9.7
-8.3
0.0

-1.6
0.2

-9.7
-14.9

0.8
0.1

-4.2
0.4

-6.2
-17.1

3.5

8.3
0.0

-0.0
-0.2
0.7
1.0
0.0
0.4

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
0.9

-0.7
-0.9
-1.2
-1.5
1.2
1.5

-0.0
0.9
0.0

-0.3
-0.3
0.0

-0.0
2.5
0.0

-0.2
-0.3
0.0

34.4
-0.1
-0.0
0.1
0.5
5.0

-0.3
-0.0
9.5
4.8
0.1

-2.2
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
1.5

-1.4
-1.5
-0.7
-0.9
0.7
0.9

-0.0
0.7
0.0

-2.3
0.3
0.1

-0.0
1.8
0.0

-1.5
0.3
0.2

-24.7
0.0
0.0

-0.1
-1.1
-3.4
0.3

-0.5
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.0

-0.0
0.0
0.1
0.2
0.2
0.1

-0.7
-0.8
0.7
0.8
1.2
1.4

-1.2
-1.4
0.0

-0.9
-0.0
0.3
0.2

-0.0
0.0

-2.3
-0.0
0.2
0.2

-0.0

-18.3
0.1

-0.0
-0.1
-0.4
-2.4
-0.5
-0.2
-0.9
-0.4
0.1
0.4

-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.3
0.0
0.3

-2.8
-2.3
2.8
2.3

-0.0
0.5

-0.1
3.8
5.7

-0.3
-0.0
1.2

-0.1
2.4
6.5

-1.4

17.8
-0.0
-0.0
0.1
1.4
2.4

-0.2
0.2

-0.0
0.0
0.1
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.4
0.5

-0.4
-0.5
-0.7
-0.8
0.7
0.8

-0.0
0.5
0.0

-0.3
-0.1
0.0

-0.0
1.3
0.0

-0.2
-0.1
0.0

-5.1
-0.4
0.0
0.3
2.3

-1.2
1.1
0.4
0.2

-0.0
-0.3
-0.4
0.3
0.2
0.1
0.2
0.3
0.1

-0.0
-0.0
1.3
2.1

-1.3
-2.1
7.4
5.8

-7.4
-5.8
0.0

-0.8
0.3

-13.2
-15.3

1.0
0.1

-2.1
0.4

-8.5
-17.5

4.1

3.5
0.0
0.0
0.3
2.9
0.0

-0.6
0.7
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
1.2
1.4

-1.2
-1.4
-2.2
-2.7
2.2
2.7

-0.0
1.6
0.0

-0.3
-0.5
0.0

-0.0
4.2
0.0

-0.2
-0.6
0.0

NIVEL 236.50 30.0 -2.90/0.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

202.0
-1.9
-0.4
2.3

15.2
3.5
4.5

-5.3
3.9
2.1
0.3

-0.6
-0.7
-0.6
-0.5
-0.5
-0.2
-0.4
-0.3
-0.0
11.1
11.4

-11.1
-11.4

9.3
8.8

-9.3
-8.8
0.0

-0.7
0.3

-28.6
2.9
0.8
0.1

-1.8
0.5

-18.4
3.4
3.3

1.8
-0.0
-0.0
0.2
1.7

-0.1
0.0

-0.3
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.1
0.0

-0.1
0.1
0.0
0.0

-0.3
0.0

-0.1
0.1
0.0

-61.2
-2.9
-0.1
-1.0
-7.3
-1.8
-5.7
1.1

-0.4
-0.3
-0.1
0.0

-0.0
0.0
0.1
0.2

-0.1
-0.1
-0.0
0.0

-1.8
-1.6
1.8
1.6
5.3
4.9

-5.3
-4.9
0.0

-1.2
0.1

-3.0
-7.2
0.2
0.0

-3.2
0.2

-1.9
-8.2
0.7

1.3
-0.0
-0.0
0.2
1.8

-0.2
-0.6
-0.3
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.1
-0.0
-0.0
0.1
0.0
0.0

-0.4
-0.0
-0.0
0.1
0.0

-33.1
-1.9
-0.0
0.5
1.8

-1.6
1.7
0.8

-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
-0.2
0.0
0.3
0.4

-0.4
-0.4
-0.3
-0.1
-6.1
-5.4
6.1
5.4

10.5
9.3

-10.5
-9.3
0.0

-2.2
0.0
4.9

-13.5
0.2
0.1

-5.7
0.1
3.2

-15.4
0.7

2.3
-0.0
-0.0
0.4
3.0

-0.2
-1.4
-0.4
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.2
0.1
0.2
0.4
0.5

-0.4
-0.5
0.0

-0.3
-0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

-0.7
-0.0
0.0
0.1
0.0

112.8
-0.7
-0.2
0.9
9.4
4.3

-1.2
-3.3
4.8
2.5
0.2

-0.9
-0.0
-0.2
-0.4
-0.5
0.2
0.1
0.0

-0.0
9.2
9.5

-9.2
-9.5
1.1
0.5

-1.1
-0.5
0.0
1.0
0.3

-23.0
0.9
0.7
0.0
2.7
0.4

-14.8
1.0
3.1

-4.2
0.0
0.0

-0.6
-6.1
0.6

-0.4
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.6

-0.5
-0.6
-0.9
-1.1
0.9
1.1

-0.0
0.7
0.0

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
1.8
0.0

-0.1
-0.2
0.0

-17.4
-0.8
-0.1
-0.8
-7.9
-0.4
-1.2
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0

-0.1
-0.1
0.2
0.1
0.1
0.0
2.0
1.9

-2.0
-1.9
-0.5
-0.4
0.5
0.4
0.0
0.3
0.1

-5.3
1.0
0.1
0.0
0.7
0.1

-3.4
1.2
0.5

1.7
-0.0
-0.0
0.1
2.1

-0.2
0.5

-0.4
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.4
0.5

-0.4
-0.5
0.0

-0.3
-0.0
0.1
0.1

-0.0
0.0

-0.7
-0.0
0.0
0.1

-0.0

-4.3
-2.2
-0.1
0.8
3.8

-1.8
4.4

-0.4
0.1

-0.1
-0.4
-0.6
-0.3
-0.1
0.2
0.4

-0.4
-0.5
-0.4
-0.1
-3.8
-3.1
3.8
3.1

14.5
13.2

-14.5
-13.2

0.0
-3.0
0.1

-2.6
-14.2

0.5
0.1

-7.8
0.2

-1.6
-16.2

2.1

3.7
-0.0
-0.0
-0.2
1.8
0.1
0.8

-0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.3
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 233.60 30.0 -5.35/-2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

179.1
-0.4
0.0
1.3

16.5
2.8

-2.9
-1.6
2.3
1.3
0.4

-0.1
-0.5
-0.4
-0.3
-0.3
-0.2
-0.2
-0.1
0.1
8.1
8.2

-8.1
-8.2
6.5
6.2

-6.5
-6.2
0.0

-0.5
0.3

-22.0
1.4
0.4
0.1

-1.3
0.4

-14.1
1.6
1.8

1.9
-0.0
0.0

-0.0
0.2
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-24.5
-2.9
-0.2
-0.5
-3.1
-0.7
4.9
1.8

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.1
0.2

-0.2
-0.1
0.0
0.1

-1.3
-1.0
1.3
1.0
6.1
5.6

-6.1
-5.6
0.0

-1.2
0.1

-4.1
-7.8
0.1
0.0

-3.2
0.2

-2.7
-8.9
0.6

0.9
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0

-87.8
0.2
0.5

-0.5
0.6

-1.0
11.4
1.3

-1.1
-0.7
-0.4
-0.2
0.5
0.4
0.3
0.3

-0.0
0.1
0.0

-0.2
-7.4
-6.7
7.4
6.7

-1.2
-2.5
1.2
2.5

-0.0
0.5

-0.1
13.9

-11.2
-0.1
-0.0
1.2

-0.1
8.9

-12.8
-0.3

-0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.3
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.0

189.6
-1.8
-0.4
2.2

14.8
3.3
1.7

-5.1
3.7
2.0
0.3

-0.5
-0.7
-0.6
-0.5
-0.5
-0.2
-0.4
-0.3
-0.0
11.1
11.2

-11.1
-11.2

9.0
8.7

-9.0
-8.7
0.0

-0.7
0.3

-28.3
3.5
0.7
0.1

-2.0
0.5

-18.2
4.0
3.1

0.4
-0.1
-0.0
0.2
1.5

-0.1
-0.4
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.1
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.3
0.0

-0.0
0.0
0.0

-16.2
-2.5
-0.2
-0.8
-5.3
-0.7
-2.7
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.1
1.8
1.8

-1.8
-1.8
3.7
3.7

-3.7
-3.7
0.0

-0.7
0.1

-8.4
-2.0
0.2
0.0

-1.9
0.2

-5.4
-2.3
0.8

0.9
0.0
0.0

-0.2
-0.9
0.1
1.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.1
0.0

-0.1
0.0
0.0

-0.0
0.2
0.0

-0.0
0.0
0.0

-57.9
-0.9
0.2
0.0
0.8

-1.3
0.5
1.9

-0.8
-0.6
-0.4
-0.3
0.1
0.2
0.3
0.4

-0.3
-0.2
-0.1
-0.1
-7.2
-6.4
7.2
6.4
5.6
4.3

-5.6
-4.3
0.0

-1.1
0.0
9.0

-13.8
0.1
0.0

-2.9
0.0
5.8

-15.8
0.2

1.2
0.1
0.0

-0.2
-0.9
0.1
1.0
0.2
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
0.1
0.2

-0.0
0.1
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.3
0.0

-0.0
0.0
0.0

NIVEL 231.15 30.0 -5.80/-5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

176.9
-0.2
0.1
1.1

17.5
2.8

-2.9
-0.1
2.0
1.2
0.4
0.0

-0.5
-0.4
-0.2
-0.2
-0.2
-0.1
0.0
0.2
7.1
7.3

-7.1
-7.3
6.8
6.6

-6.8
-6.6
0.0

-0.7
0.3

-20.9
0.0
0.3
0.1

-1.8
0.4

-13.4
0.0
1.4

1.7
-0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0

-1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-17.2
-2.4
-0.3
-0.4
-3.0
-0.6
7.6
1.8
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.0
0.1
0.2

-0.2
-0.1
0.0
0.1

-0.7
-0.6
0.7
0.6
5.4
5.1

-5.4
-5.1
0.0

-1.2
0.1

-4.3
-6.1
0.1
0.0

-3.0
0.2

-2.8
-7.0
0.5

-1.4
-0.0
-0.0
0.0

-0.1
-0.0
-2.7
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
-0.0

-95.3
0.8
0.7

-0.5
-0.1
-1.0
24.4
0.0

-1.1
-0.8
-0.4
-0.3
0.6
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0

-0.2
-7.1
-6.4
7.1
6.4

-3.5
-4.7
3.5
4.7

-0.0
1.0

-0.1
15.9
-8.8
-0.1
-0.1
2.5

-0.2
10.2

-10.1
-0.3

-0.7
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
-2.3
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.0

173.4
-0.3
0.1
1.2

17.0
2.8

-4.0
-0.9
2.1
1.3
0.4

-0.0
-0.5
-0.4
-0.3
-0.3
-0.2
-0.2
-0.0
0.1
7.7
7.8

-7.7
-7.8
6.6
6.4

-6.6
-6.4
0.0

-0.6
0.3

-21.5
0.8
0.4
0.1

-1.5
0.4

-13.8
0.9
1.6

1.9
-0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0

-0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

-1.5
-2.8
-0.4
-0.3
-3.1
-0.4
3.7
1.7
0.3
0.2
0.1
0.1

-0.3
-0.1
0.0
0.1

-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.5
0.6

-0.5
-0.6
6.3
6.2

-6.3
-6.2
0.0

-1.4
0.1

-7.4
-4.9
0.1
0.1

-3.6
0.2

-4.8
-5.6
0.6

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.5
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
-0.0

-91.2
0.5
0.6

-0.5
0.3

-1.0
15.8
0.8

-1.1
-0.7
-0.4
-0.2
0.5
0.4
0.3
0.2
0.0
0.1
0.0

-0.2
-7.3
-6.6
7.3
6.6

-2.2
-3.5
2.2
3.5

-0.0
0.7

-0.1
14.7

-10.2
-0.1
-0.0
1.8

-0.1
9.5

-11.7
-0.3

-0.4
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.1

-0.1
0.0
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Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

NIVEL 230.70 30.0 -7.00/-5.80 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

179.1
0.4
0.4
0.6

19.1
2.7

17.7
3.1
1.4
0.9
0.5
0.3

-0.5
-0.2
-0.0
0.1

-0.2
-0.1
0.2
0.3
4.8
4.9

-4.8
-4.9
7.5
7.2

-7.5
-7.2
0.0

-1.1
0.2

-17.7
-3.0
0.2
0.1

-2.8
0.4

-11.4
-3.4
0.8

-4.7
-0.1
-0.0
0.0

-0.4
-0.1
-2.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.2

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.1

-0.0
-0.0

-42.6
-0.2
0.2

-0.2
-3.3
-0.7
10.5
-0.9
-0.3
-0.2
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
-1.5
-1.3
1.5
1.3

-0.6
-0.8
0.6
0.8

-0.0
0.1

-0.0
3.5

-1.6
0.0

-0.0
0.4

-0.1
2.2

-1.9
0.2

-8.7
-0.1
-0.1
0.0

-0.7
-0.2
-2.7
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
0.4

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.2

-0.0
-0.0

-117.3
3.9
1.5

-0.2
-2.2
-1.3
48.1
-5.7
-1.3
-1.0
-0.7
-0.6
0.9
0.5
0.0

-0.2
0.5
0.3

-0.2
-0.6
-5.8
-5.3
5.8
5.3

-12.2
-13.1
12.2
13.1
-0.0
2.9

-0.3
23.4
1.3

-0.1
-0.1
7.6

-0.5
15.0
1.4

-0.3

-1.8
-0.0
-0.0
0.0

-0.1
-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.0

171.1
-0.1
0.1
1.0

18.0
2.8
1.6
0.8
1.8
1.1
0.4
0.1

-0.5
-0.3
-0.2
-0.1
-0.2
-0.1
0.0
0.2
6.6
6.7

-6.6
-6.7
7.2
7.0

-7.2
-7.0
0.0

-0.8
0.3

-20.4
-1.0
0.3
0.1

-2.2
0.4

-13.1
-1.1
1.2

1.9
-0.0
0.0

-0.0
0.1
0.0

-0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

6.9
-2.3
-0.4
-0.3
-3.0
-0.3
-2.8
1.6
0.3
0.2
0.2
0.1

-0.3
-0.1
0.0
0.1

-0.2
-0.1
0.0
0.2
1.1
1.1

-1.1
-1.1
5.7
5.8

-5.7
-5.8
0.0

-1.3
0.1

-7.8
-3.1
0.1
0.1

-3.4
0.2

-5.0
-3.6
0.5

-3.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.3
-0.1
-3.9
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
-0.0

-99.7
1.3
0.9

-0.4
-0.5
-1.1
35.6
-0.9
-1.1
-0.8
-0.5
-0.3
0.6
0.4
0.3
0.1
0.2
0.1

-0.0
-0.3
-6.9
-6.3
6.9
6.3

-5.0
-6.2
5.0
6.2

-0.0
1.3

-0.1
17.2
-7.1
-0.1
-0.1
3.4

-0.2
11.1
-8.2
-0.3

-1.3
-0.0
-0.0
0.0

-0.1
-0.0
-4.6
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1

-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.1
0.0

NIVEL 229.50 30.0 -8.00/-7.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

154.8
3.2
1.5
0.1

18.7
2.5

45.4
2.7
0.7
0.5
0.3
0.3

-0.1
-0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
2.6
2.6

-2.6
-2.6
2.0
2.0

-2.0
-2.0
0.0

-0.2
0.1

-7.6
0.4
0.0
0.0

-0.5
0.2

-4.9
0.5
0.1

-34.2
-0.6
-0.4
0.1

-2.9
-0.6
-8.8
-0.7
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.0

-0.0
1.4

-0.1
-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.9

-0.1
-0.0

-12.7
0.6
0.2
0.0

-0.3
-0.2
12.9
-1.2
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.4
-0.4
0.4
0.4

-1.9
-2.0
1.9
2.0

-0.0
0.5

-0.0
2.8
0.8
0.0

-0.0
1.2

-0.1
1.8
0.9
0.0

-40.7
-0.6
-0.5
0.1

-3.4
-0.7
-6.1
-0.8
-0.2
-0.1
-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.6
-0.6
0.6
0.6

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.0

-0.0
1.5

-0.1
-0.0
-0.0
0.1

-0.0
1.0

-0.1
-0.0

-116.6
7.3
2.4
0.2

-2.1
-1.1
68.2

-11.0
-1.3
-1.1
-0.9
-0.9
1.2
0.5

-0.2
-0.6
1.0
0.4

-0.3
-0.9
-4.0
-3.7
4.0
3.7

-20.2
-20.8
20.2
20.8
-0.0
4.7

-0.5
29.3
11.4
-0.1
-0.2
12.3
-0.8
18.9
13.0
-0.4

1.0
-0.1
-0.0
-0.0
0.2
0.0
9.1

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.0

172.0
0.8
0.6
0.4

19.4
2.8

22.1
3.8
1.2
0.9
0.5
0.3

-0.4
-0.2
0.0
0.1

-0.2
-0.0
0.2
0.4
4.2
4.4

-4.2
-4.4
7.1
6.9

-7.1
-6.9
0.0

-1.1
0.2

-16.3
-3.0
0.1
0.1

-2.9
0.4

-10.5
-3.4
0.6

-4.6
-0.1
-0.0
0.0

-0.4
-0.1
-2.8
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.2

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.1

-0.0
-0.0

-5.3
-1.1
-0.2
-0.2
-2.1
-0.3
-2.8
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0
0.1

-0.1
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.2

-0.2
-0.2
2.9
2.9

-2.9
-2.9
0.0

-0.7
0.1

-3.3
-1.8
0.0
0.0

-1.8
0.1

-2.1
-2.1
0.2

-19.1
-0.3
-0.2
0.1

-1.6
-0.3
-2.8
-0.4
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.0

-0.0
0.8

-0.0
-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.5

-0.0
-0.0

-117.3
5.1
1.9

-0.1
-2.2
-1.2
54.7
-7.7
-1.3
-1.1
-0.8
-0.7
1.0
0.5

-0.0
-0.4
0.7
0.3

-0.2
-0.7
-5.2
-4.8
5.2
4.8

-15.3
-16.0
15.3
16.0
-0.0
3.6

-0.4
25.8
5.0

-0.1
-0.2
9.4

-0.6
16.6
5.7

-0.3

3.5
0.1
0.0

-0.0
0.3
0.1
5.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.2
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.0

4.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS
Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la pantalla o muro en la planta.
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M1 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

49.9
1.1
0.0
0.0
6.7
1.0
2.7
4.4
0.0
0.1
0.2
0.2
0.0
0.1
0.2
0.3

-0.1
0.0
0.2
0.2

-1.2
-1.2
1.2
1.2
2.5
2.5

-2.5
-2.5
0.0

-0.7
0.0

-0.3
-3.1
-0.0
0.0

-1.9
0.1

-0.2
-3.6
-0.1

-12.4
0.1
0.3

-0.1
-1.1
-0.2
2.5
0.2

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.5
-0.6
0.5
0.6

-0.5
-0.4
0.5
0.4

-0.0
0.0

-0.0
1.7
0.2

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
1.1
0.2

-0.1

-4.6
-0.0
0.1

-0.0
-0.4
-0.1
1.3

-0.3
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.0
0.1

-0.0
0.3
0.3
0.0

-0.0
0.2

-0.0
0.2
0.3
0.0

-59.9
1.1
1.7

-0.8
-4.7
-0.8
19.5
3.3

-0.7
-0.5
-0.2
-0.1
0.4
0.3
0.3
0.4
0.1

-0.0
-0.1
-0.0
-4.3
-4.4
4.3
4.4

-2.1
-1.8
2.1
1.8

-0.0
-0.2
-0.1
11.3
-0.3
-0.1
-0.0
-0.5
-0.2
7.3

-0.3
-0.4

-13.2
0.0
0.1

-0.0
-1.2
-0.2
11.2
-0.9
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
-0.8
-0.8
0.8
0.8

-0.0
0.2

-0.0
0.8
0.8
0.0

-0.0
0.5

-0.0
0.5
0.9
0.0

2.6
-0.0
-0.0
0.0
0.3
0.1

-0.8
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
0.0

-0.2
-0.2
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.1
-0.3
-0.0

M2 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

31.3
1.1
0.1
0.3
4.6
0.5
3.2

-0.4
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
0.1
0.0
0.0

-0.0
1.0
0.9

-1.0
-0.9
-0.8
-0.8
0.8
0.8

-0.0
0.3

-0.0
-1.0
1.7

-0.0
-0.0
0.7

-0.0
-0.6
1.9

-0.0

-3.2
-0.0
0.0

-0.0
-0.3
-0.0
1.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.3

-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.2

-0.2
-0.0

-6.5
0.2
0.1

-0.0
-0.5
-0.1
1.1

-0.2
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.6
-0.6
0.6
0.6

-0.0
0.1

-0.0
1.2
0.2
0.0

-0.0
0.3

-0.0
0.8
0.3
0.0

-9.3
-0.1
0.1

-0.1
-0.8
-0.1
8.2
0.1

-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
0.9

-0.3
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.6

-0.4
-0.0

-70.4
3.6
1.4

-0.3
-5.2
-0.6
11.8
-2.9
-0.7
-0.5
-0.4
-0.3
0.7
0.4
0.1

-0.1
0.4
0.2

-0.1
-0.3
-3.3
-3.3
3.3
3.3

-8.2
-8.2
8.2
8.2

-0.0
1.6

-0.2
16.3
3.8
0.0

-0.1
4.2

-0.4
10.5
4.3
0.0

-1.9
0.0
0.0

-0.0
-0.2
-0.0
-0.1
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.4

-0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.3

-0.2
0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M3 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

68.4
2.4
1.3
0.2

12.6
1.2

11.8
3.6
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.1
0.1
0.1
0.2

-0.9
-0.9
0.9
0.9
1.0
1.0

-1.0
-1.0
0.0

-0.3
0.0
0.6

-1.6
-0.0
0.0

-0.9
0.0
0.4

-1.9
-0.1

-12.3
-0.3
0.2

-0.1
-1.3
-0.2
-3.3
0.1

-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.4
-0.4
0.4
0.4
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.1
-0.0
0.8

-0.4
-0.0
0.0

-0.2
-0.0
0.5

-0.5
-0.0

-34.7
1.1
0.4
0.2

-3.0
-0.6
-2.6
-4.2
-0.1
-0.2
-0.2
-0.2
0.1

-0.0
-0.2
-0.3
0.2
0.0

-0.1
-0.3
0.9
0.8

-0.9
-0.8
-4.7
-4.6
4.7
4.6

-0.0
1.1

-0.1
3.6
5.4
0.0

-0.0
3.0

-0.2
2.3
6.2
0.0

-86.0
-2.5
1.4

-0.4
-8.1
-1.6

-61.6
-2.1
-0.3
-0.2
-0.2
-0.2
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
-0.7
-0.7
0.7
0.7

-0.7
-0.6
0.7
0.6

-0.0
0.1

-0.0
2.2
0.0

-0.0
-0.0
0.2

-0.0
1.4
0.0

-0.0

-306.9
15.8
5.6
0.6

-24.6
-5.2
6.2

-40.4
-1.8
-2.0
-2.2
-2.3
2.4
0.4

-1.5
-2.7
2.7
0.7

-1.3
-2.5
4.0
3.8

-4.0
-3.8

-47.2
-46.9
47.2
46.9
-0.0
11.3
-1.0
44.8
46.7
0.1

-0.4
29.5
-1.7
28.8
53.4
0.6

6.4
-0.1
-0.0
-0.1
0.7
0.1
5.8
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.7
0.7

-0.7
-0.7
0.0

-0.2
0.0

-0.4
-1.0
0.0
0.0

-0.5
0.0

-0.3
-1.1
0.0

M4 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

98.6
5.0
0.6
1.0

19.5
1.6

15.8
-0.6
0.2
0.2
0.1
0.0
0.2
0.1

-0.0
-0.1
0.3
0.2
0.1
0.0
1.7
1.6

-1.7
-1.6
-3.0
-2.9
3.0
2.9

-0.0
0.8

-0.0
0.1
4.7
0.0

-0.0
2.1

-0.1
0.1
5.3
0.0

12.9
2.5
0.4

-0.3
2.4
0.8
2.1
4.7

-0.3
-0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.4
0.4
0.1
0.1
0.2
0.2

-3.4
-3.4
3.4
3.4
0.8
0.7

-0.8
-0.7
0.0

-0.5
-0.0
6.2

-4.3
0.0
0.0

-1.2
-0.1
4.0

-5.0
0.0

-18.8
0.3

-0.0
0.0

-1.7
-0.3
-7.7
-1.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.1
0.1
0.0

-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-1.3
-1.3
1.3
1.3

-0.0
0.3

-0.0
1.9
1.1
0.0

-0.0
0.7

-0.1
1.2
1.2
0.0

-207.1
23.1
10.4
-8.0
-8.1
3.3

-9.7
52.1
-5.9
-3.0
-0.1
1.3
5.0
5.0
4.9
4.9
1.3
1.6
1.7
1.7

-53.5
-52.7
53.5
52.7
5.5
4.2

-5.5
-4.2
0.0

-5.8
-0.8

102.8
-58.6

0.1
0.1

-15.1
-1.3
66.1

-67.0
0.4

-100.4
-1.4
0.2

-0.3
-8.9
-1.7

-99.7
-3.4
-0.4
-0.3
-0.3
-0.3
0.1

-0.0
-0.1
-0.2
0.0

-0.1
-0.2
-0.3
-1.0
-1.0
1.0
1.0

-2.7
-2.6
2.7
2.6

-0.0
0.5

-0.1
5.2
1.6
0.0

-0.0
1.3

-0.1
3.4
1.9
0.0

-10.5
-0.0
-0.1
-0.1
-0.8
-0.0
7.2
1.0

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.9
-0.9
0.9
0.9
0.3
0.2

-0.3
-0.2
0.0

-0.1
-0.0
1.6

-1.3
0.0
0.0

-0.3
-0.0
1.0

-1.5
0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M5 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

666.9
15.5
5.0
1.2

73.2
11.6

105.8
15.8
2.1
1.8
1.4
1.3
0.1
0.3
0.6
0.7
0.6
0.9
1.1
1.2
6.8
6.8

-6.8
-6.8
5.8
5.8

-5.8
-5.8
0.0

-0.6
0.3

-21.0
0.4

-0.0
0.0

-1.7
0.4

-13.5
0.5

-0.2

28.2
-1.7
-0.3
0.4
2.4
0.3

42.5
-1.8
0.3
0.2
0.1
0.0

-0.3
-0.3
-0.2
-0.2
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
3.5
3.4

-3.5
-3.4
0.1
0.3

-0.1
-0.3
0.0
0.2
0.1

-8.1
4.3

-0.1
0.0
0.5
0.1

-5.2
5.0

-0.3

49.7
0.8
1.2

-0.3
4.2
0.9

95.6
0.8
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
0.5

-0.5
-0.5
-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.1

-0.0
-0.5
0.8

-0.0
-0.0
0.4

-0.0
-0.3
0.9

-0.0

-62.7
3.3
2.9

-2.4
10.2
2.1

267.3
14.3
-2.1
-0.8
0.5
1.2
0.6
0.8
1.0
1.1
0.5
1.0
1.2
0.9

-7.1
-7.3
7.1
7.3
0.5
0.8

-0.5
-0.8
0.0

-1.0
-0.0
7.6

-5.1
-0.6
0.0

-2.6
-0.1
4.9

-5.8
-2.5

78.3
1.5
1.9

-0.5
6.5
1.4

246.7
0.6
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.9
0.8

-0.9
-0.8
-1.6
-1.6
1.6
1.6

-0.0
0.4

-0.0
0.1
2.3

-0.0
-0.0
1.1

-0.0
0.0
2.7

-0.0

9.1
-0.3
-0.2
0.1
1.0
0.2

28.4
0.3
0.1
0.1
0.1
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.0

-0.1
0.0

-1.3
-0.0
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.8
-0.1
-0.0

M6 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

287.3
8.3
1.5
0.1

33.4
5.6

29.1
10.1
0.7
0.7
0.7
0.8
0.2
0.3
0.5
0.5
0.3
0.5
0.7
0.7
1.0
1.1

-1.0
-1.1
3.3
3.3

-3.3
-3.3
0.0

-0.6
0.1

-6.1
-2.4
-0.0
0.0

-1.6
0.2

-3.9
-2.8
-0.1

9.4
0.1
0.4

-0.2
0.8
0.2

37.3
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
0.0

-0.3
-0.1
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.2
-0.1
-0.0

-49.8
0.8
0.8

-0.0
-3.3
-0.9
20.5
-5.3
-0.2
-0.3
-0.3
-0.3
0.2

-0.0
-0.2
-0.4
0.3
0.1

-0.2
-0.3
0.7
0.7

-0.7
-0.7
-5.1
-5.1
5.1
5.1

-0.0
1.3

-0.1
4.0
4.8

-0.0
-0.0
3.4

-0.2
2.5
5.4

-0.1

9.5
0.0
0.5

-0.2
0.8
0.2

103.5
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3

-0.2
-0.3
0.0

-0.1
0.0

-0.2
-0.2
-0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.2
-0.2
-0.1

-215.2
10.9
3.8
0.4

-11.2
-3.3
66.7

-29.6
-1.4
-1.4
-1.5
-1.5
1.6
0.3

-1.1
-2.0
1.9
0.7

-0.7
-1.8
3.4
3.4

-3.4
-3.4

-33.7
-33.7
33.7
33.7
-0.0
8.4

-0.6
29.0
30.3
-0.1
-0.3
22.0
-1.1
18.7
34.6
-0.4

-8.4
-0.4
-0.1
0.0

-0.9
-0.2
2.4

-0.7
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.4
0.4

-0.4
-0.4
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.8
0.4
0.0

-0.0
0.1
0.0

-0.5
0.4
0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M7 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

52.8
3.0
0.3
0.3
7.3
1.1

-1.9
1.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-1.5
-1.5
1.5
1.5

-0.0
0.3

-0.0
1.6
1.5
0.0

-0.0
0.9

-0.1
1.0
1.7
0.0

-2.1
-0.0
0.1

-0.0
-0.2
-0.0
3.2
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2

-0.2
-0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.2

-0.2
-0.0

-11.5
0.5
0.3

-0.0
-1.0
-0.2
4.1

-1.2
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.1
0.1
0.0

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-1.4
-1.4
1.4
1.4

-0.0
0.3

-0.0
1.5
1.4

-0.0
-0.0
0.8

-0.1
1.0
1.6

-0.0

-4.5
0.0
0.1

-0.1
-0.4
-0.0
17.3
0.4

-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.4
-0.4
0.4
0.4
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.1
-0.0
0.7

-0.5
-0.0
0.0

-0.2
-0.0
0.5

-0.6
-0.0

-94.9
3.1
2.2

-0.3
-8.3
-1.8
34.0
-8.9
-0.6
-0.6
-0.7
-0.7
0.6
0.2

-0.2
-0.5
0.7
0.1

-0.4
-0.6
-0.2
-0.3
0.2
0.3

-10.2
-10.0
10.2
10.0
-0.0
2.2

-0.2
11.4
9.8

-0.0
-0.1
5.8

-0.4
7.3

11.2
-0.2

1.3
0.2
0.0

-0.0
0.2
0.1

-2.7
0.3

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.5

-0.3
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.3

-0.3
0.0

M8 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

38.0
1.6

-0.2
0.4
6.1
0.6

-6.8
0.7
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
0.0

-1.0
0.2

-0.0
0.0

-0.0
0.0

-0.7
0.2

-0.0

-0.6
0.1
0.0

-0.0
0.0
0.0
2.2
0.2

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.3

-0.2
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2

-0.2
-0.0

-11.0
0.1
0.1

-0.0
-1.1
-0.2
4.4

-0.6
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.8
-0.7
0.8
0.7

-0.0
0.2

-0.0
1.1
0.7
0.0

-0.0
0.4

-0.0
0.7
0.8
0.0

-2.0
0.2
0.1

-0.1
0.0
0.0

14.1
0.5

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.5
-0.5
0.5
0.5
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.1
-0.0
0.9

-0.5
-0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.6

-0.6
-0.0

-106.2
2.7
1.0
0.0

-9.2
-1.8
34.4
-7.9
-0.6
-0.6
-0.6
-0.6
0.5
0.1

-0.3
-0.5
0.5
0.1

-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
0.6
0.7

-9.7
-9.5
9.7
9.5

-0.0
2.1

-0.2
12.6
9.2
0.0

-0.1
5.4

-0.4
8.1

10.6
0.1

-0.7
0.1
0.0

-0.0
-0.1
0.0

-1.4
0.2

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.5

-0.3
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.3

-0.3
0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M11 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

154.1
9.8
2.0
0.8

20.8
3.2

-12.7
1.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.6
0.4
0.2
0.1
0.8
0.5
0.2
0.1
0.3
0.3

-0.3
-0.3
-5.7
-5.6
5.7
5.6

-0.0
1.3

-0.1
5.7
6.0
0.0

-0.0
3.4

-0.2
3.6
6.9
0.2

33.7
1.7
0.2
0.1
3.2
0.7

-17.0
1.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.1

-0.0
0.7
0.2
0.0

-0.0
0.2

-0.0
0.4
0.3
0.0

-9.1
6.4
1.4
0.5
0.3
0.3

-0.1
-6.8
-0.3
-0.3
-0.4
-0.4
0.6
0.2

-0.2
-0.5
0.8
0.3

-0.2
-0.4
0.8
0.7

-0.8
-0.7

-10.9
-10.6
10.9
10.6
-0.0
2.4

-0.2
10.9
11.7
0.0

-0.1
6.4

-0.4
7.0

13.3
0.1

34.1
1.7
0.3
0.1
3.3
0.7

-72.5
1.2
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.0

-0.0
1.0

-0.2
0.0

-0.0
0.0

-0.0
0.6

-0.2
0.0

-208.3
31.8
7.1
2.5

-24.2
-2.2
10.6

-48.6
-1.7
-2.2
-2.8
-3.0
3.4
0.7

-1.9
-3.2
4.6
1.2

-1.7
-3.0
5.0
4.2

-5.0
-4.2

-65.0
-63.7
65.0
63.7
-0.0
14.6
-1.5
66.4
71.0
0.3

-0.6
38.0
-2.5
42.7
81.2
1.4

1.8
-0.2
-0.0
-0.0
0.0
0.0
3.6
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
0.0

-0.8
-0.1
0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.5
-0.1
0.0

M13 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

286.1
13.6
2.0
1.8

37.3
5.3

-37.0
1.4
0.7
0.5
0.3
0.2
0.6
0.3
0.1

-0.1
0.9
0.6
0.3
0.2
3.6
3.5

-3.6
-3.5
-6.8
-6.6
6.8
6.6

-0.0
1.8

-0.1
0.5

10.1
0.0

-0.1
4.7

-0.2
0.3

11.5
0.0

32.3
-2.2
-0.5
0.0
4.2
0.3

-1.0
2.0
0.3
0.2
0.2
0.2

-0.4
-0.2
-0.0
0.1

-0.3
-0.1
0.1
0.2
1.6
1.8

-1.6
-1.8
5.0
4.7

-5.0
-4.7
0.0

-0.8
0.2

-9.8
-3.8
0.1
0.0

-2.2
0.3

-6.3
-4.3
0.2

63.2
2.9
0.0
0.4
5.9
1.2

-46.2
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0

-0.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.8
0.8

-0.8
-0.8
-1.3
-1.2
1.3
1.2

-0.0
0.4

-0.0
-0.2
2.0
0.0

-0.0
0.9

-0.0
-0.1
2.3
0.0

-117.1
9.4
5.7

-4.6
-13.8

0.7
84.4
17.8
-2.5
-1.3
-0.0
0.6
2.1
1.8
1.7
1.9
1.8
1.1
0.7
0.8

-19.0
-17.5
19.0
17.5
16.8
14.2

-16.8
-14.2

0.0
-4.6
0.1

14.5
-31.7

1.3
0.1

-12.0
0.1
9.4

-36.2
5.6

74.4
3.5
0.0
0.5
6.7
1.4

-151.9
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0

-0.0
0.2
0.2
0.1
0.0
1.0
1.0

-1.0
-1.0
-1.7
-1.7
1.7
1.7

-0.0
0.5

-0.0
-0.2
2.6
0.0

-0.0
1.3

-0.0
-0.1
3.0
0.0

16.7
-0.6
-0.1
-0.0
2.3
0.2

-6.5
1.3
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1
-0.0
0.0
0.1

-0.1
-0.0
0.1
0.1
0.2
0.3

-0.2
-0.3
2.0
1.9

-2.0
-1.9
0.0

-0.4
0.1

-3.0
-2.0
0.0
0.0

-1.0
0.1

-1.9
-2.3
0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M9 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

422.6
13.2
-1.7
0.4

50.2
8.6

-100.2
29.5
0.4
0.8
1.1
1.3
0.6
1.1
1.7
2.0
0.1
0.6
1.1
1.5

-7.0
-7.0
7.0
7.0

11.6
11.6

-11.6
-11.6

0.0
-3.4
0.1
1.8

-16.2
-0.1
0.1

-8.9
0.2
1.1

-18.6
-0.3

191.4
2.4

-1.1
-0.2
21.5
4.1

-44.8
23.6
0.2
0.4
0.7
0.9

-0.2
0.5
1.3
1.7

-0.5
0.0
0.6
1.1

-4.7
-5.0
4.7
5.0

13.4
14.0

-13.4
-14.0

0.0
-4.1
0.2

-5.8
-13.5
-0.4
0.1

-10.6
0.3

-3.8
-15.5
-1.6

-94.2
-3.5
1.3

-0.1
-7.3
-1.9

114.1
-6.4
-0.1
-0.2
-0.2
-0.3
-0.2
-0.3
-0.3
-0.4
-0.1
-0.2
-0.2
-0.3
1.2
1.1

-1.2
-1.1
-1.2
-1.1
1.2
1.1

-0.0
0.3

-0.0
-1.1
2.5

-0.0
-0.0
0.7

-0.0
-0.7
2.9

-0.0

43.0
4.0

-0.0
0.7

11.6
-0.6
27.8
9.9

-0.2
-0.5
-0.8
-0.9
-0.9
0.2
1.1
1.3

-0.3
-0.5
-0.5
-0.3
7.3
5.0

-7.3
-5.0
-0.1
4.0
0.1

-4.0
0.0

-1.6
0.1

-21.4
20.9
-2.2
0.0

-4.1
0.2

-13.7
23.9
-9.2

-61.9
-2.1
0.8

-0.1
-4.3
-1.3

273.2
-4.8
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
-0.1
-0.2
-0.2
-0.3
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
0.8
0.7

-0.8
-0.7
-1.0
-0.9
1.0
0.9

-0.0
0.2

-0.0
-0.6
2.0

-0.0
-0.0
0.4

-0.0
-0.4
2.3

-0.0

42.2
1.7

-0.6
0.0
5.5
0.8

131.1
1.4
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1

-1.1
-1.1
1.1
1.1
1.2
1.2

-1.2
-1.2
0.0

-0.5
0.0
1.1

-1.7
0.0
0.0

-1.3
0.0
0.7

-2.0
0.1

M15 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

29.5
2.4
0.5
0.1
5.0
0.7
1.0
0.7

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0

-0.5
-0.5
0.5
0.5

-1.2
-1.2
1.2
1.2

-0.0
0.2

-0.0
2.3
0.6

-0.0
-0.0
0.6

-0.1
1.5
0.7

-0.0

-6.2
-0.1
0.2

-0.1
-0.6
-0.1
2.4
0.8

-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.7
-0.7
0.7
0.7
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.0

-0.2
-0.0
1.0

-1.1
-0.0
0.0

-0.4
-0.0
0.6

-1.3
-0.0

1.3
0.2
0.0
0.0
0.2
0.0

-1.3
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.2
-0.2
0.2
0.2

-0.0
0.0

-0.0
0.2
0.2

-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.1
0.2

-0.0

-50.8
0.0
1.7

-1.3
-4.5
-0.5
14.4
7.0

-0.7
-0.4
-0.1
0.1
0.5
0.6
0.7
0.7

-0.1
-0.0
0.1
0.2

-6.8
-6.7
6.8
6.7
3.6
3.4

-3.6
-3.4
0.0

-1.4
-0.0
9.5

-10.1
-0.1
0.0

-3.7
-0.1
6.1

-11.5
-0.2

3.0
0.4
0.0
0.0
0.4
0.1

-13.6
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.1

-0.0
0.4
0.5

-0.0
-0.0
0.3

-0.0
0.2
0.5

-0.0

-1.4
-0.1
0.0

-0.0
-0.2
-0.0
0.5
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M16 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

320.0
19.3
0.0
0.2

43.2
7.0

-48.3
16.1
-0.3
0.1
0.4
0.6
1.7
1.6
1.4
1.3
1.0
0.9
0.8
0.7

-7.7
-7.6
7.7
7.6

-2.6
-2.7
2.6
2.7

-0.0
-0.0
-0.2
18.3
-5.7
-0.0
-0.0
-0.1
-0.3
11.8
-6.6
-0.1

-5.6
12.7
3.5

-1.7
6.0
1.5

-36.3
10.7
-1.6
-1.0
-0.4
-0.1
2.0
1.7
1.4
1.2
0.9
0.5
0.2
0.1

-13.7
-13.5
13.7
13.5
-5.4
-5.7
5.4
5.7

-0.0
0.1

-0.4
33.6
-8.6
-0.0
-0.0
0.2

-0.6
21.6
-9.9
-0.1

107.8
5.4

-1.5
0.2

10.5
2.2

-49.9
4.5
0.0
0.1
0.2
0.2
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2

-1.4
-1.4
1.4
1.4

-0.4
-0.5
0.4
0.5

-0.0
-0.0
-0.0
3.4

-1.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.1
2.2

-1.2
0.0

-113.3
51.5
12.1

-10.1
-10.2

9.3
1.4

83.0
-7.7
-4.2
-0.8
0.9
9.6
9.2
8.7
8.2
2.3
2.0
2.0
2.1

-78.7
-77.6
78.7
77.6
-4.3
-6.3
4.3
6.3

-0.0
-5.6
-1.5

168.1
-74.5

0.4
-0.0

-14.6
-2.5

108.1
-85.1

1.5

92.1
5.7

-1.7
0.2
9.6
2.0

-160.9
3.0

-0.0
0.0
0.1
0.1
0.5
0.4
0.3
0.2
0.4
0.3
0.2
0.1

-1.4
-1.4
1.4
1.4

-2.0
-2.0
2.0
2.0

-0.0
0.3

-0.1
5.1
0.4
0.0

-0.0
0.8

-0.1
3.3
0.5
0.1

-27.9
-0.8
0.8

-0.0
-2.1
-0.6

-67.0
-1.5
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
0.3
0.3

-0.3
-0.3
-0.9
-0.9
0.9
0.9

-0.0
0.2

-0.0
0.6
1.5
0.0

-0.0
0.6

-0.0
0.4
1.7
0.1

M17 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

218.7
10.7
-0.2
0.1

27.6
4.9

-35.7
14.3
-0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.1
1.1
0.4
0.5
0.6
0.7

-5.2
-5.2
5.2
5.2
2.6
2.5

-2.6
-2.5
0.0

-1.1
-0.0
7.7

-7.5
-0.0
0.0

-2.8
-0.1
4.9

-8.5
-0.2

57.7
2.7

-0.7
0.0
5.4
1.3

-39.7
3.7
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.1
0.1
0.2
0.2

-1.2
-1.2
1.2
1.2
0.7
0.7

-0.7
-0.7
0.0

-0.3
-0.0
1.7

-1.8
-0.0
0.0

-0.8
-0.0
1.1

-2.1
-0.0

-8.9
-0.4
-0.2
0.2

-0.3
-0.4
7.4

-3.1
0.1
0.0

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
1.9
1.8

-1.9
-1.8
-1.2
-1.1
1.2
1.1

-0.0
0.4
0.0

-3.2
2.6

-0.1
-0.0
1.1
0.0

-2.0
2.9

-0.5

61.3
2.9

-0.7
0.0
5.9
1.4

-114.6
3.9

-0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.1
0.1
0.2
0.2

-1.5
-1.5
1.5
1.5
0.9
0.9

-0.9
-0.9
0.0

-0.4
-0.0
2.0

-2.2
-0.0
0.0

-1.0
-0.0
1.3

-2.6
-0.1

-195.0
13.6
2.0
0.5

-16.8
-2.5
34.3

-33.7
-0.8
-1.1
-1.4
-1.6
2.5
0.9

-0.9
-2.4
1.9
0.6

-0.8
-1.9
9.0
8.7

-9.0
-8.7

-33.7
-33.2
33.7
33.2
-0.0
9.0

-0.4
14.2
31.4
-0.8
-0.3
23.6
-0.7
9.2

35.9
-3.3

-2.0
0.1
0.2

-0.1
-0.5
0.1

-10.1
1.1

-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.8
-0.8
0.8
0.8
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
-0.0
1.4

-1.1
0.0
0.0

-0.3
-0.0
0.9

-1.3
0.1
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M18 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

334.3
16.2
1.1
2.3

40.5
6.0

-42.6
0.7
0.7
0.5
0.3
0.2
0.7
0.3
0.0

-0.1
1.1
0.7
0.3
0.2
4.3
4.1

-4.3
-4.1
-9.0
-8.7
9.0
8.7

-0.0
2.3

-0.1
1.7

13.1
0.0

-0.1
6.1

-0.2
1.1

15.0
0.0

1.1
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

48.6
-0.2
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.4
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.3
0.3
0.0

38.7
7.2
0.6
0.9
8.1
0.9

-8.4
-4.7
-0.1
-0.2
-0.2
-0.3
0.5
0.1

-0.2
-0.3
0.7
0.3

-0.1
-0.3
1.1
1.0

-1.1
-1.0
-8.2
-8.1
8.2
8.1

-0.0
1.9

-0.2
7.1
8.9

-0.0
-0.1
5.0

-0.3
4.6

10.2
-0.0

0.5
0.1
0.0

-0.0
0.1
0.0

133.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.1
0.0

31.4
9.0
1.0
1.3
6.8
1.5

17.8
-3.3
-0.2
-0.2
-0.3
-0.3
0.4
0.1

-0.1
-0.2
0.9
0.3

-0.1
-0.3
0.1
0.2

-0.1
-0.2
-3.8
-4.0
3.8
4.0

-0.0
1.0

-0.0
2.2
1.4

-0.2
-0.0
2.6

-0.0
1.4
1.6

-0.6

-1.2
0.2
0.1

-0.1
-0.2
0.0

-64.6
0.2

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.3
-0.3
0.3
0.3
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.7

-0.3
0.0
0.0

-0.1
-0.0
0.4

-0.4
0.1

M19 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

205.2
7.7
0.6
2.0

25.2
3.5

-35.9
-3.0
0.9
0.5
0.2
0.0
0.1

-0.1
-0.3
-0.4
0.5
0.3
0.1

-0.0
6.2
6.1

-6.2
-6.1
-6.6
-6.4
6.6
6.4

-0.0
2.0

-0.0
-4.9
12.2
-0.0
-0.1
5.2

-0.1
-3.2
14.0
-0.1

-34.5
-1.3
0.0

-0.3
-3.1
-0.6
41.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.6
-0.5
0.6
0.5
0.6
0.6

-0.6
-0.6
0.0

-0.2
0.0
0.4

-1.2
0.0
0.0

-0.4
0.0
0.3

-1.4
0.0

64.4
3.7

-0.1
1.3
7.8
1.2

-12.5
-5.5
0.4
0.2

-0.1
-0.2
-0.0
-0.2
-0.4
-0.5
0.3
0.1

-0.1
-0.2
4.6
4.6

-4.6
-4.6
-6.1
-6.1
6.1
6.1

-0.0
1.9

-0.0
-2.6
9.5
0.0

-0.1
4.9

-0.1
-1.7
10.9
0.1

-34.6
-1.3
0.1

-0.3
-3.1
-0.6

116.9
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.6
-0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

-0.6
-0.6
0.0

-0.2
0.0
0.5

-1.3
0.0
0.0

-0.5
0.0
0.3

-1.5
0.0

38.9
2.6

-0.6
0.3
9.7
1.4
6.9
5.3

-0.4
-0.1
0.3
0.4

-0.1
0.1
0.2
0.3

-0.1
0.1
0.3
0.3

-1.3
-0.2
1.3
0.2
6.9
5.0

-6.9
-5.0
0.0

-0.7
0.2

-7.7
-14.6

0.2
0.0

-1.8
0.4

-4.9
-16.7

0.8

-16.6
-0.3
0.1

-0.1
-1.5
-0.3

-54.3
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.5
-0.4
0.5
0.4
0.2
0.1

-0.2
-0.1
0.0

-0.1
-0.0
0.7

-0.6
0.0
0.0

-0.2
-0.0
0.5

-0.7
0.1
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M21 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

181.0
18.9
-4.3
0.7

24.0
4.7
6.3
2.2

-0.2
-0.1
-0.0
0.0
1.5
0.9
0.4
0.2
1.5
0.8
0.3
0.0

-2.7
-2.8
2.7
2.8

-10.1
-10.0
10.1
10.0
-0.0
2.0

-0.3
16.8
8.0
0.1

-0.1
5.1

-0.5
10.8
9.1
0.3

-128.5
-2.3
6.7

-1.3
-15.5
-1.7
10.1
1.2

-0.8
-0.6
-0.3
-0.2
0.6
0.4
0.3
0.3
0.1

-0.0
-0.1
-0.1
-5.1
-4.9
5.1
4.9

-0.7
-1.1
0.7
1.1

-0.0
-0.1
-0.1
12.1
-5.7
0.1

-0.0
-0.4
-0.2
7.8

-6.5
0.5

16.8
0.9

-1.0
0.0
1.6
0.4

-27.4
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.1
0.2
0.1
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
0.0

-0.2
-0.5
-0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.1
-0.6
-0.1

29.8
0.8

-1.3
0.6

-16.3
-1.1

-17.6
-13.2

1.6
0.9
0.2

-0.2
1.1

-0.1
-1.0
-1.3
-0.9
-0.6
-0.4
-0.4
23.7
25.6

-23.7
-25.6

2.3
-1.2
-2.3
1.2

-0.0
3.5
0.6

-54.8
10.9
1.1

-0.0
9.2
1.0

-35.2
12.4
4.8

18.1
0.7

-1.0
-0.0
1.5
0.4

-83.0
1.5
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1

-0.4
-0.4
0.4
0.4
1.0
1.0

-1.0
-1.0
0.0

-0.3
0.0

-0.5
-1.5
-0.0
0.0

-0.7
0.0

-0.3
-1.7
-0.1

16.6
0.4

-0.2
-0.1
0.8
0.4

81.8
2.4

-0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.2

-0.0
0.0
0.1
0.1

-1.1
-1.0
1.1
1.0
2.0
2.0

-2.0
-2.0
0.0

-0.5
0.0

-0.3
-3.1
-0.0
0.0

-1.4
0.1

-0.2
-3.6
-0.1

M22 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

111.9
8.7
4.3

-0.1
15.1
2.7
5.9
6.4

-0.3
-0.1
0.1
0.2
0.8
0.7
0.6
0.5
0.5
0.4
0.3
0.2

-4.9
-4.9
4.9
4.9

-2.6
-2.6
2.6
2.6

-0.0
0.1

-0.2
13.5
-2.3
0.0

-0.0
0.4

-0.3
8.7

-2.6
0.1

-29.3
-1.4
-0.9
-0.1
-2.6
-0.5
4.8

-0.8
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.0
0.0

-1.1
-0.1
0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.7
-0.1
0.0

-23.3
4.7
0.2

-0.5
-3.3
0.4

-9.2
2.4

-0.6
-0.4
-0.2
-0.1
0.8
0.6
0.4
0.3
0.4
0.2
0.1

-0.0
-4.7
-4.7
4.7
4.7

-3.6
-3.7
3.6
3.7

-0.0
0.4

-0.2
14.1
-1.5
0.1

-0.0
1.1

-0.3
9.0

-1.7
0.2

-63.5
-1.0
-2.7
-0.5
-5.8
-0.8
28.4
0.9

-0.3
-0.2
-0.1
-0.1
0.2
0.2
0.2
0.1

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-1.7
-1.7
1.7
1.7
0.4
0.2

-0.4
-0.2
0.0

-0.2
-0.0
2.9

-2.4
0.0
0.0

-0.5
-0.0
1.9

-2.7
0.1

-144.1
38.6
7.8
0.4

-25.0
1.5

36.7
-26.8
-2.3
-2.1
-1.9
-1.8
5.4
2.3

-0.5
-1.6
4.1
1.6

-0.7
-1.8
-6.4
-6.4
6.4
6.4

-52.4
-52.6
52.4
52.6
-0.0
11.5
-1.3
73.2
43.4
0.6

-0.5
29.9
-2.2
47.1
49.7
2.8

-5.2
0.4

-1.3
-0.1
-0.0
0.0

-0.9
0.3

-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.2
-0.3
0.2
0.3

-0.0
0.0

-0.0
1.3

-0.6
0.0

-0.0
0.1

-0.0
0.8

-0.7
0.1
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M23 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

142.1
14.1
4.0

-0.1
18.2
4.1
5.1
8.3

-0.5
-0.2
0.1
0.2
1.7
1.3
0.9
0.7
0.9
0.6
0.4
0.3

-6.1
-6.0
6.1
6.0

-5.8
-6.0
5.8
6.0

-0.0
0.9

-0.2
19.0
-1.5
0.1

-0.1
2.3

-0.4
12.2
-1.7
0.4

27.4
1.8
0.5
0.0
2.4
0.7

-12.2
1.3

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.0
0.1

-0.0
1.5

-0.1
0.0

-0.0
0.2

-0.0
1.0

-0.1
0.1

-14.4
6.0
0.9

-0.4
-2.6
0.6

-1.2
0.2

-0.5
-0.3
-0.2
-0.1
1.0
0.6
0.3
0.1
0.5
0.3
0.0

-0.1
-3.6
-3.6
3.6
3.6

-4.5
-4.5
4.5
4.5

-0.0
0.7

-0.2
12.0
0.4

-0.0
-0.0
1.9

-0.3
7.7
0.4

-0.2

30.8
2.2
0.5
0.1
2.7
0.7

-49.8
1.0

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0

-0.4
-0.3
0.4
0.3

-1.0
-1.1
1.0
1.1

-0.0
0.2

-0.0
1.9
0.5
0.0

-0.0
0.6

-0.0
1.2
0.5
0.1

23.9
4.3

-0.5
-0.2
-9.4
1.0

-44.6
-1.4
0.3
0.3
0.2
0.2
2.0
0.4

-0.5
-0.3
0.3
0.1
0.1
0.2
0.1

-1.2
-0.1
1.2

12.7
15.0

-12.7
-15.0

0.0
-3.8
0.4

-21.9
-11.4
-1.7
0.1

-10.0
0.7

-14.1
-13.0
-7.3

5.6
0.3
0.1

-0.1
0.9
0.2
3.1
1.7

-0.1
-0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.0
0.0
0.0
0.1

-0.9
-0.9
0.9
0.9
0.6
0.5

-0.6
-0.5
0.0

-0.2
-0.0
1.4

-1.6
0.0
0.0

-0.5
-0.0
0.9

-1.8
0.0

M24 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

87.6
7.2
1.8
0.1

11.6
2.2
7.8
3.4

-0.1
-0.0
0.1
0.1
0.7
0.5
0.3
0.3
0.5
0.3
0.2
0.1

-2.1
-2.1
2.1
2.1

-2.5
-2.5
2.5
2.5

-0.0
0.4

-0.1
6.9
0.3
0.0

-0.0
1.0

-0.2
4.5
0.3
0.1

5.1
1.1

-0.4
-0.0
0.6
0.3
0.7
0.4

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.1
0.2
0.1

-1.0
-1.1
1.0
1.1

-0.0
0.3

-0.0
1.4
0.5
0.1

-0.0
0.7

-0.0
0.9
0.6
0.2

15.9
1.4
0.3
0.0
1.4
0.4

-6.3
0.6

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.0
0.1

-0.0
1.3
0.1
0.0

-0.0
0.2

-0.0
0.8
0.1
0.0

13.1
8.4

-1.3
-1.3
2.1
3.0

-1.5
12.6
-0.9
-0.4
0.0
0.2
2.5
2.0
1.4
1.1
0.3
0.4
0.4
0.3

-7.6
-6.6
7.6
6.6

-5.7
-7.4
5.7
7.4

-0.0
1.5

-0.2
21.7
-7.5
0.5

-0.1
3.9

-0.4
13.9
-8.6
2.3

25.2
2.6
0.4
0.1
2.2
0.7

-13.6
0.7

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.3
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0

-0.6
-0.6
0.6
0.6

-1.3
-1.4
1.3
1.4

-0.0
0.3

-0.0
2.7
0.7
0.0

-0.0
0.7

-0.1
1.7
0.8
0.1

-0.3
0.8

-0.1
0.0

-0.0
0.1
8.2

-0.4
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.1
0.0

-0.0
0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-1.1
-1.1
1.1
1.1

-0.0
0.3

-0.0
1.4
0.9
0.0

-0.0
0.7

-0.0
0.9
1.0
0.1
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M25 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

139.1
7.0

-1.6
0.5

18.1
2.6

26.3
2.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
0.3
0.2
0.2
0.5
0.3
0.2
0.1
0.1
0.2

-0.1
-0.2
-2.4
-2.4
2.4
2.4

-0.0
0.6

-0.0
2.1
2.5
0.0

-0.0
1.5

-0.1
1.3
2.9
0.2

3.0
-0.1
-0.2
0.1
0.0

-0.0
-3.7
-0.5
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.5
0.5

-0.5
-0.5
-0.0
-0.1
0.0
0.1

-0.0
0.1
0.0

-1.2
0.6
0.0

-0.0
0.2
0.0

-0.7
0.7
0.0

32.6
1.5
1.4

-0.1
2.0
0.7

-7.9
3.0
0.0
0.1
0.1
0.1

-0.0
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1

-1.1
-1.2
1.1
1.2
3.9
4.0

-3.9
-4.0
0.0

-1.0
0.1

-3.0
-5.1
-0.2
0.0

-2.7
0.1

-1.9
-5.8
-0.8

11.0
-0.3
-0.6
0.2
0.4

-0.0
-24.0
-1.4
0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
1.7
1.7

-1.7
-1.7
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
0.2
0.0

-3.5
1.8
0.0

-0.0
0.5
0.0

-2.2
2.1
0.1

104.0
3.8
0.8

-0.1
-3.3
2.5

-75.3
10.4
0.4
0.4
0.4
0.4

-0.5
-0.0
0.4
0.7
0.2
0.1
0.2
0.5

-2.5
-2.7
2.5
2.7

19.4
19.9

-19.4
-19.9

0.0
-4.8
0.5

-20.8
-21.8
-0.8
0.2

-12.6
0.8

-13.4
-25.0
-3.5

-2.3
1.2
0.8

-0.2
-0.7
0.2
2.3
1.6

-0.2
-0.1
-0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0

-1.8
-1.7
1.8
1.7

-0.1
-0.2
0.1
0.2

-0.0
-0.1
-0.0
3.8

-1.8
0.0

-0.0
-0.3
-0.1
2.4

-2.1
0.1

M26 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

202.8
10.4
-0.6
0.2

26.0
4.1

24.0
8.9

-0.1
0.1
0.3
0.4
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4

-5.2
-5.2
5.2
5.2

-1.8
-1.7
1.8
1.7

-0.0
-0.1
-0.1
13.8
-3.6
-0.0
-0.0
-0.3
-0.2
8.9

-4.1
-0.0

-43.1
-3.8
-1.6
0.6

-6.1
-1.2
17.8
-6.9
0.6
0.2

-0.1
-0.2
-0.4
-0.5
-0.5
-0.6
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
8.1
8.2

-8.1
-8.2
-0.1
-0.3
0.1
0.3

-0.0
0.9
0.2

-18.4
8.3
0.1

-0.0
2.2
0.3

-11.8
9.5
0.3

3.5
0.0
0.6

-0.0
-0.2
0.1

-21.6
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.5
0.5

-0.5
-0.5
0.0

-0.1
0.0

-0.4
-0.6
-0.0
0.0

-0.4
0.0

-0.3
-0.7
-0.1

-109.6
-8.8
-0.3
0.1

-13.7
-3.4

-41.1
-9.1
0.3
0.0

-0.3
-0.4
-0.7
-0.7
-0.7
-0.7
-0.5
-0.5
-0.5
-0.4
7.1
7.2

-7.1
-7.2
0.5
0.4

-0.5
-0.4
-0.0
0.6
0.2

-16.7
6.7
0.1

-0.0
1.6
0.3

-10.8
7.6
0.3

2.7
-0.0
0.6

-0.0
-0.4
0.0

-67.2
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.6
0.7

-0.6
-0.7
0.0

-0.2
0.0

-0.6
-0.7
-0.0
0.0

-0.4
0.0

-0.4
-0.8
-0.1

5.7
0.3
0.4
0.0

-0.1
0.1

22.4
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.2
0.2

-0.2
-0.2
0.0

-0.0
0.0

-0.4
-0.3
-0.0
0.0

-0.1
0.0

-0.2
-0.3
-0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M27 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

148.2
6.7

-6.1
0.3

19.1
2.6

24.9
4.4

-0.0
0.1
0.2
0.2
0.4
0.4
0.3
0.3
0.5
0.4
0.3
0.2

-2.6
-2.7
2.6
2.7

-2.1
-1.8
2.1
1.8

-0.0
0.1

-0.1
8.5

-0.1
-0.1
-0.0
0.3

-0.2
5.5

-0.1
-0.3

14.6
1.7

-5.4
0.3
2.6
0.8

10.1
-0.6
0.3
0.2
0.1
0.0
0.3
0.1

-0.0
-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
3.2
3.4

-3.2
-3.4
0.0

-0.4
-0.0
0.4

-0.0
0.5
0.1

-7.9
2.4
0.1

-0.0
1.3
0.1

-5.1
2.7
0.6

2.8
0.2
0.1
0.0
0.2
0.1

-42.5
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
0.0

-0.1
0.0

-0.4
-0.3
-0.0
0.0

-0.2
0.0

-0.3
-0.4
-0.1

-57.7
-4.7
2.5

-0.1
-9.2
-1.7

-27.3
-3.7
0.2
0.0

-0.1
-0.1
-0.2
-0.3
-0.3
-0.3
-0.4
-0.3
-0.2
-0.2
3.3
3.6

-3.3
-3.6
1.8
1.4

-1.8
-1.4
0.0
0.1
0.1

-10.0
0.9
0.1
0.0
0.3
0.2

-6.5
1.0
0.5

3.9
0.2
0.1
0.0
0.2
0.1

-77.6
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.4
0.4

-0.4
-0.4
0.0

-0.1
0.0

-0.4
-0.5
-0.0
0.0

-0.3
0.0

-0.3
-0.5
-0.1

5.7
0.4
0.2
0.0
0.3
0.2

47.4
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.2
0.1
0.2
0.6
0.6

-0.6
-0.6
0.0

-0.2
0.0

-0.5
-0.7
-0.0
0.0

-0.4
0.0

-0.3
-0.9
-0.1

M10 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

382.3
-10.0

3.8
0.8

35.2
6.8

127.2
11.3
1.5
1.3
1.0
0.9

-0.2
0.1
0.4
0.6
0.1
0.4
0.7
0.9
4.5
4.5

-4.5
-4.5
8.0
8.0

-8.0
-8.0
0.0

-1.4
0.3

-18.0
-2.8
0.0
0.1

-3.8
0.4

-11.6
-3.3
0.1

-4.2
-3.0
0.4

-0.1
-0.1
0.3

26.3
0.8

-0.2
-0.1
0.0
0.1

-0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.7
0.5

-0.7
-0.5
-1.6
-1.2
1.6
1.2

-0.0
0.2

-0.0
0.1
3.3

-0.2
-0.0
0.5

-0.0
0.1
3.8

-0.7

-85.1
2.0

-1.0
0.3

-5.6
-1.5

-28.1
-2.6
-0.3
-0.3
-0.2
-0.2
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.2
-0.2
-0.8
-0.8
0.8
0.8

-1.6
-1.6
1.6
1.6

-0.0
0.3

-0.0
3.4
0.5

-0.0
-0.0
0.8

-0.1
2.2
0.6

-0.0

0.9
5.9
4.0

-1.9
18.4
3.8

94.2
22.4
-2.7
-1.0
0.7
1.5
0.7
1.0
1.3
1.6
0.6
1.0
1.2
1.2

-9.1
-10.6

9.1
10.6
-7.8
-5.0
7.8
5.0

-0.0
-0.9
-0.4
25.2
6.9

-1.3
-0.0
-2.3
-0.6
16.2
7.8

-5.8

-60.7
0.5

-0.7
0.2

-4.4
-1.1

-15.4
-2.0
-0.2
-0.2
-0.2
-0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.1
-0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.5
-0.5
0.5
0.5

-1.3
-1.3
1.3
1.3

-0.0
0.3

-0.0
2.5
0.5

-0.0
-0.0
0.7

-0.1
1.6
0.6

-0.0

-12.2
0.6
0.0

-0.1
-0.8
-0.2

-18.9
0.5

-0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-1.0
-0.9
1.0
0.9
0.1
0.1

-0.1
-0.1
0.0

-0.1
-0.0
1.9

-1.0
0.0
0.0

-0.3
-0.0
1.2

-1.1
0.1
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M12 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

154.8
3.2
1.5
0.1

18.7
2.5

45.4
2.7
0.7
0.5
0.3
0.3

-0.1
-0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
2.6
2.6

-2.6
-2.6
2.0
2.0

-2.0
-2.0
0.0

-0.2
0.1

-7.6
0.4
0.0
0.0

-0.5
0.2

-4.9
0.5
0.1

-34.2
-0.6
-0.4
0.1

-2.9
-0.6
-8.8
-0.7
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.5
-0.5
0.5
0.5

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.0

-0.0
1.4

-0.1
-0.0
-0.0
0.1

-0.0
0.9

-0.1
-0.0

-12.7
0.6
0.2
0.0

-0.3
-0.2
12.9
-1.2
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.1
-0.4
-0.4
0.4
0.4

-1.9
-2.0
1.9
2.0

-0.0
0.5

-0.0
2.8
0.8
0.0

-0.0
1.2

-0.1
1.8
0.9
0.0

-40.7
-0.6
-0.5
0.1

-3.4
-0.7
-6.1
-0.8
-0.2
-0.1
-0.1
-0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.6
-0.6
0.6
0.6

-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.0

-0.0
1.5

-0.1
-0.0
-0.0
0.1

-0.0
1.0

-0.1
-0.0

-116.6
7.3
2.4
0.2

-2.1
-1.1
68.2

-11.0
-1.3
-1.1
-0.9
-0.9
1.2
0.5

-0.2
-0.6
1.0
0.4

-0.3
-0.9
-4.0
-3.7
4.0
3.7

-20.2
-20.8
20.2
20.8
-0.0
4.7

-0.5
29.3
11.4
-0.1
-0.2
12.3
-0.8
18.9
13.0
-0.4

1.0
-0.1
-0.0
-0.0
0.2
0.0
9.1

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.1
-0.0
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5.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

5.1.- Pilares

Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo
Dimensión

(cm)
Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima

Aprov.
(%)

Estado
Naturaleza

N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

P1

NIVEL 240.00 (0 - 3.5 m) 30x30

Cabeza
G, Q 101.1 7.6 15.0 -7.3 -4.8 Q 14.7 Cumple

G, Q 101.1 7.7 15.0 -7.3 -4.8 N,M 21.9 Cumple

2.5 m
G, Q 101.1 7.6 15.0 -7.3 -4.8 Q 14.7 Cumple

G, Q 101.1 7.7 15.0 -7.3 -4.8 N,M 21.9 Cumple

0.6 m
G, Q 101.1 7.6 15.0 -7.3 -4.8 Q 14.7 Cumple

G, Q 101.1 7.7 15.0 -7.3 -4.8 N,M 21.9 Cumple

Pie
G, Q 110.4 -7.1 -7.7 -7.3 -4.8 Q 14.5 Cumple

G, Q 110.4 -7.1 -7.7 -7.3 -4.8 N,M 13.3 Cumple

NIVEL 228.50 30x30 Arranque
G, Q 110.4 -7.1 -7.7 -7.3 -4.8 Q 2.3 Cumple

G, Q 110.4 -7.1 -7.7 -7.3 -4.8 N,M 13.3 Cumple

P2

NIVEL 240.00 (0 - 3.5 m) 30x30

Cabeza
G, Q, V 166.9 9.0 -6.6 4.6 -6.6 Q 12.2 Cumple

G, Q 209.1 9.3 -7.5 4.8 -6.1 N,M 16.8 Cumple

2.5 m G, Q, V 176.1 -11.5 7.8 4.6 -6.6 N,M 17.7 Cumple

0.6 m G, Q, V 176.1 -11.5 7.8 4.6 -6.6 N,M 17.7 Cumple

Pie G, Q, V 176.1 -11.5 7.8 4.6 -6.6 N,M 17.7 Cumple

NIVEL 228.50 30x30 Arranque G, Q, V 176.1 -11.5 7.8 4.6 -6.6 N,M 17.7 Cumple

P4

NIVEL 240.00 (0 - 3.5 m) 30x30

Cabeza
G, Q, V 288.3 -1.4 -3.3 2.9 0.3 Q 3.7 Cumple

G, Q 351.9 -2.3 -3.3 1.9 1.0 N,M 19.6 Cumple

2.5 m
G, Q, V 297.5 -0.5 5.8 2.9 0.3 Q 3.7 Cumple

G, Q 361.1 0.7 2.6 1.9 1.0 N,M 20.2 Cumple

0.6 m
G, Q, V 297.5 -0.5 5.8 2.9 0.3 Q 3.7 Cumple

G, Q 361.1 0.7 2.6 1.9 1.0 N,M 20.2 Cumple

Pie
G, Q, V 297.5 -0.5 5.8 2.9 0.3 Q 3.7 Cumple

G, Q 361.1 0.7 2.6 1.9 1.0 N,M 20.2 Cumple

NIVEL 228.50 30x30 Arranque
G, Q, V 297.5 -0.5 5.8 2.9 0.3 Q 0.8 Cumple

G, Q 361.1 0.7 2.6 1.9 1.0 N,M 20.2 Cumple

P3

NIVEL 240.00 (0 - 3.5 m) 30x30

Cabeza
G, Q, V 130.9 1.1 9.3 -6.8 -2.1 Q 11.5 Cumple

G, Q 157.2 -0.6 10.9 -6.4 -0.7 N,M 13.6 Cumple

2.5 m G, Q, V 140.2 -5.5 -11.9 -6.8 -2.1 N,M 16.0 Cumple

0.6 m G, Q, V 140.2 -5.5 -11.9 -6.8 -2.1 N,M 16.0 Cumple

Pie G, Q, V 140.2 -5.5 -11.9 -6.8 -2.1 N,M 16.0 Cumple

NIVEL 228.50 30x30 Arranque G, Q, V 140.2 -5.5 -11.9 -6.8 -2.1 N,M 16.0 Cumple
Notas:

Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)

5.2.- Muros
Referencias:

Aprovechamiento: Nivel de tensiones (relación entre la tensión máxima y la admisible). Equivale al inverso del coeficiente de seguridad.

Nx : Axil vertical.

Ny : Axil horizontal.

Nxy: Axil tangencial.

Mx : Momento vertical (alrededor del eje horizontal).

My : Momento horizontal (alrededor del eje vertical).

Mxy: Momento torsor.

Qx : Cortante transversal vertical.

Qy : Cortante transversal horizontal.

Muro M1: Longitud: 109.463 cm [Nudo inicial: -3.94;7.10 -> Nudo final: -2.85;7.10]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 240.00
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.57 -39.96 -13.20 -7.96 -5.80 -0.31 -0.95 --- ---

Arm. horz. der. 0.19 -6.35 -6.46 -6.26 0.13 -2.30 -2.52 --- ---

Arm. vert. izq. 0.32 -32.25 -4.37 -3.99 2.28 0.71 -0.06 --- ---

Arm. horz. izq. 0.52 4.82 -0.80 -3.73 0.00 9.90 -3.44 --- ---

Hormigón 1.93 4.82 -0.80 -3.73 0.00 9.90 -3.44 --- ---

Arm. transve. 0.74 -6.73 -8.54 -5.89 --- --- --- 3.15 -9.64
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Muro M1: Longitud: 109.463 cm [Nudo inicial: -3.94;7.10 -> Nudo final: -2.85;7.10]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 236.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.86 -122.77 -18.30 -22.50 -2.46 -0.20 -2.55 --- ---

Arm. horz. der. 0.41 -22.90 0.81 -19.31 0.46 -7.63 -3.44 --- ---

Arm. vert. izq. 1.28 -95.56 -13.00 -21.92 12.56 2.08 -2.85 --- ---

Arm. horz. izq. 0.39 -19.61 -5.91 -16.78 1.05 6.92 -0.12 --- ---

Hormigón 3.87 -95.56 -13.00 -21.92 12.56 2.08 -2.85 --- ---

Arm. transve. 1.43 -51.42 -10.18 -21.34 --- --- --- -12.72 -14.81

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 13.63 -43.01 28.15 -24.67 4.33 27.73 -3.49 --- ---

Arm. horz. der. 51.34 -80.20 32.96 -28.29 4.81 30.43 -3.70 --- ---

Arm. vert. izq. 1.15 -163.67 4.83 -18.02 3.27 2.88 -0.94 --- ---

Arm. horz. izq. 1.38 -76.56 29.83 -28.77 -1.53 30.32 -3.71 --- ---

Hormigón 6.42 -88.67 31.10 -30.64 -1.77 29.83 -3.69 --- ---

Arm. transve. 2.33 -132.04 22.70 -39.46 --- --- --- -14.63 -28.14

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 15.10 -70.80 49.38 -42.57 12.96 31.59 1.90 --- ---

Arm. horz. der. 56.59 -129.31 56.17 -51.20 13.72 34.20 2.30 --- ---

Arm. vert. izq. 1.70 -154.90 47.49 -53.17 13.77 34.29 2.35 --- ---

Arm. horz. izq. 1.50 -148.94 43.05 -51.53 13.72 34.20 2.30 --- ---

Hormigón 7.56 -177.27 42.54 -69.97 -19.71 0.33 2.42 --- ---

Arm. transve. 5.25 -139.35 46.77 -53.08 --- --- --- 11.82 -70.59

NIVEL 230.70
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 6.11 -144.26 35.88 -55.16 -2.89 28.73 1.95 --- ---

Arm. horz. der. 47.28 -121.31 43.01 -54.41 4.22 28.78 1.98 --- ---

Arm. vert. izq. 1.95 -245.96 58.72 -79.82 4.92 -2.56 17.58 --- ---

Arm. horz. izq. 1.29 -138.64 32.26 -53.83 4.22 28.70 1.93 --- ---

Hormigón 8.44 -245.96 58.72 -79.82 4.92 -2.56 17.58 --- ---

Arm. transve. 5.71 -245.74 58.86 -79.88 --- --- --- -76.57 -13.37

NIVEL 229.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 2.00 -283.57 0.54 110.83 -5.67 2.49 -1.69 --- ---

Arm. horz. der. 0.32 -19.12 -23.53 -21.88 0.38 -2.94 -2.45 --- ---

Arm. vert. izq. 2.00 -283.57 0.54 110.83 5.67 2.49 -1.69 --- ---

Arm. horz. izq. 0.32 -251.42 9.92 115.91 -5.03 2.32 -1.58 --- ---

Hormigón 7.78 -283.40 0.83 111.22 5.67 2.49 -1.69 --- ---

Arm. transve. 3.19 -283.26 0.65 111.28 --- --- --- -43.30 -3.45

Muro M2: Longitud: 110.219 cm [Nudo inicial: 3.65;2.95 -> Nudo final: 3.65;4.05]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 240.00
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 46.50 -67.77 1.63 7.38 37.85 4.83 -1.20 --- ---

Arm. horz. der. 9.17 -60.99 1.54 9.20 36.60 4.73 -1.87 --- ---

Arm. vert. izq. 2.57 -67.77 1.63 7.38 37.85 4.83 -1.20 --- ---

Arm. horz. izq. 0.31 -13.37 -0.21 12.46 6.63 5.99 -0.68 --- ---

Hormigón 8.14 -67.77 1.63 7.38 37.85 4.83 -1.20 --- ---

Arm. transve. 1.10 -32.03 1.94 12.36 --- --- --- 14.73 2.95

NIVEL 236.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.34 -83.33 -11.20 -18.99 -14.81 -1.97 1.82 --- ---

Arm. horz. der. 0.22 -100.04 -15.65 -33.77 2.00 -2.54 1.51 --- ---

Arm. vert. izq. 1.37 -82.44 3.69 -5.08 15.42 2.97 -0.96 --- ---

Arm. horz. izq. 0.19 -56.88 0.52 -4.51 5.91 3.70 -1.55 --- ---

Hormigón 4.32 -82.44 3.69 -5.08 15.42 2.97 -0.96 --- ---

Arm. transve. 1.12 -96.81 -13.55 -45.59 --- --- --- 12.38 -8.89

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.99 -121.72 4.07 -7.14 -4.80 -0.32 3.15 --- ---

Arm. horz. der. 0.62 -38.84 39.76 -26.87 0.78 -16.55 0.80 --- ---

Arm. vert. izq. 0.88 -116.25 39.47 -32.57 2.33 -5.68 5.18 --- ---

Arm. horz. izq. 0.16 -85.48 13.21 -21.00 -3.22 -1.72 6.16 --- ---

Hormigón 3.45 -121.71 4.07 -7.11 -4.80 -0.32 3.15 --- ---

Arm. transve. 1.01 -96.72 36.13 -30.43 --- --- --- 12.76 5.07

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.04 -74.57 90.78 -32.14 -10.50 -32.91 -2.62 --- ---

Arm. horz. der. 1.20 -41.40 77.18 -21.67 0.83 -32.23 -2.43 --- ---
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Muro M2: Longitud: 110.219 cm [Nudo inicial: 3.65;2.95 -> Nudo final: 3.65;4.05]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

Arm. vert. izq. 12.87 -32.12 87.97 -29.26 -10.34 -32.28 -2.35 --- ---

Arm. horz. izq. 60.77 -65.22 101.74 -39.70 -10.49 -32.97 -2.55 --- ---

Hormigón 5.33 -116.97 69.57 -35.92 14.22 5.43 1.45 --- ---

Arm. transve. 6.00 -64.98 97.30 -39.68 --- --- --- -0.48 81.74

NIVEL 230.70
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.18 -138.98 67.03 -47.77 -2.78 6.58 -13.30 --- ---

Arm. horz. der. 0.94 -52.28 64.13 -41.42 1.05 -25.56 0.42 --- ---

Arm. vert. izq. 13.28 -34.53 70.37 -45.62 -3.96 -25.44 0.50 --- ---

Arm. horz. izq. 52.37 -66.50 80.99 -57.61 -3.87 -25.90 0.30 --- ---

Hormigón 5.89 -66.82 80.83 -57.62 1.34 -25.90 0.30 --- ---

Arm. transve. 9.46 -70.22 73.54 -53.38 --- --- --- -24.83 75.91

NIVEL 229.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.32 -150.32 79.06 14.36 -7.65 0.54 -1.59 --- ---

Arm. horz. der. 0.28 -67.48 10.92 85.14 1.35 -2.61 0.51 --- ---

Arm. vert. izq. 1.06 -150.32 79.06 14.36 3.01 0.54 -1.59 --- ---

Arm. horz. izq. 0.22 -84.16 -1.10 79.83 -1.68 0.26 0.10 --- ---

Hormigón 4.52 -150.32 79.06 14.36 -7.65 0.54 -1.59 --- ---

Arm. transve. 0.98 -85.54 34.38 74.45 --- --- --- -12.74 -4.06

Muro M3: Longitud: 415 cm [Nudo inicial: -3.94;2.95 -> Nudo final: -3.94;7.10]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 229.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 54.72 -38.71 -21.38 338.44 3.39 2.53 2.68 --- ---

Arm. horz. der. 55.36 -38.71 -21.38 338.44 3.39 2.53 2.68 --- ---

Arm. vert. izq. 84.00 70.11 59.54 184.11 -30.47 -6.79 -2.85 --- ---

Arm. horz. izq. 56.36 64.13 27.52 235.10 -23.57 -5.09 -3.18 --- ---

Hormigón 28.67 -38.71 -21.38 338.44 -0.77 2.53 2.68 --- ---

Arm. transve. 5.84 50.02 69.18 7.13 --- --- --- -40.45 31.08

Muro M4: Longitud: 650.037 cm [Nudo inicial: -2.85;2.95 -> Nudo final: 3.65;2.95]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 229.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 57.20 56.65 28.19 140.25 19.63 4.93 0.68 --- ---

Arm. horz. der. 36.91 56.65 28.19 140.25 19.63 4.93 0.68 --- ---

Arm. vert. izq. 1.16 39.21 29.12 65.87 24.10 6.10 -0.86 --- ---

Arm. horz. izq. 0.84 45.54 -87.20 172.06 14.59 5.13 3.48 --- ---

Hormigón 17.49 37.66 -45.59 197.38 9.05 3.24 2.49 --- ---

Arm. transve. 4.66 46.44 39.54 -12.81 --- --- --- 34.64 -31.07

Muro M5: Longitud: 650.037 cm [Nudo inicial: -2.85;4.05 -> Nudo final: 3.65;4.05]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.03 -140.50 -33.27 -29.66 -3.66 -7.37 2.80 --- ---

Arm. horz. der. 0.64 -102.11 -35.52 -28.17 -4.24 -8.41 1.65 --- ---

Arm. vert. izq. 1.50 -127.80 -17.08 11.04 13.08 3.44 1.13 --- ---

Arm. horz. izq. 1.09 -69.03 -14.96 2.56 -1.38 19.47 1.47 --- ---

Hormigón 4.36 -130.22 -19.42 -5.97 12.77 3.05 -0.53 --- ---

Arm. transve. 1.74 -56.24 -13.31 2.44 --- --- --- 7.92 -22.36

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 15.85 -61.30 92.83 74.01 7.00 30.82 -1.76 --- ---

Arm. horz. der. 61.16 -72.85 93.39 77.54 7.08 30.91 -1.73 --- ---

Arm. vert. izq. 1.74 -225.08 -75.62 -41.02 7.28 21.87 -1.66 --- ---

Arm. horz. izq. 1.73 -56.28 -21.66 9.13 -1.13 31.25 -2.62 --- ---

Hormigón 6.48 -82.67 66.38 79.30 -1.65 21.44 -1.21 --- ---

Arm. transve. 12.18 -36.26 91.81 51.22 --- --- --- -3.30 -98.09

NIVEL 230.70
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.66 -175.23 -6.07 -10.76 -11.08 -2.89 2.27 --- ---

Arm. horz. der. 1.05 -102.42 -66.15 -71.96 -8.30 -12.97 -0.63 --- ---

Arm. vert. izq. 1.52 -171.71 -18.87 -27.95 8.89 12.49 0.32 --- ---
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Muro M5: Longitud: 650.037 cm [Nudo inicial: -2.85;4.05 -> Nudo final: 3.65;4.05]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

Arm. horz. izq. 1.83 -85.21 -100.93 -23.82 4.26 24.20 -0.92 --- ---

Hormigón 5.24 -85.21 -100.93 -23.82 4.26 24.20 -0.92 --- ---

Arm. transve. 1.36 -103.55 -28.98 -56.91 --- --- --- 2.41 -18.38

NIVEL 229.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 63.74 -200.38 -22.66 -45.65 60.15 7.87 -0.16 --- ---

Arm. horz. der. 18.90 -200.38 -22.66 -45.65 60.15 7.87 -0.16 --- ---

Arm. vert. izq. 4.65 -202.19 -22.89 -43.78 60.42 7.89 -0.15 --- ---

Arm. horz. izq. 0.74 -215.23 -23.58 -14.25 34.23 11.82 0.78 --- ---

Hormigón 14.46 -202.19 -22.89 -43.78 60.42 7.89 -0.15 --- ---

Arm. transve. 5.12 -196.24 -48.11 -75.05 --- --- --- -67.54 -17.70

Muro M6: Longitud: 304.781 cm [Nudo inicial: -2.85;4.05 -> Nudo final: -2.85;7.10]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 236.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 47.64 33.47 23.09 40.02 16.55 9.12 9.45 --- ---

Arm. horz. der. 36.99 33.47 23.09 40.02 16.55 9.12 9.45 --- ---

Arm. vert. izq. 5.36 -949.60 -798.23 -387.82 18.99 -1.99 0.18 --- ---

Arm. horz. izq. 3.69 -946.30 -799.54 -388.38 18.93 -2.03 0.15 --- ---

Hormigón 16.53 -949.60 -798.23 -387.82 -18.99 -1.99 0.18 --- ---

Arm. transve. 4.33 33.37 22.98 39.92 --- --- --- 36.73 46.24

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 2.31 -330.15 -14.47 49.36 -6.60 -1.70 -1.51 --- ---

Arm. horz. der. 0.53 -57.15 41.46 13.98 -3.16 -15.13 1.34 --- ---

Arm. vert. izq. 2.31 -330.15 -14.47 49.36 6.60 -1.70 -1.51 --- ---

Arm. horz. izq. 0.22 -143.62 62.09 55.73 -2.87 9.04 -2.36 --- ---

Hormigón 8.15 -330.15 -14.47 49.36 6.60 -1.70 -1.51 --- ---

Arm. transve. 1.01 -123.04 56.46 44.41 --- --- --- -9.06 10.28

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 11.16 -211.59 114.66 97.63 -4.23 14.42 -5.92 --- ---

Arm. horz. der. 44.32 -204.76 100.69 72.64 4.10 14.61 3.73 --- ---

Arm. vert. izq. 10.36 -147.98 125.06 121.08 -2.96 -16.68 0.29 --- ---

Arm. horz. izq. 63.67 -183.17 133.08 128.46 -3.66 -24.04 0.45 --- ---

Hormigón 11.87 -183.25 132.94 128.47 3.66 -24.03 0.45 --- ---

Arm. transve. 4.72 -95.34 96.96 49.53 --- --- --- 23.04 60.08

NIVEL 230.70
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.50 -207.82 91.91 92.36 -4.16 12.02 -0.62 --- ---

Arm. horz. der. 0.79 -69.46 28.71 35.04 -6.91 -18.60 0.77 --- ---

Arm. vert. izq. 12.13 -85.95 71.85 70.31 -6.94 -18.50 0.76 --- ---

Arm. horz. izq. 43.34 -96.54 78.12 76.17 -6.93 -18.42 0.78 --- ---

Hormigón 7.30 -207.77 92.05 92.63 12.79 12.02 -0.62 --- ---

Arm. transve. 2.28 -148.12 57.14 67.86 --- --- --- -12.42 28.50

NIVEL 229.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 3.19 -231.05 -46.21 82.40 -32.06 -6.41 1.30 --- ---

Arm. horz. der. 0.91 -90.17 5.87 47.74 -1.80 -18.40 -1.15 --- ---

Arm. vert. izq. 13.07 -128.18 36.75 123.59 -2.56 -18.27 -1.19 --- ---

Arm. horz. izq. 44.70 -128.18 36.75 123.59 -2.56 -18.27 -1.19 --- ---

Hormigón 11.55 -128.18 36.75 123.59 2.56 -18.27 -1.19 --- ---

Arm. transve. 7.49 -227.95 -25.63 81.28 --- --- --- 101.99 0.38

Muro M7: Longitud: 110.219 cm [Nudo inicial: -2.85;2.95 -> Nudo final: -2.85;4.05]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.84 -148.50 200.58 24.91 -2.97 0.93 -0.65 --- ---

Arm. horz. der. 0.23 -49.70 -3.40 84.06 0.99 0.46 -0.30 --- ---

Arm. vert. izq. 0.84 -148.50 200.58 24.91 2.97 0.93 -0.65 --- ---

Arm. horz. izq. 0.27 -49.70 -3.40 84.06 -0.99 0.46 -0.30 --- ---

Hormigón 2.92 -148.50 200.58 24.91 2.97 0.93 -0.65 --- ---

Arm. transve. 0.38 -49.39 26.35 59.76 --- --- --- -5.01 -1.36

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 8.67 -194.94 353.86 104.17 3.90 2.71 1.83 --- ---
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Muro M7: Longitud: 110.219 cm [Nudo inicial: -2.85;2.95 -> Nudo final: -2.85;4.05]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

Arm. horz. der. 68.12 -194.79 354.18 104.12 3.90 2.72 1.83 --- ---

Arm. vert. izq. 34.31 -52.93 113.85 232.27 -1.06 -6.92 0.14 --- ---

Arm. horz. izq. 60.24 -55.95 122.01 226.37 -1.13 -9.28 -0.03 --- ---

Hormigón 14.77 -52.93 113.85 232.27 1.06 -6.92 0.14 --- ---

Arm. transve. 7.51 -194.85 353.37 103.95 --- --- --- -2.45 -15.87

NIVEL 230.70
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.86 -145.55 129.88 68.73 -2.91 0.14 0.82 --- ---

Arm. horz. der. 0.24 -67.34 37.78 136.99 1.35 0.36 0.01 --- ---

Arm. vert. izq. 0.85 -146.62 119.47 61.64 2.93 -0.11 0.76 --- ---

Arm. horz. izq. 0.25 -67.34 37.78 136.99 -1.35 0.36 0.01 --- ---

Hormigón 3.12 -145.55 129.88 68.73 -2.91 0.14 0.82 --- ---

Arm. transve. 2.43 -54.85 70.49 48.94 --- --- --- 1.41 -33.13

NIVEL 229.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.73 -96.59 8.75 80.31 -1.93 -1.30 0.48 --- ---

Arm. horz. der. 0.38 -100.03 -14.32 153.49 2.50 0.66 0.40 --- ---

Arm. vert. izq. 0.76 -98.34 77.23 -3.87 3.19 3.01 0.65 --- ---

Arm. horz. izq. 0.38 -100.03 -14.32 153.49 -2.00 0.66 0.40 --- ---

Hormigón 3.81 -100.03 -14.32 153.49 2.50 0.66 0.40 --- ---

Arm. transve. 3.32 -47.41 100.28 81.72 --- --- --- -12.16 -43.62

Muro M8: Longitud: 110.219 cm [Nudo inicial: 0.25;2.95 -> Nudo final: 0.25;4.05]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.94 -56.36 15.62 0.28 -10.66 -1.52 3.97 --- ---

Arm. horz. der. 0.15 -5.51 39.65 4.91 0.11 -6.96 1.88 --- ---

Arm. vert. izq. 0.81 -73.55 55.68 8.11 6.56 1.15 1.52 --- ---

Arm. horz. izq. 0.08 -40.68 31.26 0.77 0.81 -1.45 6.03 --- ---

Hormigón 3.41 -56.34 15.77 0.72 -10.65 -1.52 3.97 --- ---

Arm. transve. 1.18 -47.89 33.50 2.72 --- --- --- -15.81 -2.85

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.78 -110.92 67.94 -7.74 -2.22 6.68 -1.10 --- ---

Arm. horz. der. 0.07 -59.75 -11.50 1.78 1.19 -0.11 -0.23 --- ---

Arm. vert. izq. 6.14 -25.17 159.46 -11.64 -4.10 -15.06 -2.39 --- ---

Arm. horz. izq. 45.16 -28.27 159.49 -13.07 -4.10 -15.18 -2.38 --- ---

Hormigón 5.41 -115.29 99.60 -16.22 15.70 9.61 -1.49 --- ---

Arm. transve. 4.37 -29.14 159.61 -16.87 --- --- --- -13.70 57.99

NIVEL 230.70
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 28.15 -60.97 93.48 -16.04 10.31 9.02 -11.82 --- ---

Arm. horz. der. 43.34 -87.29 96.82 -19.47 10.29 8.99 -11.81 --- ---

Arm. vert. izq. 1.30 -115.29 95.50 -15.20 10.24 8.91 -11.84 --- ---

Arm. horz. izq. 0.24 -81.83 90.82 -13.13 -1.64 8.99 -11.82 --- ---

Hormigón 10.37 -82.57 95.50 -20.06 10.27 8.95 -11.84 --- ---

Arm. transve. 3.06 -100.37 75.20 -47.59 --- --- --- 40.93 -7.98

NIVEL 229.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.94 -133.15 82.45 -21.39 -6.71 3.70 -0.89 --- ---

Arm. horz. der. 0.87 -83.55 -188.85 -20.06 -1.67 0.51 -0.33 --- ---

Arm. vert. izq. 0.86 -122.53 0.32 15.46 2.45 -0.04 0.33 --- ---

Arm. horz. izq. 0.91 -83.55 -188.85 -20.06 -1.67 0.51 -0.33 --- ---

Hormigón 3.27 -133.15 82.45 -21.39 -6.71 3.70 -0.89 --- ---

Arm. transve. 0.37 -61.34 12.48 13.36 --- --- --- -3.15 -4.02

Muro M11: Longitud: 344.781 cm [Nudo inicial: -2.85;-0.50 -> Nudo final: -2.85;2.95]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.79 -108.93 6.28 -64.75 -2.18 2.58 0.42 --- ---

Arm. horz. der. 0.35 -59.85 -74.58 -35.90 1.20 0.12 0.35 --- ---

Arm. vert. izq. 1.63 -82.44 -10.41 -32.43 19.98 2.52 -0.10 --- ---

Arm. horz. izq. 0.39 -60.86 -75.03 -37.39 -1.22 0.83 0.82 --- ---

Hormigón 5.13 -80.04 -10.11 -39.33 20.09 2.54 -0.10 --- ---

Arm. transve. 1.28 -77.02 17.19 -69.92 --- --- --- -17.44 0.10
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Muro M11: Longitud: 344.781 cm [Nudo inicial: -2.85;-0.50 -> Nudo final: -2.85;2.95]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 35.31 173.53 80.13 65.93 0.00 17.45 -1.36 --- ---

Arm. horz. der. 43.05 173.53 80.13 65.93 0.00 17.45 -1.36 --- ---

Arm. vert. izq. 1.11 -174.06 -91.08 174.07 3.48 1.01 -4.85 --- ---

Arm. horz. izq. 0.77 -155.84 -128.86 185.06 -3.12 -0.02 -1.25 --- ---

Hormigón 6.27 -174.06 -91.08 174.07 3.48 1.01 -4.85 --- ---

Arm. transve. 6.38 42.05 99.06 7.18 --- --- --- -29.59 50.15

NIVEL 230.70
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 2.07 -106.90 -10.81 53.25 -25.10 -2.51 0.09 --- ---

Arm. horz. der. 0.47 -72.32 15.65 156.03 1.45 -2.08 0.57 --- ---

Arm. vert. izq. 0.80 -106.46 -13.45 80.65 2.13 -3.05 -0.06 --- ---

Arm. horz. izq. 0.42 45.94 49.37 14.44 0.00 13.73 -0.24 --- ---

Hormigón 6.99 -105.66 -10.51 74.87 -24.78 -2.48 0.10 --- ---

Arm. transve. 1.88 -32.41 46.17 51.83 --- --- --- 6.67 24.77

Muro M13: Longitud: 650.002 cm [Nudo inicial: -2.85;-0.50 -> Nudo final: 3.65;-0.50]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 236.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 39.36 -65.12 4.85 13.33 32.03 4.05 0.32 --- ---

Arm. horz. der. 10.69 -64.41 4.99 14.53 31.21 3.94 0.32 --- ---

Arm. vert. izq. 2.22 -65.13 4.87 13.29 32.03 4.05 0.32 --- ---

Arm. horz. izq. 0.31 -66.91 3.05 13.99 18.51 6.43 0.09 --- ---

Hormigón 7.11 -65.13 4.87 13.29 32.03 4.05 0.32 --- ---

Arm. transve. 2.71 -62.79 -2.83 -32.09 --- --- --- 17.48 -32.59

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.15 -117.32 -12.26 13.44 -8.13 -1.44 -0.13 --- ---

Arm. horz. der. 0.68 -22.30 43.79 6.33 0.45 -18.19 1.88 --- ---

Arm. vert. izq. 1.03 -75.29 14.65 15.51 10.35 9.12 -1.30 --- ---

Arm. horz. izq. 0.45 -42.34 16.58 31.40 7.48 10.74 -0.00 --- ---

Hormigón 3.55 -117.32 -12.26 13.44 -8.13 -1.44 -0.13 --- ---

Arm. transve. 1.83 -59.14 37.58 33.34 --- --- --- -10.10 22.72

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.69 -96.46 16.14 33.66 -1.93 5.67 -0.28 --- ---

Arm. horz. der. 1.25 -47.79 31.78 0.30 0.96 -27.94 2.68 --- ---

Arm. vert. izq. 34.04 90.76 92.54 66.91 -3.09 -26.55 -1.60 --- ---

Arm. horz. izq. 59.61 90.76 92.54 66.91 -3.09 -26.55 -1.60 --- ---

Hormigón 6.94 90.11 94.00 73.55 0.00 -19.38 -1.36 --- ---

Arm. transve. 7.52 11.11 106.04 10.13 --- --- --- 0.43 88.34

NIVEL 230.70
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.80 -113.57 -11.64 14.01 -2.27 3.62 -0.56 --- ---

Arm. horz. der. 0.78 -29.20 -5.92 13.72 -3.49 -14.56 2.68 --- ---

Arm. vert. izq. 12.27 17.73 78.00 6.85 -3.55 -22.19 -0.98 --- ---

Arm. horz. izq. 42.99 17.31 78.19 5.79 -3.58 -22.26 -0.99 --- ---

Hormigón 6.82 -113.54 -11.64 14.02 26.64 3.62 -0.56 --- ---

Arm. transve. 1.97 -48.41 7.51 -26.35 --- --- --- 26.66 -3.04

Muro M9: Longitud: 628.5 cm [Nudo inicial: -10.23;7.10 -> Nudo final: -3.94;7.10]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 240.00
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 52.85 60.98 6.71 29.05 19.49 20.16 7.77 --- ---

Arm. horz. der. 44.53 62.04 7.01 29.19 19.28 20.18 7.76 --- ---

Arm. vert. izq. 40.62 -41.46 3.73 2.86 -31.05 -3.92 -0.46 --- ---

Arm. horz. izq. 10.23 -37.73 2.47 -2.79 -28.71 -3.63 -2.29 --- ---

Hormigón 8.06 62.04 7.01 29.19 0.00 20.18 7.76 --- ---

Arm. transve. 2.13 -0.36 21.89 23.49 --- --- --- 11.20 26.79

NIVEL 236.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 51.92 -71.90 -9.08 -13.38 41.13 5.20 -0.49 --- ---

Arm. horz. der. 14.22 -76.39 -9.90 -18.47 32.80 5.98 -1.55 --- ---

Arm. vert. izq. 42.58 -86.12 -7.08 -15.47 -36.99 -4.67 -1.02 --- ---

Arm. horz. izq. 7.78 -86.83 -7.03 -17.55 -35.92 -4.54 -0.97 --- ---
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Muro M9: Longitud: 628.5 cm [Nudo inicial: -10.23;7.10 -> Nudo final: -3.94;7.10]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

Hormigón 8.63 -71.90 -9.08 -13.38 41.13 5.20 -0.49 --- ---

Arm. transve. 2.14 -75.58 -12.73 -8.55 --- --- --- -28.94 -3.96

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 14.53 -27.94 39.15 10.34 4.04 21.27 5.08 --- ---

Arm. horz. der. 40.46 -30.28 39.18 10.06 4.06 21.33 5.09 --- ---

Arm. vert. izq. 37.63 -51.33 8.14 -12.51 -29.73 -9.14 -0.28 --- ---

Arm. horz. izq. 15.79 -52.29 8.28 -12.52 -29.76 -9.16 -0.28 --- ---

Hormigón 7.14 -102.63 3.64 -18.66 -33.07 -10.69 -0.46 --- ---

Arm. transve. 3.07 -65.14 47.29 -5.94 --- --- --- 6.37 41.39

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 21.52 12.78 92.63 27.62 8.41 29.45 0.25 --- ---

Arm. horz. der. 59.40 -3.90 95.58 34.75 8.72 30.83 0.19 --- ---

Arm. vert. izq. 49.26 -78.72 11.02 -25.73 -36.70 -14.67 2.73 --- ---

Arm. horz. izq. 35.07 -119.93 5.18 -60.81 -30.40 -13.96 3.86 --- ---

Hormigón 8.09 -106.86 5.03 -34.03 -38.40 -15.48 2.67 --- ---

Arm. transve. 5.71 -4.08 95.58 34.51 --- --- --- 5.89 77.62

NIVEL 230.70
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 13.31 25.36 97.75 7.43 4.19 30.44 -1.95 --- ---

Arm. horz. der. 57.63 23.39 101.04 12.46 4.34 31.25 -1.97 --- ---

Arm. vert. izq. 41.51 -96.01 0.64 -16.33 -36.23 -10.23 0.28 --- ---

Arm. horz. izq. 18.15 -94.86 2.14 -16.42 -36.03 -10.18 0.27 --- ---

Hormigón 8.74 -123.85 -15.64 0.95 -36.54 -4.62 -0.93 --- ---

Arm. transve. 3.27 -63.42 -2.98 -72.64 --- --- --- -43.37 -10.30

Muro M15: Longitud: 109.463 cm [Nudo inicial: -3.94;2.95 -> Nudo final: -2.85;2.95]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.78 -111.88 0.84 24.53 -2.24 -0.83 0.06 --- ---

Arm. horz. der. 0.46 -25.58 -39.13 35.40 0.51 -4.54 -0.01 --- ---

Arm. vert. izq. 1.09 -77.26 -9.68 15.17 11.13 1.27 0.94 --- ---

Arm. horz. izq. 0.21 -24.76 -5.83 60.62 -0.50 0.68 -0.01 --- ---

Hormigón 3.40 -77.26 -9.68 15.17 11.13 1.27 0.94 --- ---

Arm. transve. 1.47 -106.86 10.25 39.02 --- --- --- -17.18 10.19

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.30 -185.16 -22.12 73.89 -3.70 -13.80 -0.84 --- ---

Arm. horz. der. 0.85 -178.11 -16.30 49.78 -3.81 -14.75 -0.67 --- ---

Arm. vert. izq. 1.33 -185.16 -22.12 73.89 3.70 -13.80 -0.84 --- ---

Arm. horz. izq. 0.48 -37.58 -54.71 61.77 7.56 3.18 3.47 --- ---

Hormigón 4.87 -185.16 -22.12 73.89 3.70 -13.80 -0.84 --- ---

Arm. transve. 5.90 -177.59 -16.09 49.05 --- --- --- -14.81 79.03

NIVEL 230.70
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.51 -70.18 -18.42 36.73 -1.40 2.15 0.59 --- ---

Arm. horz. der. 0.72 -56.36 -13.54 10.65 1.13 -12.54 -0.69 --- ---

Arm. vert. izq. 0.60 -70.18 -18.42 36.73 3.27 2.15 0.59 --- ---

Arm. horz. izq. 0.40 -47.90 -23.75 70.87 -0.96 2.78 -1.62 --- ---

Hormigón 3.28 -47.90 -23.75 70.87 4.53 2.78 -1.62 --- ---

Arm. transve. 1.25 -45.46 -21.91 47.97 --- --- --- -2.29 16.89

NIVEL 229.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.49 -66.88 12.95 45.32 -1.34 -1.65 0.26 --- ---

Arm. horz. der. 0.22 -48.41 1.23 85.44 2.54 1.14 -0.03 --- ---

Arm. vert. izq. 0.63 -58.09 10.86 62.04 4.59 2.15 0.29 --- ---

Arm. horz. izq. 0.28 -55.81 4.39 47.11 -1.12 4.55 -1.56 --- ---

Hormigón 2.73 -48.41 1.23 85.44 2.54 1.14 -0.03 --- ---

Arm. transve. 3.43 -9.48 50.79 10.81 --- --- --- -14.65 -44.44

Muro M16: Longitud: 628.5 cm [Nudo inicial: -10.23;2.95 -> Nudo final: -3.94;2.95]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 2.07 -98.85 -12.49 -24.30 -25.92 -3.27 0.25 --- ---

Arm. horz. der. 0.45 -62.76 -90.31 -80.25 1.26 -0.40 0.59 --- ---
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Muro M16: Longitud: 628.5 cm [Nudo inicial: -10.23;2.95 -> Nudo final: -3.94;2.95]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

Arm. vert. izq. 1.57 -223.59 -13.94 -61.71 4.47 -2.96 -0.12 --- ---

Arm. horz. izq. 0.55 -59.70 -93.95 -81.68 -1.19 1.81 1.49 --- ---

Hormigón 6.43 -98.85 -12.49 -24.30 -25.92 -3.27 0.25 --- ---

Arm. transve. 2.26 -135.37 4.81 -59.02 --- --- --- 30.09 6.45

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 2.89 -181.31 -50.03 -10.01 -31.91 -2.15 -0.61 --- ---

Arm. horz. der. 0.65 -75.67 -22.73 -6.90 -18.74 -10.03 1.34 --- ---

Arm. vert. izq. 55.93 37.52 -0.91 -44.55 -31.26 -3.39 -0.59 --- ---

Arm. horz. izq. 35.63 -39.27 46.31 -114.75 -15.23 -4.45 3.24 --- ---

Hormigón 11.43 -39.27 46.31 -114.75 -15.23 -4.45 3.24 --- ---

Arm. transve. 1.74 -43.49 13.13 -38.31 --- --- --- -17.70 15.78

NIVEL 230.70
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 47.57 -112.49 -13.36 -9.50 42.62 5.51 -0.42 --- ---

Arm. horz. der. 14.24 -98.50 -11.07 26.84 35.82 5.56 0.97 --- ---

Arm. vert. izq. 3.11 -112.53 -13.36 -9.23 42.64 5.52 -0.42 --- ---

Arm. horz. izq. 0.50 -98.84 -13.58 4.83 25.80 8.16 0.73 --- ---

Hormigón 9.62 -112.53 -13.36 -9.23 42.64 5.52 -0.42 --- ---

Arm. transve. 30.88 -49.39 24.64 -22.93 --- --- --- -57.65 -92.77

Muro M17: Longitud: 414.997 cm [Nudo inicial: -10.23;2.95 -> Nudo final: -10.23;7.10]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 236.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 3.97 -321.24 -190.45 200.97 -36.36 -7.54 14.50 --- ---

Arm. horz. der. 1.50 -321.18 -190.50 200.97 -36.34 -7.54 14.50 --- ---

Arm. vert. izq. 51.42 -82.60 -3.32 14.62 -40.60 -6.75 -2.16 --- ---

Arm. horz. izq. 16.95 -82.60 -3.32 14.62 -40.60 -6.75 -2.16 --- ---

Hormigón 15.81 -310.04 -168.41 188.93 -36.08 -6.15 14.81 --- ---

Arm. transve. 5.92 -321.24 -190.45 200.97 --- --- --- -60.12 53.74

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 19.46 -8.27 49.48 48.44 4.14 26.79 1.93 --- ---

Arm. horz. der. 50.44 -8.37 49.53 48.41 4.14 26.79 1.93 --- ---

Arm. vert. izq. 1.10 -104.49 1.05 26.52 8.42 1.06 1.70 --- ---

Arm. horz. izq. 1.15 -13.34 37.35 46.14 4.12 26.69 1.87 --- ---

Hormigón 6.38 -33.47 44.45 58.60 -0.67 20.07 1.68 --- ---

Arm. transve. 2.29 -66.60 66.98 50.99 --- --- --- 6.26 30.53

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 25.59 11.10 92.65 30.77 8.38 33.76 2.13 --- ---

Arm. horz. der. 67.38 -7.72 94.85 37.91 8.81 35.22 2.07 --- ---

Arm. vert. izq. 21.13 -96.12 100.73 47.98 -12.87 -14.00 -3.83 --- ---

Arm. horz. izq. 46.09 -109.64 109.59 51.07 -12.93 -14.42 -3.99 --- ---

Hormigón 8.22 -110.60 98.83 52.42 2.21 -14.43 -4.00 --- ---

Arm. transve. 6.16 -7.94 94.86 37.67 --- --- --- -4.05 -83.82

NIVEL 230.70
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 27.44 20.02 111.56 89.63 3.19 33.18 -0.02 --- ---

Arm. horz. der. 70.89 19.82 111.57 89.71 3.19 33.18 -0.03 --- ---

Arm. vert. izq. 36.44 -101.00 66.14 101.68 -15.76 -9.24 -7.53 --- ---

Arm. horz. izq. 46.64 -100.96 66.28 101.65 -15.76 -9.23 -7.53 --- ---

Hormigón 13.57 -101.00 66.14 101.68 -15.76 -9.24 -7.53 --- ---

Arm. transve. 3.30 -80.93 77.10 33.24 --- --- --- 15.38 -42.19

Muro M18: Longitud: 344.781 cm [Nudo inicial: 0.25;-0.50 -> Nudo final: 0.25;2.95]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.17 -65.42 14.90 -15.21 -13.77 -1.74 -0.33 --- ---

Arm. horz. der. 0.34 -46.22 -62.32 -37.01 0.92 -1.17 -1.66 --- ---

Arm. vert. izq. 1.79 -131.40 55.76 -12.73 17.70 7.40 0.58 --- ---

Arm. horz. izq. 0.27 -47.22 -57.04 -34.30 0.94 0.06 0.07 --- ---

Hormigón 5.99 -131.40 55.76 -12.73 17.70 7.40 0.58 --- ---

Arm. transve. 1.80 -76.49 54.30 -8.71 --- --- --- -24.43 -2.64
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Muro M18: Longitud: 344.781 cm [Nudo inicial: 0.25;-0.50 -> Nudo final: 0.25;2.95]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.07 -152.66 83.39 -17.35 -3.05 9.57 1.30 --- ---

Arm. horz. der. 0.18 -15.43 138.34 -32.72 -4.67 -19.18 3.43 --- ---

Arm. vert. izq. 20.98 -32.35 143.94 -54.02 -4.66 -19.09 3.52 --- ---

Arm. horz. izq. 57.21 -42.11 145.55 -57.49 -4.66 -19.04 3.54 --- ---

Hormigón 7.89 -42.11 145.55 -57.49 0.84 -19.04 3.54 --- ---

Arm. transve. 4.93 -40.89 145.41 -54.23 --- --- --- -12.66 -65.91

NIVEL 230.70
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 2.53 -179.38 -22.66 -10.27 -25.87 -3.27 3.79 --- ---

Arm. horz. der. 0.46 -168.14 -15.17 -6.80 3.36 -7.15 1.85 --- ---

Arm. vert. izq. 1.76 -145.44 50.26 -9.62 15.81 7.23 0.91 --- ---

Arm. horz. izq. 0.16 -226.24 -28.58 -0.10 -4.52 -0.11 0.08 --- ---

Hormigón 7.86 -179.38 -22.66 -10.27 -25.87 -3.27 3.79 --- ---

Arm. transve. 3.06 -143.47 55.14 -22.22 --- --- --- 41.65 1.81

Muro M19: Longitud: 344.78 cm [Nudo inicial: 3.65;-0.50 -> Nudo final: 3.65;2.95]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 240.00
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.47 -36.63 -5.05 3.21 -21.84 -3.09 -1.01 --- ---

Arm. horz. der. 0.27 -36.07 -9.59 6.97 -12.10 -4.25 -1.14 --- ---

Arm. vert. izq. 1.64 -47.80 -2.49 6.67 23.64 2.95 -0.49 --- ---

Arm. horz. izq. 0.51 -23.46 -6.81 -9.64 -0.47 8.26 6.50 --- ---

Hormigón 5.15 -47.80 -2.49 6.67 23.64 2.95 -0.49 --- ---

Arm. transve. 4.22 -23.46 -6.81 -9.64 --- --- --- 36.56 44.30

NIVEL 236.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.52 -72.26 -9.35 -5.41 -19.18 -2.63 0.75 --- ---

Arm. horz. der. 0.22 -56.77 -13.19 -13.77 1.14 -2.80 1.61 --- ---

Arm. vert. izq. 1.57 -81.54 -5.20 -4.21 19.10 2.41 -1.25 --- ---

Arm. horz. izq. 0.22 -82.21 -5.93 -1.74 17.67 3.59 -1.54 --- ---

Hormigón 4.96 -81.55 -5.20 -4.20 19.10 2.41 -1.25 --- ---

Arm. transve. 1.06 -76.35 -9.65 -10.24 --- --- --- 14.44 -0.06

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.17 -89.30 -1.09 -9.31 -11.34 -1.43 -0.31 --- ---

Arm. horz. der. 0.69 -23.36 42.44 11.66 0.47 -18.23 -2.09 --- ---

Arm. vert. izq. 1.71 -107.79 34.85 -11.64 18.73 9.88 0.61 --- ---

Arm. horz. izq. 0.39 -109.19 49.08 -21.05 -2.18 13.26 0.09 --- ---

Hormigón 5.02 -107.37 35.98 -10.66 18.72 9.87 0.61 --- ---

Arm. transve. 2.13 -101.94 28.30 -16.06 --- --- --- -28.91 -2.92

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.83 -115.01 60.65 -26.62 -2.30 14.34 -2.26 --- ---

Arm. horz. der. 0.93 9.72 101.00 -5.42 0.00 -29.55 0.63 --- ---

Arm. vert. izq. 18.57 29.29 94.96 -9.05 -7.24 -27.09 0.46 --- ---

Arm. horz. izq. 55.90 9.89 100.98 -5.58 -7.70 -29.54 0.63 --- ---

Hormigón 5.25 -110.84 50.89 -21.98 20.70 14.61 -0.15 --- ---

Arm. transve. 9.67 9.75 101.00 -5.19 --- --- --- -6.97 -91.87

NIVEL 230.70
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.83 -118.77 -15.00 -6.43 -2.38 3.21 -1.31 --- ---

Arm. horz. der. 0.56 12.47 75.96 -1.23 0.00 -19.47 1.83 --- ---

Arm. vert. izq. 11.23 12.72 75.28 -2.83 -2.79 -19.33 1.80 --- ---

Arm. horz. izq. 39.24 12.45 75.95 -1.41 -2.83 -19.47 1.83 --- ---

Hormigón 6.66 -118.71 -15.00 -6.46 25.40 3.21 -1.31 --- ---

Arm. transve. 2.83 -54.80 42.08 -26.47 --- --- --- 37.49 8.95

Muro M21: Longitud: 505 cm [Nudo inicial: -7.90;-0.50 -> Nudo final: -2.85;-0.50]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 236.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.35 -192.92 10.25 46.66 -3.86 3.13 -2.72 --- ---

Arm. horz. der. 0.27 -124.58 -21.99 45.24 -2.49 -2.77 -1.58 --- ---

Arm. vert. izq. 1.66 -192.92 10.25 46.66 9.24 3.13 -2.72 --- ---

Arm. horz. izq. 0.31 -88.45 -8.68 66.91 -1.77 1.00 -3.06 --- ---
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Muro M21: Longitud: 505 cm [Nudo inicial: -7.90;-0.50 -> Nudo final: -2.85;-0.50]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

Hormigón 6.10 -192.92 10.25 46.66 9.24 3.13 -2.72 --- ---

Arm. transve. 1.51 -106.14 -13.59 80.35 --- --- --- -4.80 -20.03

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.42 -188.10 41.61 7.84 -5.61 -4.81 -0.94 --- ---

Arm. horz. der. 0.50 19.75 -13.64 41.73 0.00 -7.90 -0.43 --- ---

Arm. vert. izq. 1.32 -188.10 41.61 7.84 3.76 -4.81 -0.94 --- ---

Arm. horz. izq. 0.28 -59.75 -0.28 -18.45 6.96 5.52 -1.85 --- ---

Hormigón 4.87 -188.10 41.61 7.84 -5.61 -4.81 -0.94 --- ---

Arm. transve. 1.41 -91.87 34.67 -49.72 --- --- --- -5.29 18.49

Muro M22: Longitud: 344.897 cm [Nudo inicial: -7.90;-0.50 -> Nudo final: -7.90;2.95]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 64.82 -27.75 -450.99 517.94 1.48 0.61 0.05 --- ---

Arm. horz. der. 80.79 -39.50 223.08 332.53 5.54 0.86 -0.23 --- ---

Arm. vert. izq. 63.16 -27.75 -450.99 517.94 -0.56 0.61 0.05 --- ---

Arm. horz. izq. 78.33 -39.50 223.08 332.53 -0.79 0.86 -0.23 --- ---

Hormigón 39.17 -4.86 -416.80 488.58 1.18 0.44 0.07 --- ---

Arm. transve. 10.36 -16.70 -433.54 505.35 --- --- --- 16.56 -14.71

Muro M23: Longitud: 344.971 cm [Nudo inicial: -10.21;-0.50 -> Nudo final: -10.23;2.95]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 236.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.55 -221.02 -7.54 -23.08 -4.42 -1.16 -0.87 --- ---

Arm. horz. der. 0.28 -29.42 -52.95 36.14 0.59 -0.63 0.51 --- ---

Arm. vert. izq. 1.87 -266.52 -3.28 -13.70 5.33 -1.80 -1.26 --- ---

Arm. horz. izq. 0.35 -39.04 -49.58 -35.33 1.96 2.81 0.97 --- ---

Hormigón 6.40 -266.52 -3.28 -13.70 5.33 -1.80 -1.26 --- ---

Arm. transve. 1.06 -59.28 -56.76 -54.89 --- --- --- 5.12 13.51

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.36 -98.62 7.08 10.96 -13.56 -3.84 0.02 --- ---

Arm. horz. der. 0.24 -84.72 32.08 11.33 1.69 -8.41 0.24 --- ---

Arm. vert. izq. 0.79 -136.01 30.49 13.64 3.25 0.43 0.34 --- ---

Arm. horz. izq. 0.64 -14.48 10.88 -4.20 3.72 13.63 1.59 --- ---

Hormigón 4.25 -95.33 11.69 9.39 -12.84 -2.81 0.74 --- ---

Arm. transve. 1.45 -83.99 42.83 12.21 --- --- --- 12.67 15.15

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.83 -111.91 -17.77 -3.69 -20.42 -4.63 1.73 --- ---

Arm. horz. der. 0.37 -110.67 -17.99 1.79 2.21 -5.11 -0.91 --- ---

Arm. vert. izq. 0.82 -100.53 -7.41 38.90 2.01 -3.66 -8.15 --- ---

Arm. horz. izq. 0.67 -3.77 14.29 -0.29 3.36 14.67 1.68 --- ---

Hormigón 5.30 -111.91 -17.77 -3.69 -20.42 -4.63 1.73 --- ---

Arm. transve. 4.25 1.96 47.60 -14.13 --- --- --- -4.87 -57.75

Muro M24: Longitud: 231.016 cm [Nudo inicial: -10.21;-0.50 -> Nudo final: -7.90;-0.50]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 236.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.56 -276.14 -20.41 -45.02 -5.52 1.76 0.84 --- ---

Arm. horz. der. 0.29 -16.26 -30.02 -24.64 -1.74 -2.20 -1.38 --- ---

Arm. vert. izq. 42.14 8.05 150.34 43.95 -20.09 -2.16 -3.29 --- ---

Arm. horz. izq. 37.69 8.05 150.34 43.95 -20.09 -2.16 -3.29 --- ---

Hormigón 5.88 8.05 150.34 43.95 -20.09 -2.16 -3.29 --- ---

Arm. transve. 0.92 -34.65 -30.83 -35.01 --- --- --- -4.31 -11.74

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.68 -97.11 23.20 -40.27 -1.94 6.29 4.16 --- ---

Arm. horz. der. 0.54 -16.06 46.27 -16.54 -3.02 -15.77 -0.55 --- ---

Arm. vert. izq. 0.95 -86.16 9.08 -9.68 7.77 3.09 0.64 --- ---

Arm. horz. izq. 0.32 -93.97 15.04 -40.55 -1.88 6.24 4.13 --- ---

Hormigón 3.89 -97.03 22.98 -40.76 5.48 6.28 4.16 --- ---
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Muro M24: Longitud: 231.016 cm [Nudo inicial: -10.21;-0.50 -> Nudo final: -7.90;-0.50]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

Arm. transve. 1.30 -74.68 39.11 -40.20 --- --- --- -7.45 -16.02

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.91 -109.65 -3.00 -32.88 -3.43 4.75 -6.44 --- ---

Arm. horz. der. 0.79 -93.91 -16.06 -83.05 1.88 -10.80 -6.84 --- ---

Arm. vert. izq. 1.53 -95.58 -13.85 -14.51 16.97 3.84 2.20 --- ---

Arm. horz. izq. 0.44 -50.49 -55.35 -4.59 -1.01 2.21 -2.99 --- ---

Hormigón 5.33 -93.70 -15.82 -83.39 -1.87 -10.79 -6.84 --- ---

Arm. transve. 5.36 -93.56 -15.89 -82.85 --- --- --- -35.20 64.01

Muro M25: Longitud: 344.787 cm [Nudo inicial: -4.15;-0.50 -> Nudo final: -4.15;2.95]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 79.81 251.93 215.24 -213.07 7.37 3.48 0.53 --- ---

Arm. horz. der. 70.66 251.93 215.24 -213.07 7.37 3.48 0.53 --- ---

Arm. vert. izq. 70.39 251.93 215.24 -213.07 0.00 3.48 0.53 --- ---

Arm. horz. izq. 62.77 251.93 215.24 -213.07 0.00 3.48 0.53 --- ---

Hormigón 17.30 86.64 -5.97 -216.26 -0.25 0.75 0.26 --- ---

Arm. transve. 1.91 248.76 213.73 -210.16 --- --- --- 10.05 -23.98

Muro M26: Longitud: 374.999 cm [Nudo inicial: -7.90;1.50 -> Nudo final: -4.15;1.50]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.17 -98.27 -12.41 16.30 -10.30 -1.30 -0.09 --- ---

Arm. horz. der. 0.35 -20.07 -17.77 67.60 0.40 -2.93 0.14 --- ---

Arm. vert. izq. 0.83 -117.52 -12.70 33.94 2.35 -2.42 0.02 --- ---

Arm. horz. izq. 0.47 -74.79 -17.91 111.74 -1.50 3.11 -0.77 --- ---

Hormigón 4.23 -74.79 -17.91 111.74 4.36 3.11 -0.77 --- ---

Arm. transve. 0.95 -89.85 1.29 25.61 --- --- --- 12.77 -2.23

Muro M27: Longitud: 374.999 cm [Nudo inicial: -7.90;0.60 -> Nudo final: -4.15;0.60]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.84 -101.16 -12.78 15.85 -21.72 -2.74 -2.08 --- ---

Arm. horz. der. 1.94 -80.88 -116.14 89.56 -1.62 -24.52 -0.48 --- ---

Arm. vert. izq. 0.75 -105.40 -13.31 29.04 2.11 -1.92 -1.72 --- ---

Arm. horz. izq. 0.48 -61.12 -104.97 77.22 -1.22 -0.95 -0.75 --- ---

Hormigón 6.19 -80.88 -116.14 89.56 1.62 -24.52 -0.48 --- ---

Arm. transve. 1.50 -64.47 -59.00 89.27 --- --- --- -12.86 15.85

Muro M10: Longitud: 650.037 cm [Nudo inicial: -2.85;7.10 -> Nudo final: 3.65;7.10]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 240.00
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.72 -23.46 2.36 3.36 -10.22 -1.29 -0.68 --- ---

Arm. horz. der. 0.18 -0.60 -14.80 0.95 0.92 -1.82 -1.33 --- ---

Arm. vert. izq. 0.33 -47.08 -3.53 -1.19 0.94 -0.47 -0.12 --- ---

Arm. horz. izq. 0.20 -4.94 -8.90 -0.82 -0.76 2.78 -1.09 --- ---

Hormigón 2.33 -23.46 2.36 3.36 -10.22 -1.29 -0.68 --- ---

Arm. transve. 0.37 -1.98 -5.77 3.78 --- --- --- 1.13 4.92

NIVEL 236.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.70 -100.45 1.58 -13.75 -2.01 1.59 0.53 --- ---

Arm. horz. der. 0.16 -24.57 -25.97 -4.69 -0.72 -0.17 0.53 --- ---

Arm. vert. izq. 0.70 -100.45 1.58 -13.75 2.01 1.59 0.53 --- ---

Arm. horz. izq. 0.14 -24.58 -25.98 -4.69 0.49 -0.16 0.53 --- ---

Hormigón 2.42 -100.45 1.58 -13.75 -2.01 1.59 0.53 --- ---

Arm. transve. 0.16 -76.57 -7.35 -14.78 --- --- --- -2.12 0.32

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.90 -127.93 -16.82 -9.62 -2.56 2.94 1.69 --- ---
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Muro M10: Longitud: 650.037 cm [Nudo inicial: -2.85;7.10 -> Nudo final: 3.65;7.10]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

Arm. horz. der. 0.26 -96.24 -10.99 -10.59 1.92 -3.87 0.04 --- ---

Arm. vert. izq. 0.90 -127.93 -16.82 -9.62 2.56 2.94 1.69 --- ---

Arm. horz. izq. 0.42 -89.79 -11.22 1.40 1.80 6.99 0.74 --- ---

Hormigón 3.08 -127.93 -16.82 -9.62 -2.56 2.94 1.69 --- ---

Arm. transve. 0.40 -127.87 -16.96 -9.11 --- --- --- 0.49 5.49

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.17 -167.01 4.93 26.13 -3.34 8.11 0.41 --- ---

Arm. horz. der. 0.41 -118.32 -22.02 -18.36 2.37 -5.39 1.59 --- ---

Arm. vert. izq. 1.17 -167.01 4.93 26.13 3.34 8.11 0.41 --- ---

Arm. horz. izq. 0.78 -154.03 -29.32 9.29 3.08 11.82 0.00 --- ---

Hormigón 4.08 -167.01 4.93 26.13 -3.34 8.11 0.41 --- ---

Arm. transve. 1.53 -160.00 -25.79 10.97 --- --- --- -7.73 19.38

NIVEL 230.70
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.50 -120.51 -11.02 -12.35 -13.90 -4.63 -0.18 --- ---

Arm. horz. der. 0.35 -114.27 -14.29 -23.61 2.29 -5.11 -0.19 --- ---

Arm. vert. izq. 0.90 -129.12 -19.63 -3.63 2.58 2.67 -0.06 --- ---

Arm. horz. izq. 0.26 -124.41 -21.92 -4.68 2.49 2.64 -0.06 --- ---

Hormigón 4.32 -120.06 -9.72 -12.23 -13.85 -4.61 -0.18 --- ---

Arm. transve. 0.76 -84.83 12.98 -12.04 --- --- --- 1.88 -10.18

NIVEL 229.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 3.01 -161.59 -17.06 -25.50 -36.04 -4.60 3.39 --- ---

Arm. horz. der. 0.59 -95.65 -30.35 -24.09 -19.81 -7.98 -0.12 --- ---

Arm. vert. izq. 1.14 -161.64 -17.06 -25.46 3.23 -4.60 3.39 --- ---

Arm. horz. izq. 0.35 -58.36 -13.08 19.88 3.28 5.41 -0.03 --- ---

Hormigón 9.38 -161.59 -17.06 -25.50 -36.04 -4.60 3.39 --- ---

Arm. transve. 2.28 -120.96 21.42 -24.88 --- --- --- 22.66 -21.34

Muro M12: Longitud: 304.781 cm [Nudo inicial: 3.65;4.05 -> Nudo final: 3.65;7.10]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

NIVEL 240.00
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.83 -49.69 13.48 -11.63 -26.73 -4.52 5.29 --- ---

Arm. horz. der. 0.25 -26.29 0.18 -0.04 -10.00 -4.97 -1.09 --- ---

Arm. vert. izq. 44.24 -4.38 -4.38 -2.34 -29.89 -3.61 -0.64 --- ---

Arm. horz. izq. 6.02 -8.26 -4.45 -1.49 -29.15 -3.50 -0.74 --- ---

Hormigón 5.91 -49.69 13.48 -11.63 -26.73 -4.52 5.29 --- ---

Arm. transve. 1.76 -37.72 2.81 -4.36 --- --- --- 22.61 -8.18

NIVEL 236.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.86 -122.29 -8.67 7.27 -2.45 3.26 -0.81 --- ---

Arm. horz. der. 0.14 -63.73 2.13 -8.21 -1.27 7.50 10.99 --- ---

Arm. vert. izq. 2.23 -115.27 -3.68 0.99 27.12 3.40 -0.97 --- ---

Arm. horz. izq. 0.63 -69.42 -7.25 -26.79 -1.39 8.24 11.02 --- ---

Hormigón 7.10 -115.27 -3.68 0.99 27.12 3.40 -0.97 --- ---

Arm. transve. 4.91 -69.42 -7.25 -26.79 --- --- --- 43.56 50.81

NIVEL 233.60
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.83 -147.03 41.73 19.05 -2.94 -0.16 0.63 --- ---

Arm. horz. der. 0.17 -45.11 2.84 9.09 0.90 -3.67 -0.03 --- ---

Arm. vert. izq. 0.83 -147.03 41.73 19.05 2.94 -0.16 0.63 --- ---

Arm. horz. izq. 0.15 -42.89 -9.77 19.72 0.86 1.79 -0.31 --- ---

Hormigón 2.89 -147.03 41.73 19.05 -2.94 -0.16 0.63 --- ---

Arm. transve. 0.37 -95.59 17.77 46.80 --- --- --- -4.75 1.53

NIVEL 231.15
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.69 -97.76 18.53 29.80 -1.96 2.15 -0.99 --- ---

Arm. horz. der. 0.31 -73.85 9.26 23.55 1.48 -7.07 0.12 --- ---

Arm. vert. izq. 0.69 -97.76 18.53 29.80 1.96 2.15 -0.99 --- ---

Arm. horz. izq. 0.36 -52.55 -29.05 26.53 2.07 3.79 -2.34 --- ---

Hormigón 2.88 -87.61 -6.41 46.67 1.75 1.67 -2.00 --- ---

Arm. transve. 0.49 -82.52 -14.08 36.66 --- --- --- -6.38 -1.95

NIVEL 230.70
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 0.79 -112.54 17.71 10.50 -2.25 3.92 -1.17 --- ---

Arm. horz. der. 0.24 -23.80 20.29 16.72 0.48 -6.95 -0.57 --- ---

Arm. vert. izq. 0.86 -112.54 17.71 10.50 3.52 3.92 -1.17 --- ---

Arm. horz. izq. 0.16 -29.90 -14.75 1.54 1.10 1.44 -0.21 --- ---
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Muro M12: Longitud: 304.781 cm [Nudo inicial: 3.65;4.05 -> Nudo final: 3.65;7.10]

Planta Comprobación
Aprovechamiento

(%)

Pésimos

Nx
(kN/m)

Ny
(kN/m)

Nxy
(kN/m)

Mx
(kN·m/m)

My
(kN·m/m)

Mxy
(kN·m/m)

Qx
(kN/m)

Qy
(kN/m)

Hormigón 2.80 -110.27 24.06 24.88 -2.21 3.10 1.22 --- ---

Arm. transve. 0.83 -111.57 30.24 30.03 --- --- --- -10.23 4.84

NIVEL 229.50
(e=30.0 cm)

Arm. vert. der. 1.13 -161.11 -14.72 12.84 -3.22 7.01 0.43 --- ---

Arm. horz. der. 0.49 -13.14 59.97 38.48 0.26 -15.87 1.94 --- ---

Arm. vert. izq. 2.89 -158.01 -31.60 20.23 34.23 6.85 -2.17 --- ---

Arm. horz. izq. 0.54 -158.01 -31.60 20.23 -3.16 6.85 -2.17 --- ---

Hormigón 8.56 -161.11 -14.72 12.84 33.54 7.01 0.43 --- ---

Arm. transve. 3.85 -11.34 59.83 36.26 --- --- --- -5.10 52.22

6.- LISTADO DE ARMADO DE MUROS DE SÓTANO
Muro M1: Longitud: 109.463 cm [Nudo inicial: -3.94;7.10 -> Nudo final: -2.85;7.10]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 240.00 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 236.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 230.70 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 229.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M2: Longitud: 110.219 cm [Nudo inicial: 3.65;2.95 -> Nudo final: 3.65;4.05]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 240.00 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 236.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 230.70 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 229.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M3: Longitud: 415 cm [Nudo inicial: -3.94;2.95 -> Nudo final: -3.94;7.10]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 229.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M4: Longitud: 650.037 cm [Nudo inicial: -2.85;2.95 -> Nudo final: 3.65;2.95]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 229.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M5: Longitud: 650.037 cm [Nudo inicial: -2.85;4.05 -> Nudo final: 3.65;4.05]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 230.70 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 229.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M6: Longitud: 304.781 cm [Nudo inicial: -2.85;4.05 -> Nudo final: -2.85;7.10]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 236.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 230.70 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 229.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M7: Longitud: 110.219 cm [Nudo inicial: -2.85;2.95 -> Nudo final: -2.85;4.05]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 230.70 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 229.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18

Página 73



Muro M8: Longitud: 110.219 cm [Nudo inicial: 0.25;2.95 -> Nudo final: 0.25;4.05]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 230.70 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 229.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M11: Longitud: 344.781 cm [Nudo inicial: -2.85;-0.50 -> Nudo final: -2.85;2.95]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 230.70 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M13: Longitud: 650.002 cm [Nudo inicial: -2.85;-0.50 -> Nudo final: 3.65;-0.50]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 236.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 230.70 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M9: Longitud: 628.5 cm [Nudo inicial: -10.23;7.10 -> Nudo final: -3.94;7.10]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 240.00 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 236.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 230.70 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M15: Longitud: 109.463 cm [Nudo inicial: -3.94;2.95 -> Nudo final: -2.85;2.95]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 230.70 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 229.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M16: Longitud: 628.5 cm [Nudo inicial: -10.23;2.95 -> Nudo final: -3.94;2.95]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 230.70 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M17: Longitud: 414.997 cm [Nudo inicial: -10.23;2.95 -> Nudo final: -10.23;7.10]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 236.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 230.70 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M18: Longitud: 344.781 cm [Nudo inicial: 0.25;-0.50 -> Nudo final: 0.25;2.95]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 230.70 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M19: Longitud: 344.78 cm [Nudo inicial: 3.65;-0.50 -> Nudo final: 3.65;2.95]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 240.00 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 236.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 230.70 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---
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Muro M21: Longitud: 505 cm [Nudo inicial: -7.90;-0.50 -> Nudo final: -2.85;-0.50]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 236.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M22: Longitud: 344.897 cm [Nudo inicial: -7.90;-0.50 -> Nudo final: -7.90;2.95]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M23: Longitud: 344.971 cm [Nudo inicial: -10.21;-0.50 -> Nudo final: -10.23;2.95]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 236.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M24: Longitud: 231.016 cm [Nudo inicial: -10.21;-0.50 -> Nudo final: -7.90;-0.50]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 236.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M25: Longitud: 344.787 cm [Nudo inicial: -4.15;-0.50 -> Nudo final: -4.15;2.95]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M26: Longitud: 374.999 cm [Nudo inicial: -7.90;1.50 -> Nudo final: -4.15;1.50]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M27: Longitud: 374.999 cm [Nudo inicial: -7.90;0.60 -> Nudo final: -4.15;0.60]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M10: Longitud: 650.037 cm [Nudo inicial: -2.85;7.10 -> Nudo final: 3.65;7.10]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 240.00 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 236.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 230.70 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 229.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

Muro M12: Longitud: 304.781 cm [Nudo inicial: 3.65;4.05 -> Nudo final: 3.65;7.10]

Planta
Espesor

(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%)

Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

NIVEL 240.00 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 236.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 233.60 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 231.15 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 230.70 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

NIVEL 229.50 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø8 15 15 100.0 ---

F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de hormigón son suficientes.

7.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES

Resumen de medición - NIVEL 240.00

Pilares
Dimensiones

(cm)
Encofrado

(m²)

Hormigón
HA-30, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 S, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal

Ø12
(kg)

Estribos
Ø8
(kg)

Total
+10 %
(kg)

P1 30x30 3.72 0.28 34.9 16.8 56.9 184.64

P2, P3 y P4 30x30 11.16 0.84 105.9 50.4 171.9 186.07

Total 14.88 1.12 140.8 67.2 228.8 185.71
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8.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS Y PLANTA
Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con vinculación exterior, vigas inclinadas,
diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado.

Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los soportes sobre una planta, por lo que para casos
tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las
cargas que recibe de plantas inferiores.

8.1.- Resumido

Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)

Planta
Cota
(m)

Hipótesis
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)

NIVEL 236.50 0.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

1254.7
-0.0
0.0
0.0
1.0

102.9
-0.0
0.0
9.8
9.9

10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
-0.3
-0.3
0.3
0.3

-0.1
-0.1
0.1
0.1

-0.0
-0.0
-0.0
0.6

-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
0.4

-0.1
-0.1

-3262
-0.1
0.0

-0.0
2.7

-378.5
-0.1
0.1

35.7
3.6

-28.5
-44.3
-90.5
-90.5
-90.5
-90.4
-50.0
-50.0
-50.0
-50.0
114.3
114.2

-114.3
-114.2

-0.2
-0.0
0.2
0.0

-0.0
21.0
2.8

-303.4
125.1

5.0
-0.1
54.8
4.7

-195.1
143.1
21.4

5365.5
-0.1
0.0
0.1
4.4

351.2
-0.2
0.1

54.8
55.3
55.7
56.0
-4.5
19.5
43.5
57.3
-4.5
19.5
43.5
57.3
-1.3
-1.4
1.3
1.4

115.1
115.2

-115.1
-115.2

0.1
-47.3

2.3
-139.0
-98.0

8.9
1.9

-123.3
3.9

-89.4
-112.0

38.0

-3.3
-0.0
0.0

-0.1
-1.7
-0.1
0.1
0.1
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
32.9
32.9

-32.9
-32.9

0.1
0.2

-0.1
-0.2
-0.0
6.0
0.8

-87.3
35.8
1.4

-0.0
15.6
1.4

-56.2
41.0
6.2

-1.7
-0.1
-0.0
-0.0
-0.3
-0.2
0.2

-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-0.5
-0.6
0.5
0.6

33.3
33.3

-33.3
-33.3

0.0
-13.6

0.7
-39.0
-27.3

2.5
0.6

-35.4
1.1

-25.1
-31.2
10.6

8.0
-0.4
-0.0
0.6
6.4
0.1
0.6

-0.6
-0.1
-0.1
-0.0
0.0

-0.2
-0.0
0.1
0.1

-0.2
-0.1
-0.0
0.0

-123.2
-97.2
123.2
97.2

-84.7
-131.4

84.7
131.4

-0.1
61.2
-2.8

452.5
-398.8

-1.4
-2.5

159.6
-4.7

291.0
-456.0

-6.0
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Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)

Planta
Cota
(m)

Hipótesis
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)

NIVEL 233.60 -2.90 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

2571.7
161.4

-0.1
15.9

295.0
102.2

-0.4
165.1
10.0
10.0
10.0
10.0
9.9
9.9
9.9
9.9
9.6
9.8

10.0
10.0
0.8
0.8

-0.8
-0.8
-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.2
0.0

-0.8
0.6
0.0

-0.0
0.5
0.0

-0.5
0.7
0.1

-7247
-923.5

0.2
20.6

-802.5
-374.9

1.7
-1139

36.4
4.0

-28.5
-44.5
-90.2
-90.3
-90.3
-90.3
-48.8
-49.5
-49.9
-49.9
340.0
339.9

-340.0
-339.9

1.1
1.3

-1.1
-1.3
-0.0
38.3
5.1

-557.1
227.3

9.2
-0.2
99.8
8.7

-358.3
259.9
39.3

9915.0
131.1

0.0
31.3

919.0
352.8

0.1
924.2
55.7
55.7
55.7
55.7
-4.5
19.5
43.5
57.3
-4.3
19.6
43.5
57.2
-0.4
-0.4
0.4
0.4

342.4
342.5

-342.4
-342.5

0.2
-86.2

4.3
-259.0
-179.1

16.3
3.5

-224.9
7.3

-166.6
-204.8

70.1

3.8
0.1

-0.1
0.1
0.3
0.1
1.4

-0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

78.4
78.4

-78.4
-78.4

0.2
0.2

-0.2
-0.2
-0.0
6.1
0.8

-88.8
36.2
1.5

-0.0
15.8
1.4

-57.1
41.4
6.4

2.2
0.0

-0.0
0.1
1.3

-0.0
-0.6
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

78.3
78.3

-78.3
-78.3

0.0
-13.5

0.7
-40.7
-28.1

2.5
0.6

-35.2
1.1

-26.1
-32.1
10.9

-4.3
-0.0
-0.0
-0.2
-3.5
0.1
2.2

-0.4
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.1
0.0
0.0

-0.0
-281.3
-220.7
281.3
220.7

-209.2
-318.9
209.2
318.9

-0.1
61.3
-2.7

446.7
-400.3

-1.1
-2.5

159.9
-4.6

287.3
-457.7

-4.7

NIVEL 231.15 -5.35 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

4380.0
191.6

0.0
16.0

632.0
102.8

-0.6
164.7
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
9.9
9.9
9.9

10.0
10.0
10.0
10.0
0.3
0.3

-0.3
-0.3
-0.4
-0.4
0.4
0.4

-0.0
0.1

-0.0
-0.2
0.7
0.0

-0.0
0.3

-0.0
-0.1
0.8
0.0

-13307
-983.6

-0.3
20.3

-2010
-375.3
-26.7
-1133

36.5
4.2

-28.2
-44.2
-90.2
-90.0
-89.9
-89.9
-50.0
-49.8
-49.7
-49.6
531.2
531.3

-531.2
-531.3

3.2
3.0

-3.2
-3.0
-0.0
53.1
9.3

-1050
462.6

5.7
-0.2

138.4
15.6

-675.1
528.9
24.6

15475
260.1

0.1
31.2

2088.8
351.5

-373.6
920.9
55.7
55.7
55.6
55.6
-4.6
19.3
43.3
57.0
-4.5
19.4
43.4
57.1
0.9
0.9

-0.9
-0.9

532.5
532.5

-532.5
-532.5

0.2
-125.2

11.1
-576.1
-450.1

1.3
4.9

-326.4
18.8

-370.5
-514.6

5.6

-7.5
0.6
0.3

-0.3
-0.3
0.1

-37.2
1.5

-0.2
-0.1
-0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

76.1
76.2

-76.1
-76.2

0.2
0.1

-0.2
-0.1
-0.0
6.0
1.6

-196.6
95.4
-1.4
-0.0
15.5
2.7

-126.4
109.1

-6.1

-2.0
0.0
0.0

-0.0
0.2

-0.0
-434.8

-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
78.0
78.0

-78.0
-78.0

0.0
-16.1

2.8
-128.9
-111.5

-6.1
0.6

-41.9
4.7

-82.9
-127.5
-26.4

37.7
-1.9
-1.2
0.8

-0.5
0.2

2606.9
-2.9
0.6
0.4
0.1

-0.0
-0.6
-0.5
-0.4
-0.4
-0.2
-0.1
-0.1
-0.1

-275.5
-215.0
275.5
215.0

-208.0
-317.4
208.0
317.4

-0.1
73.3

-13.4
1114.8
-213.0

75.0
-2.6

191.0
-22.6
717.0

-243.5
321.7

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
EBAR LA ALHÓNDIGA LOS REALEJOS Fecha: 19/10/18

Página 77



Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)

Planta
Cota
(m)

Hipótesis
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)

NIVEL 230.70 -5.80 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

3734.6
145.9
21.9
13.5

526.7
85.0

-100.5
136.7

9.5
9.1
8.7
8.6
6.8
7.3
7.7
8.0
7.3
7.8
8.3
8.5
7.9
7.8

-7.9
-7.8
10.0
10.0

-10.0
-10.0

0.0
-1.6
0.4

-27.7
-1.8
-0.1
0.1

-4.1
0.6

-17.8
-2.1
-0.4

-9508
-699.4
-111.1

24.2
-1459

-272.1
577.5

-906.6
31.4
4.7

-22.1
-35.3
-65.9
-68.4
-70.8
-72.2
-33.3
-36.0
-38.5
-39.6
436.7
436.7

-436.7
-436.7
-54.3
-54.2
54.3
54.2
-0.0
56.6
6.3

-799.6
435.4

5.2
-0.7

147.5
10.6

-514.2
497.8
22.2

14979
262.9
17.4
31.0

1962.9
330.6

-324.9
823.9
51.8
51.3
50.7
50.4
-1.1
18.6
38.6
50.4
-1.0
19.3
39.7
51.5
12.2
11.8

-12.2
-11.8
464.8
465.6

-464.8
-465.6

0.2
-108.3

10.1
-532.9
-386.1

0.1
4.3

-282.3
17.0

-342.7
-441.5

0.6

-256.6
74.6
18.8

-17.9
13.1
16.1

222.4
149.2
-15.0
-7.8
-0.5
3.1

13.1
13.7
14.1
14.2
4.6
4.5
4.4
4.5

-95.5
-96.4
95.5
96.4
-0.5
1.1
0.5

-1.1
0.0

-11.0
-1.6

172.8
-69.1
-2.4
0.1

-28.7
-2.7

111.1
-79.0
-10.2

-779.7
107.4
22.6
4.3

-62.1
-5.1

184.7
-138.3

-7.7
-7.8
-7.9
-7.9
15.0
5.0

-4.5
-9.2
13.2
4.6

-3.8
-8.5
2.1
1.5

-2.1
-1.5

-163.1
-161.9
163.1
161.9

-0.1
38.5
-3.1

157.9
131.3

-2.5
-1.5

100.4
-5.2

101.6
150.1
-10.7

3735.3
-659.2
-149.0

23.4
308.5
-17.1
-1226
280.0
62.7
48.3
34.0
26.9

-102.9
-55.2
-11.0

9.8
-66.4
-29.3

6.9
26.5
50.3

107.1
-50.3

-107.1
782.6
679.8

-782.6
-679.8

0.3
-125.2

16.4
-766.0
-844.3

57.4
6.0

-326.5
27.7

-492.6
-965.4
246.5

NIVEL 229.50 -7.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

3825.4
120.9
12.2
12.8

472.5
75.7

-123.7
118.7

9.6
8.9
8.1
7.8
4.6
5.5
6.2
6.7
5.9
6.7
7.3
7.7

15.4
15.2

-15.4
-15.2
15.0
15.3

-15.0
-15.3

0.0
-2.1
0.6

-48.8
1.2

-0.2
0.1

-5.5
1.0

-31.4
1.4

-0.7

-7092
-381.0

8.1
7.6

-946.2
-169.5
1289.8
-555.5

11.1
-3.1

-17.3
-24.3
-31.5
-35.6
-39.7
-42.0
-14.8
-19.9
-24.3
-26.2
234.8
233.8

-234.8
-233.8
-91.0
-89.2
91.0
89.2
-0.0
43.3
2.0

-368.2
303.6

2.4
-0.9

113.0
3.4

-236.8
347.1
10.4

15663
334.5
27.5
35.1

1868.5
313.1

-7.8
664.3
43.6
42.7
41.7
41.2
8.6

20.9
33.1
40.0
10.2
22.4
34.6
41.6
24.0
24.6

-24.0
-24.6
292.5
291.4

-292.5
-291.4

0.1
-65.2

6.9
-378.5
-242.5

-0.8
2.6

-170.1
11.7

-243.4
-277.3

-3.4

-287.8
73.1
25.7

-19.0
15.4
14.2

541.2
152.8
-15.9
-8.2
-0.6
3.2

12.0
13.2
14.3
14.7
4.7
4.5
4.5
4.7

-108.7
-110.4
108.7
110.4

7.7
10.9
-7.7

-10.9
0.0

-15.0
-1.7

193.9
-84.6
-2.8
0.2

-39.1
-2.9

124.7
-96.8
-12.1

-682.3
77.9
16.2
4.4

-32.4
-6.7

268.5
-118.5

-6.5
-6.7
-6.9
-6.9
9.4
3.1

-3.5
-7.7
10.3
3.5

-3.4
-7.5
6.1
7.0

-6.1
-7.0

-145.1
-146.7
145.1
146.7

-0.1
35.9
-2.7

138.0
117.2

-0.8
-1.4
93.6
-4.6
88.7

134.0
-3.2

3335.6
-471.0
-115.9

30.1
64.1
-5.2

-2803
89.7
63.0
45.9
28.7
20.3

-64.2
-46.9
-24.9
-6.7

-47.4
-22.6

3.1
18.9
93.2

133.1
-93.2

-133.1
720.8
648.6

-720.8
-648.6

0.3
-119.8

17.2
-881.4
-729.7

37.5
5.7

-312.3
29.0

-566.8
-834.3
160.9
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Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)

Planta
Cota
(m)

Hipótesis
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)

NIVEL 228.50 -8.00 Peso propio
Cargas muertas
CM 1
CM 2
Sobrecarga (Uso D)
Sobrecarga (Uso G1)
Q 1 (Uso D)
Q 2 (Uso D)
Q 1 (1) (Uso G1)
Q 1 (2) (Uso G1)
Q 1 (3) (Uso G1)
Q 1 (4) (Uso G1)
Q 2 (1) (Uso G1)
Q 2 (2) (Uso G1)
Q 2 (3) (Uso G1)
Q 2 (4) (Uso G1)
Q 3 (1) (Uso G1)
Q 3 (2) (Uso G1)
Q 3 (3) (Uso G1)
Q 3 (4) (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo X Modo 4
Sismo X Modo 5
Sismo X Modo 6
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3
Sismo Y Modo 4
Sismo Y Modo 5
Sismo Y Modo 6

1859.8
33.6
14.5
4.5

222.3
33.3

333.3
49.3
5.5
4.8
4.1
3.7
0.6
1.4
2.1
2.5
1.8
2.6
3.2
3.6

15.4
15.3

-15.4
-15.3
16.2
16.3

-16.2
-16.3

0.0
-2.3
0.6

-50.4
-0.6
-0.1
0.1

-5.9
1.1

-32.4
-0.6
-0.4

-385.3
-36.2
-1.5
0.3

-68.7
-10.2
246.5
-38.6

1.6
0.3

-1.0
-1.6
-2.6
-2.7
-2.9
-3.1
-1.1
-1.4
-1.7
-1.7
22.5
22.3

-22.5
-22.3
-5.3
-4.9
5.3
4.9

-0.0
3.2
0.3

-40.0
27.2
0.0

-0.1
8.4
0.5

-25.7
31.1
0.2

9197.9
123.7
76.7
19.3

1070.4
165.2

1955.6
253.6
27.8
24.3
20.7
19.0
2.4
6.6

10.7
12.8
8.3

12.4
16.3
18.2
75.3
75.2

-75.3
-75.2
94.1
94.4

-94.1
-94.4

0.0
-14.6

3.5
-263.5
-16.6
-0.4
0.8

-37.9
5.9

-169.5
-19.0
-1.7

-512.5
30.4
22.6

-15.0
-0.6
5.7

461.1
97.9

-12.8
-6.2
0.5
3.8
7.3
7.7
8.3
8.8
2.4
3.4
4.0
3.7

-83.3
-84.4
83.3
84.4
-0.9
1.0
0.9

-1.0
0.0

-9.4
-1.4

162.4
-68.9
-2.0
0.1

-24.5
-2.4

104.4
-78.7
-8.6

-1003
44.3
18.0
0.2

-68.2
-15.4
350.5

-106.6
-6.9
-6.8
-6.7
-6.7
7.2
1.9

-3.5
-6.8
7.5
2.1

-3.5
-7.0
-1.4
-1.4
1.4
1.4

-136.1
-136.0
136.1
136.0

-0.1
31.9
-2.9

152.3
116.9

-0.0
-1.3
83.1
-5.0
97.9

133.7
-0.2

3465.9
-178.5
-122.0

55.2
81.3
1.3

-2195
-186.6

60.6
33.7
6.9

-6.3
-35.5
-29.0
-23.0
-20.0
-23.0
-17.8
-10.6
-3.8

258.1
270.9

-258.1
-270.9
253.9
230.8

-253.9
-230.8

0.1
-19.0
10.2

-768.9
-64.4
12.2
1.9

-49.4
17.2

-494.5
-73.6
52.4
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1.- NOTACIÓN (PILARES)
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de
aprovechamiento inferior al 10%.

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras

Arm.: Armadura mínima y máxima

Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante

N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales

Sism.: Criterios de diseño por sismo

Disp. S.: Criterios de diseño por sismo

Cap.: Diseño por capacidad

2.- PILARES

2.1.- P1

Sección de hormigón

Tramo
Dimensión

(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos

Estado
Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Sism. Disp. S. Cap. Aprov.
(%)

Naturaleza Comp. N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

NIVEL 240.00 (0 - 3.5 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 14.7 21.9 Cumple N.P.(2) Cumple 21.9
G, Q(3) Q 101.1 7.6 15.0 -7.3 -4.8

Cumple
G, Q(4) N,M 101.1 7.7 15.0 -7.3 -4.8

2.5 m Cumple Cumple 14.7 21.9 Cumple N.P.(2) Cumple 21.9
G, Q(3) Q 101.1 7.6 15.0 -7.3 -4.8

Cumple
G, Q(4) N,M 101.1 7.7 15.0 -7.3 -4.8

0.6 m Cumple Cumple 14.7 21.9 Cumple N.P.(2) Cumple 21.9
G, Q(3) Q 101.1 7.6 15.0 -7.3 -4.8

Cumple
G, Q(4) N,M 101.1 7.7 15.0 -7.3 -4.8

Pie Cumple Cumple 14.5 13.3 Cumple N.P.(2) Cumple 14.5
G, Q(3) Q 110.4 -7.1 -7.7 -7.3 -4.8

Cumple
G, Q(4) N,M 110.4 -7.1 -7.7 -7.3 -4.8

NIVEL 228.50 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.3 13.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 13.3
G, Q(3) Q 110.4 -7.1 -7.7 -7.3 -4.8

Cumple
G, Q(4) N,M 110.4 -7.1 -7.7 -7.3 -4.8

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.35·CM1+1.35·CM2+1.5·Qa(G1)+1.5·Q1(4)(G1)+1.5·Q2(1)(G1)+1.5·Q3(1)(G1)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+CM1+CM2+1.5·Qa(G1)+1.5·Q1(4)(G1)+1.5·Q2(1)(G1)+1.5·Q3(1)(G1)

2.2.- P2

Sección de hormigón

Tramo
Dimensión

(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos

Estado
Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Sism. Disp. S. Cap. Aprov.
(%)

Naturaleza Comp. N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

NIVEL 240.00 (0 - 3.5 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 12.2 16.8 Cumple N.P.(2) Cumple 16.8
G, Q, V(3) Q 166.9 9.0 -6.6 4.6 -6.6

Cumple
G, Q(4) N,M 209.1 9.3 -7.5 4.8 -6.1

2.5 m Cumple Cumple 12.0 17.7 Cumple N.P.(2) Cumple 17.7 G, Q, V(3) Q,N,M 176.1 -11.5 7.8 4.6 -6.6 Cumple

0.6 m Cumple Cumple 12.0 17.7 Cumple N.P.(2) Cumple 17.7 G, Q, V(3) Q,N,M 176.1 -11.5 7.8 4.6 -6.6 Cumple

Pie Cumple Cumple 12.0 17.7 Cumple N.P.(2) Cumple 17.7 G, Q, V(3) Q,N,M 176.1 -11.5 7.8 4.6 -6.6 Cumple

NIVEL 228.50 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.1 17.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 17.7 G, Q, V(3) Q,N,M 176.1 -11.5 7.8 4.6 -6.6 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.35·CM1+1.35·CM2+1.05·Qa(D)+1.05·Q2(D)+1.5·V(-Yexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+CM1+CM2+1.5·Qa(G1)+1.5·Q1(1)(G1)+1.5·Q2(1)(G1)+1.5·Q3(1)(G1)

2.3.- P3

Sección de hormigón

Tramo
Dimensión

(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos

Estado
Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Sism. Disp. S. Cap. Aprov.
(%)

Naturaleza Comp. N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

NIVEL 240.00 (0 - 3.5 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 11.5 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 13.6
G, Q, V(3) Q 130.9 1.1 9.3 -6.8 -2.1

Cumple
G, Q(4) N,M 157.2 -0.6 10.9 -6.4 -0.7

2.5 m Cumple Cumple 11.3 16.0 Cumple N.P.(2) Cumple 16.0 G, Q, V(3) Q,N,M 140.2 -5.5 -11.9 -6.8 -2.1 Cumple

0.6 m Cumple Cumple 11.3 16.0 Cumple N.P.(2) Cumple 16.0 G, Q, V(3) Q,N,M 140.2 -5.5 -11.9 -6.8 -2.1 Cumple

Pie Cumple Cumple 11.3 16.0 Cumple N.P.(2) Cumple 16.0 G, Q, V(3) Q,N,M 140.2 -5.5 -11.9 -6.8 -2.1 Cumple

NIVEL 228.50 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.9 16.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 16.0 G, Q, V(3) Q,N,M 140.2 -5.5 -11.9 -6.8 -2.1 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.35·CM1+CM2+1.5·Qa(D)+1.5·Q2(D)+0.9·V(-Yexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.35·CM1+CM2+1.5·Qa(G1)+1.5·Q1(4)(G1)+1.5·Q2(3)(G1)+1.5·Q3(2)(G1)
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2.4.- P4

Sección de hormigón

Tramo
Dimensión

(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos

Estado
Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Sism. Disp. S. Cap. Aprov.
(%)

Naturaleza Comp. N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

NIVEL 240.00 (0 - 3.5 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 3.7 19.6 Cumple N.P.(2) Cumple 19.6
G, Q, V(3) Q 288.3 -1.4 -3.3 2.9 0.3

Cumple
G, Q(4) N,M 351.9 -2.3 -3.3 1.9 1.0

2.5 m Cumple Cumple 3.7 20.2 Cumple N.P.(2) Cumple 20.2
G, Q, V(3) Q 297.5 -0.5 5.8 2.9 0.3

Cumple
G, Q(4) N,M 361.1 0.7 2.6 1.9 1.0

0.6 m Cumple Cumple 3.7 20.2 Cumple N.P.(2) Cumple 20.2
G, Q, V(3) Q 297.5 -0.5 5.8 2.9 0.3

Cumple
G, Q(4) N,M 361.1 0.7 2.6 1.9 1.0

Pie Cumple Cumple 3.7 20.2 Cumple N.P.(2) Cumple 20.2
G, Q, V(3) Q 297.5 -0.5 5.8 2.9 0.3

Cumple
G, Q(4) N,M 361.1 0.7 2.6 1.9 1.0

NIVEL 228.50 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.8 20.2 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 20.2
G, Q, V(3) Q 297.5 -0.5 5.8 2.9 0.3

Cumple
G, Q(4) N,M 361.1 0.7 2.6 1.9 1.0

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.35·CM1+CM2+1.5·Q2(D)+0.9·V(-Yexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.35·CM1+CM2+1.5·Qa(G1)+1.5·Q1(4)(G1)+1.5·Q2(3)(G1)+1.5·Q3(3)(G1)

3.- VIGAS

3.1.- NIVEL 228.50
Vigas

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado

Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st -

B2 - B8 Cumple N.P.(1) '0.795 m'
η = 4.5

'0.795 m'
η = 4.1

η = 3.6 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(4) CUMPLE
η = 4.5

B8 - B3 Cumple
'2.950 m'
Cumple

'2.950 m'
η = 13.1

'2.950 m'
η = 12.0

'B3'
η = 5.5

'B3'
η = 3.4

N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(4) CUMPLE
η = 13.1

B7 - B4 Cumple
'0.000 m'
Cumple

'3.001 m'
η = 9.1

'3.001 m'
η = 6.6

'B7'
η = 10.4

'B7'
η = 5.5

'3.053 m'
η = 15.2

'3.053 m'
η = 23.6

'3.053 m'
η = 14.6

N.P.(3) N.P.(2) '3.001 m'
η = 10.1

N.P.(2) '3.053 m'
Cumple

'2.803 m'
Cumple

'2.803 m'
Cumple

'2.803 m'
Cumple

N.P.(4) CUMPLE
η = 23.6

B1 - B5 Cumple
'0.000 m'
Cumple

'0.148 m'
η = 3.1

'0.148 m'
η = 2.8

'B1'
η = 7.0

'B1'
η = 4.0

N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(4) CUMPLE
η = 7.0

B2 - B1 Cumple
'3.837 m'
Cumple

'3.850 m'
η = 7.2

'3.850 m'
η = 6.7

'B1'
η = 10.5

'B1'
η = 5.9

N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(4) CUMPLE
η = 10.5

B8 - B7 Cumple N.P.(1) '0.802 m'
η = 5.4

'0.802 m'
η = 4.8

η = 2.8 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(4) CUMPLE
η = 5.4

B7 - B5 Cumple N.P.(1) '0.000 m'
η = 4.1

'0.000 m'
η = 3.2

'B5'
η = 6.7

'B5'
η = 3.8

N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(4) CUMPLE
η = 6.7

B10 - B9 Cumple
'0.000 m'
Cumple

'0.802 m'
η = 13.8

'0.802 m'
η = 11.9

'B9'
η = 22.0

'B9'
η = 11.7

N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(4) CUMPLE
η = 22.0

B3 - B4 Cumple
'0.012 m'
Cumple

'0.000 m'
η = 2.4

'0.000 m'
η = 2.0

'B3'
η = 4.6

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(4) CUMPLE
η = 4.6

B4 - B0 Cumple N.P.(1) '0.000 m'
η = 5.4

'0.000 m'
η = 5.2

η = 2.6 N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(4) CUMPLE
η = 5.4

Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
-

B5 - B0 N.P.(4) NO PROCEDE

 
Notación:

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
-: -
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) No hay interacción entre axil y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(2) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis -

B2 - B8 Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE

B8 - B3 x: 2.95 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE

B7 - B4 x: 0 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE

B1 - B5 x: 0 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE

B2 - B1 x: 3.85 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE

B8 - B7 N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple N.P.(2) CUMPLE

B7 - B5 x: 2.748 m
Cumple N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple N.P.(2) CUMPLE

B10 - B9 x: 0.802 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE

B3 - B4 x: 0.012 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE

B4 - B0 Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
-

B5 - B0 N.P.(2) NO PROCEDE

 
Notación:

σc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
-: -
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

3.2.- NIVEL 229.50

Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
-

B13 - B12 N.P.(1) NO PROCEDE

Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy -

B17 - B16 Cumple N.P.(2) 'B16'
η = 1.5

'B16'
η = 1.7

'B16'
η = 5.0

'B16'
η = 5.0 N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(1) CUMPLE

η = 5.0

Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st -

B15 - M3 Cumple
'5.787 m'
Cumple

'0.540 m'
η = 14.4

'0.540 m'
η = 12.8

'M3'
η = 21.3

'M3'
η = 14.9

'5.963 m'
η = 10.2 N.P.(3) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(3) '5.963 m'

η = 8.9 N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(1) CUMPLE
η = 21.3

B17 - B15 Cumple
'0.025 m'
Cumple

'3.200 m'
η = 11.1

'3.200 m'
η = 10.1

'B17'
η = 4.9 N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(1) CUMPLE

η = 11.1

B13 - M4 Cumple
'3.148 m'
Cumple

'2.950 m'
η = 4.8

'2.950 m'
η = 5.9

'M4'
η = 10.1

'M4'
η = 7.8 N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(1) CUMPLE

η = 10.1

B18 - M4 Cumple
'3.148 m'
Cumple

'2.950 m'
η = 4.6

'2.950 m'
η = 5.6

'M4'
η = 10.2

'M4'
η = 7.7 N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(1) CUMPLE

η = 10.2

B12 - M4 Cumple
'2.900 m'
Cumple

'2.775 m'
η = 7.3

'2.950 m'
η = 8.1

'M4'
η = 10.3

'M4'
η = 8.4

'3.099 m'
η = 6.8 N.P.(3) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(3) '3.099 m'

η = 3.7 N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(1) CUMPLE
η = 10.3
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Notación:
-: -
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(2) No hay interacción entre axil y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(3) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
-

B13 - B12 N.P.(1) NO PROCEDE

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis -

B17 - B16 x: 5.985 m
Cumple N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple N.P.(1) CUMPLE

B15 - M3 x: 5.79 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(1) CUMPLE

B17 - B15 x: 0.025 m
Cumple N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple N.P.(1) CUMPLE

B13 - M4 x: 3.148 m
Cumple N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple N.P.(1) CUMPLE

B18 - M4 x: 3.148 m
Cumple N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple N.P.(1) CUMPLE

B12 - M4 x: 3.148 m
Cumple N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple N.P.(1) CUMPLE

 
Notación:

-: -
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
σc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(2) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

3.3.- NIVEL 230.70

Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
-

B4 - B5 N.P.(1) NO PROCEDE
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Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st -

B4 - M16 Cumple
'3.150 m'
Cumple

'M16'
η = 5.1

'M16'
η = 4.5

'M16'
η = 19.6

'M16'
η = 14.2

N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) CUMPLE
η = 19.6

B5 - B6 Cumple
'0.525 m'
Cumple

'2.400 m'
η = 5.0

'2.400 m'
η = 5.0

'B6'
η = 12.6

'B6'
η = 8.2

N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) CUMPLE
η = 12.6

 
Notación:

-: -
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(2) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
-

B4 - B5 N.P.(1) NO PROCEDE

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis -

B4 - M16 x: 3.15 m
Cumple N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple N.P.(1) CUMPLE

B5 - B6 x: 1.025 m
Cumple N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple N.P.(1) CUMPLE

 
Notación:

-: -
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
σc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(2) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
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3.4.- NIVEL 231.15
Vigas

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado

Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st -

B5 - M11 Cumple
'0.000 m'
Cumple

'3.600 m'
η = 7.0

'3.600 m'
η = 6.0

'M11'
η = 17.0

'M11'
η = 13.7

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE
η = 17.0

B10 - B11 Cumple
'0.000 m'
Cumple

'3.450 m'
η = 8.1

'3.450 m'
η = 6.9

'B11'
η = 8.6

'B11'
η = 4.5

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE
η = 8.6

B8 - B9 Cumple
'0.000 m'
Cumple

'3.450 m'
η = 8.8

'3.450 m'
η = 7.2

'B9'
η = 10.7

'B9'
η = 5.4

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE
η = 10.7

B7 - B6 Cumple
'0.948 m'
Cumple

'0.000 m'
η = 7.1

'0.000 m'
η = 5.7

'B7'
η = 9.6

'B7'
η = 4.8

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE
η = 9.6

Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
-: -
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis -

B5 - M11 x: 4.75 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE

B10 - B11 x: 0.03 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE

B8 - B9 x: 0 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE

B7 - B6 x: 0.948 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE

Notación:
σc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
-: -
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

3.5.- NIVEL 236.50
Vigas

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado

Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S

B37 - B32 Cumple
'0.000 m'
Cumple

'1.137 m'
η = 3.0

'1.137 m'
η = 2.2

'B32'
η = 28.3

'B32'
η = 13.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple

'0.000 m'
Cumple

'0.000 m'
Cumple

CUMPLE
η = 28.3

P3 - P4 Cumple
'0.000 m'
Cumple

'7.085 m'
η = 33.0

'7.085 m'
η = 24.8

'6.915 m'
η = 47.6

'6.915 m'
η = 22.9

'5.290 m'
η = 5.8

'5.290 m'
η = 9.5

'5.290 m'
η = 2.8

'5.290 m'
Cumple

N.P.(1) '5.485 m'
η = 1.7 N.P.(1) '5.290 m'

Cumple
'5.290 m'
Cumple

'5.290 m'
Cumple

'5.290 m'
Cumple

Cumple Cumple
'0.000 m'
Cumple

'0.000 m'
Cumple

CUMPLE
η = 47.6

P4 - B45 Cumple Cumple
'1.405 m'
η = 19.7

'1.405 m'
η = 17.4

'P4'
η = 47.3

'P4'
η = 22.9

'0.000 m'
η = 10.2

'0.000 m'
η = 11.8

'0.000 m'
η = 4.9

'0.000 m'
Cumple

N.P.(3) '0.155 m'
η = 3.3 N.P.(3) '0.000 m'

Cumple
'0.000 m'
Cumple

'0.000 m'
Cumple

'0.000 m'
Cumple

Cumple Cumple
'6.195 m'
Cumple

'6.195 m'
Cumple

CUMPLE

B41 - B35 Cumple Cumple
'1.546 m'
η = 7.5

'1.546 m'
η = 5.9

'B35'
η = 34.4

'B35'
η = 16.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple

'0.000 m'
Cumple

'0.000 m'
Cumple

CUMPLE
η = 34.4

P2 - B42 Cumple Cumple
'4.412 m'
η = 52.6

'4.412 m'
η = 41.4

'B42'
η = 90.8

'B42'
η = 45.6

'3.137 m'
η = 36.2

'3.137 m'
η = 59.7

'3.137 m'
η = 17.4

'3.137 m'
Cumple

N.P.(1) '3.137 m'
η = 19.9 N.P.(1) '3.137 m'

Cumple
'2.906 m'
Cumple

'2.906 m'
Cumple

'2.906 m'
Cumple

Cumple Cumple
'4.412 m'
Cumple

'4.412 m'
Cumple

CUMPLE
η = 90.8

Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S -

B46 - B41 Cumple '0.369 m'
Cumple

'1.273 m'
η = 5.5

'1.273 m'
η = 3.7

'1.119 m'
η = 10.0

'1.119 m'
η = 4.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple Cumple Cumple N.P.(4) CUMPLE

η = 10.0

B46 - B48 Cumple Cumple '0.655 m'
η = 2.4

'0.655 m'
η = 1.8

'B48'
η = 29.1

'B48'
η = 13.9

'1.405 m'
η = 5.1

'1.405 m'
η = 3.9

'1.446 m'
η = 2.9

'1.446 m'
Cumple N.P.(1) '1.405 m'

η = 0.9 N.P.(1) '1.405 m'
Cumple

'1.405 m'
Cumple

'1.405 m'
Cumple

'1.405 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple N.P.(4) CUMPLE

η = 29.1
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Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
-: -

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

B37 - B32 x: 1.445 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P3 - P4 x: 7.085 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P4 - B45 x: 0 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

B41 - B35 x: 2.45 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

B46 - B48 x: 1.446 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P2 - B42 x: 4.412 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis -

B46 - B41 x: 1.273 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE

 
Notación:

σc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
-: -

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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Comprobaciones de flecha

Vigas

Sobrecarga
(Característica)

fi,Q ≤ fi,Q,lim

fi,Q,lim= L/350

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)

Activa
(Característica)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/400

Estado

B37 - B32 fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 4.13 mm

fT,max: 0.03 mm
fT,lim: 4.82 mm

fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 3.61 mm

CUMPLE

P3 - P4 fi,Q: 1.00 mm
fi,Q,lim: 20.24 mm

fT,max: 1.96 mm
fT,lim: 23.62 mm

fA,max: 2.01 mm
fA,lim: 17.71 mm

CUMPLE

P4 - B45 fi,Q: 0.49 mm
fi,Q,lim: 17.70 mm

fT,max: 1.81 mm
fT,lim: 20.65 mm

fA,max: 1.38 mm
fA,lim: 15.49 mm

CUMPLE

B46 - B41 fi,Q: 0.11 mm
fi,Q,lim: 10.95 mm

fT,max: 0.14 mm
fT,lim: 11.49 mm

fA,max: 0.19 mm
fA,lim: 8.73 mm

CUMPLE

B41 - B35 fi,Q: 0.12 mm
fi,Q,lim: 10.95 mm

fT,max: 0.16 mm
fT,lim: 11.49 mm

fA,max: 0.22 mm
fA,lim: 9.03 mm

CUMPLE

B46 - B48 fi,Q: 0.03 mm
fi,Q,lim: 4.13 mm

fT,max: 0.08 mm
fT,lim: 4.82 mm

fA,max: 0.07 mm
fA,lim: 3.62 mm

CUMPLE

P2 - B42 fi,Q: 0.22 mm
fi,Q,lim: 12.61 mm

fT,max: 0.74 mm
fT,lim: 14.71 mm

fA,max: 0.57 mm
fA,lim: 11.03 mm

CUMPLE

3.6.- NIVEL 240.00
Vigas

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado

Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S

P1 - P2 Cumple Cumple '5.530 m'
η = 29.4

'5.530 m'
η = 23.4

'6.927 m'
η = 42.3

'6.927 m'
η = 21.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.358 m'

Cumple
'0.358 m'
Cumple

CUMPLE
η = 42.3

P2 - B8 Cumple Cumple '1.280 m'
η = 20.1

'1.280 m'
η = 19.9

'P2'
η = 42.0

'P2'
η = 21.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.358 m'

Cumple
'0.358 m'
Cumple

CUMPLE
η = 42.0

B14 - M19 Cumple Cumple '3.119 m'
η = 8.6

'3.119 m'
η = 8.6

'M19'
η = 19.0

'M19'
η = 12.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.000 m'

Cumple
'0.000 m'
Cumple

CUMPLE
η = 19.0

P3 - P4 Cumple Cumple '6.727 m'
η = 24.9

'6.727 m'
η = 21.9

'6.937 m'
η = 37.3

'6.937 m'
η = 20.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.358 m'

Cumple
'0.358 m'
Cumple

CUMPLE
η = 37.3

P4 - B9 Cumple Cumple '0.358 m'
η = 21.4

'0.358 m'
η = 18.8

'P4'
η = 37.2

'P4'
η = 20.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.358 m'

Cumple
'0.358 m'
Cumple

CUMPLE
η = 37.2

P1 - P3 Cumple Cumple '4.192 m'
η = 13.4

'4.192 m'
η = 11.4

'4.396 m'
η = 23.3

'4.396 m'
η = 13.4

'4.396 m'
η = 6.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '4.550 m'

η = 1.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.358 m'
Cumple

'0.358 m'
Cumple

CUMPLE
η = 23.3

P3 - B7 Cumple Cumple '1.046 m'
η = 18.1

'1.046 m'
η = 19.4

'P3'
η = 24.3

'B7'
η = 18.0

'0.796 m'
η = 7.4

'1.046 m'
η = 12.7

'0.796 m'
η = 3.2

'0.358 m'
Cumple N.P.(3) '0.546 m'

η = 1.9 N.P.(3) '1.046 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple '0.358 m'

Cumple
'0.358 m'
Cumple CUMPLE

P2 - P4 Cumple Cumple '4.202 m'
η = 20.3

'4.202 m'
η = 17.3

'4.406 m'
η = 30.7

'4.406 m'
η = 16.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.358 m'

Cumple
'0.358 m'
Cumple

CUMPLE
η = 30.7

P4 - B10 Cumple Cumple '0.358 m'
η = 18.5

'0.358 m'
η = 15.8

'P4'
η = 31.1

'P4'
η = 17.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.358 m'

Cumple
'0.358 m'
Cumple

CUMPLE
η = 31.1

B14 - B11 Cumple Cumple '0.000 m'
η = 1.0

'0.063 m'
η = 0.6

'B14'
η = 13.7

'B14'
η = 7.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.000 m'

Cumple
'0.000 m'
Cumple

CUMPLE
η = 13.7

Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S -

B11 - M2 Cumple Cumple '3.119 m'
η = 7.9

'3.119 m'
η = 7.8

'M2'
η = 18.0

'M2'
η = 12.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple '0.000 m'

Cumple
'0.000 m'
Cumple N.P.(4) CUMPLE

η = 18.0

 
Notación:

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
-: -
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Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

P1 - P2 x: 7.075 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P2 - B8 x: 0 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

B14 - M19 x: 4.284 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

B11 - M2 x: 4.285 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P3 - P4 x: 7.085 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P4 - B9 x: 0 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P1 - P3 x: 2.021 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P3 - B7 x: 0 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P2 - P4 x: 4.56 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P4 - B10 x: 0 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

B14 - B11 x: 0.563 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

Notación:
σc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Comprobaciones de flecha

Vigas

Sobrecarga
(Característica)

fi,Q ≤ fi,Q,lim

fi,Q,lim= L/350

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)

Activa
(Característica)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/400

Estado

P1 - P2 fi,Q: 0.68 mm
fi,Q,lim: 20.21 mm

fT,max: 4.38 mm
fT,lim: 23.58 mm

fA,max: 2.82 mm
fA,lim: 17.69 mm

CUMPLE

P2 - B8 fi,Q: 0.07 mm
fi,Q,lim: 11.16 mm

fT,max: 0.21 mm
fT,lim: 5.82 mm

fA,max: 0.22 mm
fA,lim: 5.04 mm

CUMPLE

B14 - M19 fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 12.24 mm

fT,max: 0.31 mm
fT,lim: 13.83 mm

fA,max: 0.01 mm
fA,lim: 0.87 mm

CUMPLE

B11 - M2 fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 12.24 mm

fT,max: 0.39 mm
fT,lim: 14.28 mm

fA,max: 0.19 mm
fA,lim: 10.71 mm

CUMPLE

P3 - P4 fi,Q: 0.23 mm
fi,Q,lim: 20.24 mm

fT,max: 2.63 mm
fT,lim: 23.62 mm

fA,max: 1.45 mm
fA,lim: 17.71 mm

CUMPLE

P4 - B9 fi,Q: 0.01 mm
fi,Q,lim: 4.92 mm

fT,max: 0.66 mm
fT,lim: 18.85 mm

fA,max: 0.32 mm
fA,lim: 14.08 mm

CUMPLE

P1 - P3 fi,Q: 0.07 mm
fi,Q,lim: 13.00 mm

fT,max: 1.09 mm
fT,lim: 15.17 mm

fA,max: 0.57 mm
fA,lim: 11.38 mm

CUMPLE
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Comprobaciones de flecha

Vigas

Sobrecarga
(Característica)

fi,Q ≤ fi,Q,lim

fi,Q,lim= L/350

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)

Activa
(Característica)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/400

Estado

P3 - B7 fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 7.01 mm

fT,max: 0.08 mm
fT,lim: 6.35 mm

fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 2.22 mm

CUMPLE

P2 - P4 fi,Q: 0.09 mm
fi,Q,lim: 13.03 mm

fT,max: 1.37 mm
fT,lim: 15.20 mm

fA,max: 0.70 mm
fA,lim: 11.40 mm

CUMPLE

P4 - B10 fi,Q: 0.06 mm
fi,Q,lim: 14.00 mm

fT,max: 0.91 mm
fT,lim: 16.33 mm

fA,max: 0.47 mm
fA,lim: 12.25 mm

CUMPLE

B14 - B11 fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 5.71 mm

fT,max: 0.15 mm
fT,lim: 6.67 mm

fA,max: 0.07 mm
fA,lim: 5.00 mm

CUMPLE
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1.- SISMO 

Norma utilizada: NCSE-02

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.040 g

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo I

Sistema estructural

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma

Fracción de sobrecarga de uso  : 1.00

Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50

Efectos de la componente sísmica vertical

No se consideran

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ductilidad alta

Direcciones de análisis

Acción sísmica según X

Acción sísmica según Y

Eje X

E
je

 Y

Proyección en planta de la obra
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1.2.- Espectro de cálculo

1.2.1.- Espectro elástico de aceleraciones

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

Coef.Amplificación:

ae cS a (T)= ⋅ α

Donde:

A

T
(T) 1 (2,5 1)

T
α = + ⋅ ν − ⋅ AT T<

(T) 2,5α = ⋅ ν A BT T T≤ ≤

K C
(T)

T
⋅α = ⋅ ν BT T>

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.080 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.032 g

c ba S a= ⋅ ρ ⋅

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.040 g

ρ: Coeficiente adimensional de riesgo  ρ : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal

S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2)  S : 0.80

b

C
S a 0,1g

1,25
= ρ ⋅ ≤

b
b

aC C
S 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g

1,25 g 1,25
= + ⋅ ρ ⋅ − ⋅ − < ρ ⋅ <

bS 1,0 0,4g a= ≤ ρ ⋅

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.00

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo I

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.040 g

ρ: Coeficiente adimensional de riesgo  ρ : 1.00

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  ν : 1.00

0,4
5 ν =  Ω 

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 5.00 %

TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.10 s

A

K C
T

10
⋅=

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.00

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo I

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.40 s

Justificación de la acción sísmica
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B

K C
T

2,5
⋅=

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.00

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo I

1.2.2.- Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el
coeficiente (µ) correspondiente a cada dirección de análisis.

a c A
A

T
S a 1 2,5 1 T T

T
  ν= ⋅ + ⋅ − ⋅ <  µ  

a c A BS a 2,5 T T T
ν= ⋅ ⋅ ≤ ≤
µ

a c B

K C
S a T T

T
⋅ ν= ⋅ ⋅ >

µ

β: Coeficiente de respuesta  β : 0.50

νβ =
µ

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  ν : 1.00

0,4
5 ν =  Ω 

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 5.00 %

µ: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)  µ : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.032 g

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.00

TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.10 s

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.40 s

NCSE-02 (3.6.2.2)
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0.000

0.005

0.010
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0.035

0.040

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

1.3.- Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 0.418 0.0473 0.9638 0.2622 0 % 0.19 %
R = 2
A = 0.377 m/s²
D = 1.67228 mm

R = 2
A = 0.377 m/s²
D = 1.67228 mm

Modo 2 0.177 0.1797 0.4687 0.8649 1.69 % 13.48 %
R = 2
A = 0.392 m/s²
D = 0.31137 mm

R = 2
A = 0.392 m/s²
D = 0.31137 mm

Modo 3 0.070 0.1257 0.2123 0.9691 0.48 % 1.61 %
R = 2
A = 0.369 m/s²
D = 0.04593 mm

R = 2
A = 0.369 m/s²
D = 0.04593 mm

Modo 4 0.066 0.7008 0.4507 0.553 58.78 % 28.6 %
R = 2
A = 0.366 m/s²
D = 0.041 mm

R = 2
A = 0.366 m/s²
D = 0.041 mm

Modo 5 0.061 0.2854 0.3264 0.9011 28.91 % 44.46 %
R = 2
A = 0.362 m/s²
D = 0.03447 mm

R = 2
A = 0.362 m/s²
D = 0.03447 mm

Modo 6 0.017 0.0322 0.1381 0.9899 0.47 % 10.15 %
R = 2
A = 0.328 m/s²
D = 0.0025 mm

R = 2
A = 0.328 m/s²
D = 0.0025 mm

Total 90.33 % 98.49 %

T: Periodo de vibración en segundos.

Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.

Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.

Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.

R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de
cálculo obtenida sin ductilidad.

A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.

D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales
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Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los
que se desplaza más del 30% de la masa:

Hipótesis Sismo  1

Hipótesis
modal

T
(s)

A
(g)

Modo 4 0.066 0.037

Modo 5 0.061 0.037

1.4.- Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta

Planta c.d.m.
(m)

c.d.r.
(m)

eX

(m)
eY

(m)

NIVEL 240.00 (-3.24, 3.87) (3.14, 7.04) -6.38 -3.17

NIVEL 236.50 (-3.20, 3.63) (-1.92, 4.37) -1.28 -0.74

NIVEL 233.60 (-3.40, 3.34) (-3.35, 3.15) -0.06 0.19

NIVEL 231.15 (-3.40, 2.93) (-3.71, 3.32) 0.31 -0.39

NIVEL 230.70 (-2.36, 3.75) (-2.31, 3.84) -0.06 -0.09

NIVEL 229.50 (-1.46, 4.09) (-0.56, 4.89) -0.90 -0.81

c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)

c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)

eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)

eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)

Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta
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Eje X

E
je

 Y

c.d.m.

c.d.r.

NIVEL 240.00

1.5.- Cortante sísmico combinado por planta
El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la Combinación
Cuadrática Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales.

Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.

1.5.1.- Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta

Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación
calculado en el apartado 'Corrección por cortante basal'.

Hipótesis sísmica: Sismo  X1

Planta QX

(kN)
Feq,X

(kN)
QY

(kN)
Feq,Y

(kN)

NIVEL 240.00 113.405 113.405 61.661 61.661

NIVEL 236.50 115.106 1.706 63.856 2.274

NIVEL 233.60 266.469 151.634 218.046 155.422

NIVEL 231.15 222.938 489.239 264.347 481.966

NIVEL 230.70 255.872 33.269 233.431 31.048

NIVEL 229.50 212.482 43.541 245.777 15.255

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1

Planta QX

(kN)
Feq,X

(kN)
QY

(kN)
Feq,Y

(kN)

NIVEL 240.00 89.860 89.860 63.371 63.371

NIVEL 236.50 91.136 1.285 64.802 1.844

NIVEL 233.60 213.536 124.186 198.914 144.653

NIVEL 231.15 175.564 388.166 251.484 446.444

NIVEL 230.70 205.083 30.245 224.393 28.291

NIVEL 229.50 168.248 37.841 227.376 14.702

Cortantes sísmicos máximos por planta
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Hipótesis sísmica: Sismo  X1

0

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

2
2
0

2
4
0

2
6
0

2
8
0

NIVEL 240.00

NIVEL 236.50

NIVEL 233.60

NIVEL 231.15

NIVEL 230.70

NIVEL 229.50

Qx

Qy

Cortante (kN)

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1
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Fuerzas sísmicas equivalentes por planta

Hipótesis sísmica: Sismo  X1
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Hipótesis sísmica: Sismo  Y1
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1.5.2.- Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte y por planta

El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, pantallas y
elementos de arriostramiento.

Hipótesis sísmica: Sismo  X1

Planta
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros

NIVEL 240.00 0.93 99.07 3.33 96.67

NIVEL 236.50 0.00 100.00 0.00 100.00

NIVEL 233.60 0.00 100.00 0.00 100.00

NIVEL 231.15 0.00 100.00 0.00 100.00

NIVEL 230.70 0.00 100.00 0.00 100.00

NIVEL 229.50 0.00 100.00 0.00 100.00

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1

Planta
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros

NIVEL 240.00 2.73 97.27 7.86 92.14

NIVEL 236.50 0.00 100.00 0.00 100.00

NIVEL 233.60 0.00 100.00 0.00 100.00

NIVEL 231.15 0.00 100.00 0.00 100.00

NIVEL 230.70 0.00 100.00 0.00 100.00

NIVEL 229.50 0.00 100.00 0.00 100.00

1.5.3.- Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte en arranques

El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, pantallas y
elementos de arriostramiento.

Hipótesis sísmica
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros

Sismo  X1 0.00 100.00 0.00 100.00

Sismo  Y1 0.00 100.00 0.00 100.00

Justificación de la acción sísmica
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2.- POLIPASTO 1 (BOMBAS)

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:

∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m)

∆x ∆y ∆z θx θy θz

N1 -4.450 5.575 3.500 - - - - - - Empotrado

N2 (CNX) 3.650 5.575 3.500 X X X - - - Empotrado

N3 (CNX) -2.847 5.575 3.500 X X X - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados

Material E
(MPa)

ν G
(MPa)

fy

(MPa)
α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipo Designación

Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción

Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)
Longitud

(m)
βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

Acero
laminado

S275 N1/N3 (CNX) N1/N2 (CNX)
HEB-160
(HEB)

1.603 2.00 2.00 1.603 1.603

N3 (CNX)/N2 (CNX) N1/N2 (CNX)
HEB-160
(HEB)

6.497 1.00 1.00 6.497 6.497

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza

Ref. Piezas

1 N1/N2 (CNX)

Listado de estructuras 3D integradas
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Características mecánicas

Material
Ref. Descripción A

(cm²)
Avy

(cm²)
Avz

(cm²)
Iyy

(cm4)
Izz

(cm4)
It

(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S275 1 HEB-160, (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.00 33.20
Notación:

Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':

Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:

Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m)

Ejes X Y Z

N1/N3 (CNX) Peso propio Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N3 (CNX) Q 1 (4) (Uso G1) Puntual 10.00 - 0.000 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N3 (CNX)/N2 (CNX) Peso propio Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N3 (CNX)/N2 (CNX) Q 1 (1) (Uso G1) Puntual 10.00 - 6.497 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N3 (CNX)/N2 (CNX) Q 1 (2) (Uso G1) Puntual 10.00 - 3.249 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N3 (CNX)/N2 (CNX) Q 1 (3) (Uso G1) Puntual 10.00 - 0.000 - Globales 0.000 0.000 -1.000

Listado de estructuras 3D integradas
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2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos

2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción
Dx

(mm)
Dy

(mm)
Dz

(mm)
Gx

(mRad)
Gy

(mRad)
Gz

(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.094 -4.132 -9.311 -4.625 -6.030 -2.498

Valor máximo de la envolvente 0.310 3.937 2.989 4.625 2.304 2.546

N2 (CNX) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.078 -0.059 -1.095 -4.652 -2.482 -0.834

Valor máximo de la envolvente 0.205 0.258 -0.630 4.652 0.016 0.883

N3 (CNX) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.078 -0.514 -1.110 0.000 -3.522 -1.828

Valor máximo de la envolvente 0.205 0.397 -0.672 0.000 2.359 1.877

2.3.2.- Barras

2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.200 m 0.401 m 0.601 m 0.801 m 1.002 m 1.202 m 1.402 m 1.603 m

N1/N3 (CNX) Acero laminado Nmín -16.010 -16.010 -16.010 -16.010 -16.010 -16.010 -16.010 -16.010 -16.010

Nmáx 16.010 16.010 16.010 16.010 16.010 16.010 16.010 16.010 16.010

Vymín -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492

Vymáx 0.492 0.492 0.492 0.492 0.492 0.492 0.492 0.492 0.492

Vzmín 0.000 0.067 0.134 0.201 0.268 0.335 0.402 0.469 0.536

Vzmáx 15.000 15.113 15.226 15.339 15.452 15.565 15.679 15.792 15.905

Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04

Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Mymín -1.28 -3.02 -6.06 -9.12 -12.20 -15.31 -18.44 -21.59 -24.76

Mymáx 1.28 1.27 1.25 1.21 1.15 1.07 0.98 0.87 0.74

Mzmín 0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.39 -0.49 -0.59 -0.69 -0.79

Mzmáx 0.00 0.10 0.20 0.30 0.39 0.49 0.59 0.69 0.79

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.975 m 1.624 m 2.599 m 3.249 m 4.223 m 4.873 m 5.848 m 6.497 m

N3 (CNX)/N2 (CNX) Acero laminado Nmín -100.506 -100.506 -100.506 -100.506 -100.506 -100.506 -100.506 -100.506 -100.506

Nmáx 80.496 80.496 80.496 80.496 80.496 80.496 80.496 80.496 80.496

Vymín -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121

Vymáx 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121

Vzmín -9.445 -8.895 -8.529 -7.978 -3.811 -3.440 -3.223 -2.897 -2.679

Vzmáx -1.153 -0.827 -0.610 -0.283 7.434 7.939 8.305 8.856 9.222

Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01

Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Mymín -18.71 -13.48 -10.59 -6.55 -4.03 -0.52 0.66 -2.19 -8.04

Mymáx -0.99 0.19 5.83 13.88 18.94 11.47 6.20 4.65 6.44

Mzmín -0.79 -0.67 -0.59 -0.47 -0.39 -0.28 -0.20 -0.08 0.00

Listado de estructuras 3D integradas
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.975 m 1.624 m 2.599 m 3.249 m 4.223 m 4.873 m 5.848 m 6.497 m

Mzmáx 0.79 0.67 0.59 0.47 0.39 0.28 0.20 0.08 0.00

2.3.2.2.- Resistencia

Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:

G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que η ≤ 100 %.

Comprobación de resistencia

Barra
η

(%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N3 (CNX) 26.71 1.603 0.000 0.000 15.905 0.00 -24.76 0.00 G Cumple

N3 (CNX)/N2 (CNX) 58.97 3.249 -100.506 0.000 7.388 0.00 18.94 0.00 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas

Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N3 (CNX)
1.002 0.00 1.002 0.51 1.002 0.00 1.002 0.51

- L/(>1000) 1.002 L/(>1000) - L/(>1000) 1.002 L/(>1000)

N3 (CNX)/N2 (CNX)
2.599 0.00 3.249 7.26 2.599 0.00 2.924 9.83

- L/(>1000) 3.249 L/894.4 - L/(>1000) 3.249 L/894.4

Listado de estructuras 3D integradas
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2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N3 (CNX)
λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
η = 1.1 η = 1.9

x: 1.603 m
η = 26.7

x: 1.603 m
η = 1.8

x: 1.603 m
η = 6.0

η = 0.1
x: 0.001 m

η < 0.1
x: 0.001 m

η < 0.1
x: 1.603 m

η = 3.9
η < 0.1 η = 1.0

x: 1.603 m
η = 0.3

η = 0.1
CUMPLE
η = 26.7

N3 (CNX)/N2 (CNX)
λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
η = 5.7 η = 31.5

x: 3.249 m
η = 28.6

x: 0 m
η = 1.8

x: 0 m
η = 3.5

η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 3.249 m
η = 59.0

η < 0.1 η = 0.3
x: 0 m
η = 0.5

η < 0.1
CUMPLE
η = 59.0

Notación:
λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)

3.- POLIPASTO 2 (POZO GRUESOS)

3.1.- Geometría
3.1.1.- Nudos

Referencias:

∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m)

∆x ∆y ∆z θx θy θz

N1 (CNX) -9.050 -0.452 3.500 X X X - - - Empotrado

N2 (CNX) -9.050 4.348 3.500 X X X - - - Empotrado

N3 (CNX) -9.050 7.099 3.500 X X X - - - Empotrado

3.1.2.- Barras

3.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados

Material E
(MPa)

ν G
(MPa)

fy

(MPa)
α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipo Designación

Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico
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3.1.2.2.- Descripción

Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

Acero
laminado S275 N1 (CNX)/N2 (CNX) N1 (CNX)/N3 (CNX) HEB-160

(HEB) 4.800 1.00 1.00 4.800 4.800

N2 (CNX)/N3 (CNX) N1 (CNX)/N3 (CNX) HEB-160
(HEB) 2.751 1.00 1.00 2.751 2.751

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

3.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza

Ref. Piezas

1 N1 (CNX)/N3 (CNX)

Características mecánicas

Material
Ref. Descripción A

(cm²)
Avy

(cm²)
Avz

(cm²)
Iyy

(cm4)
Izz

(cm4)
It

(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S275 1 HEB-160, (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.00 33.20
Notación:

Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

3.2.- Cargas
3.2.1.- Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':

Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:

Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.

Listado de estructuras 3D integradas
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Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m)

Ejes X Y Z

N1 (CNX)/N2 (CNX) Peso propio Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N1 (CNX)/N2 (CNX) Q 2 (1) (Uso G1) Puntual 10.00 - 0.000 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N1 (CNX)/N2 (CNX) Q 2 (2) (Uso G1) Puntual 10.00 - 2.400 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N1 (CNX)/N2 (CNX) Q 2 (3) (Uso G1) Puntual 10.00 - 4.800 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N2 (CNX)/N3 (CNX) Peso propio Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N2 (CNX)/N3 (CNX) Q 2 (4) (Uso G1) Puntual 10.00 - 1.376 - Globales 0.000 0.000 -1.000

3.3.- Resultados

3.3.1.- Nudos

3.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

3.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción
Dx

(mm)
Dy

(mm)
Dz

(mm)
Gx

(mRad)
Gy

(mRad)
Gz

(mRad)

N1 (CNX) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.302 -1.097 -2.058 -1.183 0.000 -0.047

Valor máximo de la envolvente 0.723 0.676 -1.579 -0.058 0.000 0.096

N2 (CNX) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.108 -1.089 -1.838 -0.020 0.000 -0.043

Valor máximo de la envolvente 0.294 0.669 -1.287 0.704 0.000 0.092

N3 (CNX) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.100 -1.075 -1.096 0.245 0.000 -0.043

Valor máximo de la envolvente 0.152 0.655 -0.617 0.729 0.000 0.092

3.3.2.- Barras

3.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

3.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.720 m 1.200 m 1.680 m 2.400 m 3.120 m 3.600 m 4.320 m 4.800 m

N1 (CNX)/N2 (CNX) Acero laminado Nmín -52.244 -52.244 -52.244 -52.244 -52.244 -52.244 -52.244 -52.244 -52.244

Nmáx 2.391 2.391 2.391 2.391 2.391 2.391 2.391 2.391 2.391

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -7.643 -7.237 -6.966 -6.695 -6.288 0.157 0.317 0.558 0.719

Vzmáx -0.399 -0.158 0.003 0.163 0.404 9.172 9.442 9.849 10.120

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín -4.18 0.06 0.33 0.39 0.18 -0.19 -0.54 -5.39 -10.18
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.720 m 1.200 m 1.680 m 2.400 m 3.120 m 3.600 m 4.320 m 4.800 m

Mymáx 0.19 1.21 4.60 7.86 12.54 6.12 1.68 0.23 -0.09

Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.393 m 0.590 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.358 m 2.751 m

N2 (CNX)/N3 (CNX) Acero laminado Nmín -34.179 -34.179 -34.179 -34.179 -34.179 -34.179 -34.179 -34.179 -34.179

Nmáx 20.722 20.722 20.722 20.722 20.722 20.722 20.722 20.722 20.722

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -8.967 -8.745 -8.634 -8.412 -8.205 -2.091 -1.959 -1.893 -1.762

Vzmáx -0.314 -0.182 -0.116 0.015 0.162 7.125 7.347 7.458 7.680

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín -4.56 -3.43 -2.93 -1.98 -1.08 -0.24 0.06 -0.03 -2.73

Mymáx 0.17 0.31 0.76 4.07 7.30 4.54 1.72 0.95 1.66

Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3.2.2.- Resistencia

Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:

G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que η ≤ 100 %.

Comprobación de resistencia

Barra
η

(%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)

N1 (CNX)/N2 (CNX) 26.78 2.400 -52.244 0.000 -6.288 0.00 12.54 0.00 G Cumple

N2 (CNX)/N3 (CNX) 12.26 1.376 -34.179 0.000 -8.097 0.00 7.30 0.00 G Cumple

3.3.2.3.- Flechas

Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1 (CNX)/N3 (CNX)
4.799 0.00 2.400 2.74 4.560 0.00 2.400 2.74

- L/(>1000) 2.400 L/(>1000) - L/(>1000) 2.400 L/(>1000)

3.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1 (CNX)/N2 (CNX)
λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
η = 0.2 η = 10.1 x: 2.4 m

η = 16.9
MEd = 0.00

N.P.(1)
x: 4.8 m
η = 3.8

VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.(3) x: 2.4 m

η = 26.8
η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 26.8

N2 (CNX)/N3 (CNX)
λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
η = 1.5 η = 3.6 x: 1.376 m

η = 8.7
MEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.4

VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.(3) x: 1.376 m

η = 12.3
η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 12.3

Notación:
λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

4.- POLIPASTO 3 (REJAS)

4.1.- Geometría
4.1.1.- Nudos

Referencias:

∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m)

∆x ∆y ∆z θx θy θz

N1 (CNX) -5.000 -0.451 3.500 X X X - - - Empotrado

N2 (CNX) -5.000 4.348 3.500 X X X - - - Empotrado

N3 (CNX) -5.000 7.098 3.500 X X X - - - Empotrado

4.1.2.- Barras

4.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados

Material E
(MPa)

ν G
(MPa)

fy

(MPa)
α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipo Designación

Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico
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4.1.2.2.- Descripción

Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud

(m)
βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

Acero
laminado S275 N1 (CNX)/N2 (CNX) N1 (CNX)/N3 (CNX) HEB-160

(HEB) 4.799 1.00 1.00 4.799 4.799

N2 (CNX)/N3 (CNX) N1 (CNX)/N3 (CNX) HEB-160
(HEB) 2.750 1.00 1.00 2.750 2.750

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

4.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza

Ref. Piezas

1 N1 (CNX)/N3 (CNX)

Características mecánicas

Material
Ref. Descripción A

(cm²)
Avy

(cm²)
Avz

(cm²)
Iyy

(cm4)
Izz

(cm4)
It

(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S275 1 HEB-160, (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.00 33.20
Notación:

Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

4.2.- Cargas
4.2.1.- Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':

Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:

Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
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Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m)

Ejes X Y Z

N1 (CNX)/N2 (CNX) Peso propio Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N1 (CNX)/N2 (CNX) Q 3 (1) (Uso G1) Puntual 10.00 - 0.000 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N1 (CNX)/N2 (CNX) Q 3 (2) (Uso G1) Puntual 10.00 - 2.400 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N1 (CNX)/N2 (CNX) Q 3 (3) (Uso G1) Puntual 10.00 - 4.799 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N2 (CNX)/N3 (CNX) Peso propio Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N2 (CNX)/N3 (CNX) Q 3 (4) (Uso G1) Puntual 10.00 - 1.375 - Globales 0.000 0.000 -1.000

4.3.- Resultados

4.3.1.- Nudos

4.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

4.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción
Dx

(mm)
Dy

(mm)
Dz

(mm)
Gx

(mRad)
Gy

(mRad)
Gz

(mRad)

N1 (CNX) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.302 -0.711 -2.432 -1.163 0.000 -0.046

Valor máximo de la envolvente 0.723 0.488 -1.880 -0.025 0.000 0.095

N2 (CNX) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.108 -0.707 -2.040 0.031 0.000 -0.043

Valor máximo de la envolvente 0.294 0.484 -1.481 0.768 0.000 0.092

N3 (CNX) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.100 -0.707 -1.079 0.311 0.000 -0.043

Valor máximo de la envolvente 0.152 0.484 -0.648 0.816 0.000 0.092

4.3.2.- Barras

4.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

4.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.480 m 1.200 m 1.680 m 2.400 m 3.119 m 3.599 m 4.319 m 4.799 m

N1 (CNX)/N2 (CNX) Acero laminado Nmín -53.315 -53.315 -53.315 -53.315 -53.315 -53.315 -53.315 -53.315 -53.315

Nmáx 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -7.706 -7.435 -7.028 -6.757 -6.351 0.107 0.268 0.509 0.669

Vzmáx -0.434 -0.273 -0.032 0.128 0.369 9.120 9.390 9.797 10.068

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín -4.27 -0.63 0.32 0.40 0.22 -0.13 -0.46 -5.30 -10.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.480 m 1.200 m 1.680 m 2.400 m 3.119 m 3.599 m 4.319 m 4.799 m

Mymáx 0.14 0.31 4.59 7.88 12.60 6.23 1.82 0.43 0.08

Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.393 m 0.589 m 0.982 m 1.375 m 1.768 m 2.161 m 2.357 m 2.750 m

N2 (CNX)/N3 (CNX) Acero laminado Nmín -35.297 -35.297 -35.297 -35.297 -35.297 -35.297 -35.297 -35.297 -35.297

Nmáx 20.162 20.162 20.162 20.162 20.162 20.162 20.162 20.162 20.162

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -8.870 -8.649 -8.538 -8.316 -8.144 -2.035 -1.904 -1.838 -1.707

Vzmáx -0.227 -0.095 -0.030 0.102 0.283 7.240 7.461 7.572 7.794

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín -4.38 -3.34 -2.86 -1.93 -1.05 -0.23 0.04 -0.06 -2.82

Mymáx 0.34 0.49 0.91 4.18 7.36 4.56 1.69 0.92 1.61

Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3.2.2.- Resistencia

Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:

G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que η ≤ 100 %.

Comprobación de resistencia

Barra
η

(%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)

N1 (CNX)/N2 (CNX) 27.06 2.400 -53.315 0.000 -6.351 0.00 12.60 0.00 G Cumple

N2 (CNX)/N3 (CNX) 12.44 1.375 -35.297 0.000 -7.982 0.00 7.36 0.00 G Cumple

4.3.2.3.- Flechas

Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1 (CNX)/N3 (CNX)
4.799 0.00 2.400 2.82 4.799 0.00 2.400 2.82

- L/(>1000) 2.400 L/(>1000) - L/(>1000) 2.400 L/(>1000)

4.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1 (CNX)/N2 (CNX)
λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
η = 0.1 η = 10.4 x: 2.4 m

η = 16.9
MEd = 0.00

N.P.(1)
x: 4.799 m

η = 3.8
VEd = 0.00

N.P.(2) η < 0.1 N.P.(3) x: 2.4 m
η = 27.1

η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 27.1

N2 (CNX)/N3 (CNX)
λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
η = 1.4 η = 3.7 x: 1.375 m

η = 8.8
MEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.3

VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.(3) x: 1.375 m

η = 12.4
η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 12.4

Notación:
λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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APÉNDICE 2: CÁLCULOS
INSTALACIÓN ELÉCTRIC

1. CARGA TOTAL. 

Toda la instalación viene condicionada por las bombas. Son cuatro unidades del 

modelo NP 3301 HT3-466, de 55 kw de potencia nominal, 102 A. de intensidad nominal y 

490 A de intensidad de arranque. El factor de potencia a ¾ de carga es del 0,88. El punto 

de trabajo que se ha obtenido para las particularidades del bombeo es del 69,9%.

Dado el uso y los equipos instalados en el local, se han estimado las siguientes 

cargas totales en suministro trifásico:

• Potencia instalada

dos bombas de futuro. La potencia instalada total es de 

• Potencia simultánea: 129.785 w.

A la hora de calcular la simultaneidad hemos tenido en cuen

parámetros: 

• La potencia en bombas considerada ha sido la correspondiente al punto de 

funcionamiento, que en los tres casos está en el 69,9%. 

• Se consideran los siguientes equipos funcionando simultáneamente:

o 3 Bombas

o 2 Compuertas

o 1 Tornillo sinfín

o La ventilación del cuadro control

o 1 Reja autolimpiable

o 1 Polipasto

o 1 Cuchara Bivalva

o 1 Equipo de Desodorización

• Se ha considerado un uso del 100% en la potencia destinada a alumbrado. 

Además, no se ha considerado a efectos de cálculo de pot

cuadro de tomas industriales, ni usos varios, pues su uso se considera 

esporádico. 

• Dado que se ha pedido que se monten condensadores para la corrección del 

factor de potencia se ha considerado un factor de potencia global del 0,9.
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APÉNDICE 2: CÁLCULOS  JUSTIFICATIVOS 
INSTALACIÓN ELÉCTRIC A. 

CARGA TOTAL.  

Toda la instalación viene condicionada por las bombas. Son cuatro unidades del 

466, de 55 kw de potencia nominal, 102 A. de intensidad nominal y 

nsidad de arranque. El factor de potencia a ¾ de carga es del 0,88. El punto 

de trabajo que se ha obtenido para las particularidades del bombeo es del 69,9%.

Dado el uso y los equipos instalados en el local, se han estimado las siguientes 

suministro trifásico: 

Potencia instalada . se deja previsión para cuando entren en servicio las 

dos bombas de futuro. La potencia instalada total es de 146.985 w.

Potencia simultánea: 129.785 w.   

la hora de calcular la simultaneidad hemos tenido en cuen

La potencia en bombas considerada ha sido la correspondiente al punto de 

funcionamiento, que en los tres casos está en el 69,9%.  

Se consideran los siguientes equipos funcionando simultáneamente:

3 Bombas 

2 Compuertas 

Tornillo sinfín 

La ventilación del cuadro control 

1 Reja autolimpiable 

1 Polipasto 

1 Cuchara Bivalva 

1 Equipo de Desodorización 

Se ha considerado un uso del 100% en la potencia destinada a alumbrado. 

Además, no se ha considerado a efectos de cálculo de pot

cuadro de tomas industriales, ni usos varios, pues su uso se considera 

Dado que se ha pedido que se monten condensadores para la corrección del 

factor de potencia se ha considerado un factor de potencia global del 0,9.
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JUSTIFICATIVOS DE LA 

Toda la instalación viene condicionada por las bombas. Son cuatro unidades del 

466, de 55 kw de potencia nominal, 102 A. de intensidad nominal y 

nsidad de arranque. El factor de potencia a ¾ de carga es del 0,88. El punto 

de trabajo que se ha obtenido para las particularidades del bombeo es del 69,9%. 

Dado el uso y los equipos instalados en el local, se han estimado las siguientes 

. se deja previsión para cuando entren en servicio las 

146.985 w.  

la hora de calcular la simultaneidad hemos tenido en cuenta los siguientes 

La potencia en bombas considerada ha sido la correspondiente al punto de 

 

Se consideran los siguientes equipos funcionando simultáneamente: 

Se ha considerado un uso del 100% en la potencia destinada a alumbrado. 

Además, no se ha considerado a efectos de cálculo de potencia la carga del 

cuadro de tomas industriales, ni usos varios, pues su uso se considera 

Dado que se ha pedido que se monten condensadores para la corrección del 

factor de potencia se ha considerado un factor de potencia global del 0,9. 
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P (w) Fs P (w)

1.000 0 

400 1 400

400 1 400

400 0 

400 0 

400 0 

400 0 

500 0 

500 0 

600 0 

750 1 750

38.445 1 38.445

38.445 1 38.445

38.445 1 38.445

38.445 0 

200 1 200

115.535 0 

2.200 1 2.200

1.500 1 1.500

1.500 0 

1.500 0 

4.000 1 4.000

4.000 1 4.000

4.000 0 

4.000 0 

1.000 1 1.000

2.000 0 

P (w) Fs P (w)

129.785 1,00 129.785

 

Dado que en un primer momento únicamente se va a contar con 1+1 bombas, se 

ha calculado la Potencia de contratación, 

  

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  

SIMULTANEIDAD 

EBAR LOS REALEJOS  

P (w) cos  I Elemento

0 0,90 0,00 Puerta panelable acceso

400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000

400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000

0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000

0 0,90 0,00 Compuerta 

0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000

0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000

0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000

0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000

0 0,90 0,00 Compuerta 1000x1000

750 0,90 3,47 Tornillo sinfín compactador

38.445 0,90 61,66 

38.445 0,90 61,66 

38.445 0,90 61,66 

0 0,90 0,00 

200 0,90 0,32 Contrl y ventil cuadro

0 0,90 0,00 Cuadro Flight control

2.200 0,90 3,53 Reja autolimpiable

1.500 0,90 2,41 

0 0,90 0,00 

0 0,90 0,00 

4.000 0,90 6,42 Cuchara bivalva

4.000 0,90 6,42 Equipo Desodorización

0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales

0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales

1.000 0,90 4,63 

0 0,90 0,00 

P (w) cos  I Potencia estimada:

129.785 0,90 208,14 

Dado que en un primer momento únicamente se va a contar con 1+1 bombas, se 

Potencia de contratación, que será inicialmente de 52.895
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Elemento  

 

  

Puerta panelable acceso 

Compuerta 800x1000 

Compuerta 800x1000 

Compuerta 800x1000 

Compuerta 800x1000 

Compuerta 800x1000 

Compuerta 800x1000 

Compuerta 700x1000 

Compuerta 700x1000 

Compuerta 1000x1000 

Tornillo sinfín compactador 

Bomba 

Bomba 

Bomba 

Bomba 

Contrl y ventil cuadro 

Cuadro Flight control 

Reja autolimpiable 

Polipasto 

Polipasto 

Polipasto 

Cuchara bivalva 

Equipo Desodorización 

Cuadro tomas industriales 

Cuadro tomas industriales 

Alumbrado   

Fuerza 

Potencia estimada:  

129.785 

Dado que en un primer momento únicamente se va a contar con 1+1 bombas, se 

52.895 w.  
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POTENCIA CONTRATADA 2019

P (w) Fs 

1.000 0 

400 1 

400 1 

400 0 

400 0 

400 0 

400 0 

500 0 

500 0 

600 0 

750 1 

38.445 1 

38.445 0 

38.445 0 

38.445 0 

200 1 

115.535 0 

2.200 1 

1.500 1 

1.500 0 

1.500 0 

4.000 1 

4.000 1 

4.000 0 

4.000 0 

1.000 1 

2.000 0 

P (w) Fs 

300.965 0,18 
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POTENCIA CONTRATADA 2019  

EDAR LOS REALEJOS  

P (w) cos  I 

0 0,90 0,00 Puerta panelable acceso

400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000

400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000

0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000

0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000

0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000

0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000

0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000

0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000

0 0,90 0,00 Compuerta 1000x1000

750 0,90 3,47 Tornillo sinfín compactador

38.445 0,90 61,66 

0 0,90 0,00 

0 0,90 0,00 

0 0,90 0,00 

200 0,90 0,32 Contrl y ventil cuadro

0 0,90 0,00 Cuadro Flight control

2.200 0,90 3,53 Reja autolimpiable

1.500 0,90 2,41 

0 0,90 0,00 

0 0,90 0,00 

4.000 0,90 6,42 

4.000 0,90 6,42 Equipo Desodorización

0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales

0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales

1.000 0,90 4,63 

0 0,90 0,00 

P (w) cos  I Potencia estimada:

52.895 0,90 84,83 
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Elemento  

 

  

Puerta panelable acceso 

Compuerta 800x1000 

Compuerta 800x1000 

Compuerta 800x1000 

Compuerta 800x1000 

Compuerta 800x1000 

Compuerta 800x1000 

Compuerta 700x1000 

Compuerta 700x1000 

Compuerta 1000x1000 

Tornillo sinfín compactador 

Bomba 

Bomba 

Bomba 

Bomba 

Contrl y ventil cuadro 

Cuadro Flight control 

Reja autolimpiable 

Polipasto 

Polipasto 

Polipasto 

Cuchara bivalva 

Equipo Desodorización 

Cuadro tomas industriales 

Cuadro tomas industriales 

Alumbrado   

Fuerza 

Potencia estimada:  

52.895 
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2. DERIVACIÓN INDIVIDUA

Las caídas de tensión se van a calcular en base a la siguiente fórmula:

 

  c ρ P L 

Trifásico:  S= ---------- 

   ∆U U 

 

Siendo: 

S: Sección calculada según el 

mm2. 

C: Incremento de la resistencia en alterna

ρ : resistividad del conductor a la temperatura de servicio prevista 

P: Potencia activa prevista para la línea, en watios.

L: longitud de la línea en metro

∆U : caída de tensión máxima admisible en voltios.

U: Tensión nominal de la línea. 

 

Toda la instalación se ha diseñado para los valores finales de funcionamiento. Es 

decir, para el momento en que se incorporen las dos bombas supletorias. En ese punto, 

potencia considerada es de 129.785 kW y la intensidad 208 A. 

Elegimos un cable tipo RZ1

cobre, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de compuesto termoplástico a base 

de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos. 

 

 

Comprobamos el resultado mediante valores unitarios, siempre considerando la 

potencia definitiva: 

Tensión unitaria reglamentaria: e = 1.5% 400v = 6v

6 v / (0.015 km x 208,14 A) = 1,65 V/A km
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DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

Las caídas de tensión se van a calcular en base a la siguiente fórmula:

S: Sección calculada según el criterio de la caída de tensión máxima admisible en 

C: Incremento de la resistencia en alterna 

 : resistividad del conductor a la temperatura de servicio prevista 

P: Potencia activa prevista para la línea, en watios. 

L: longitud de la línea en metros. 

ída de tensión máxima admisible en voltios. 

U: Tensión nominal de la línea.  

Toda la instalación se ha diseñado para los valores finales de funcionamiento. Es 

decir, para el momento en que se incorporen las dos bombas supletorias. En ese punto, 

potencia considerada es de 129.785 kW y la intensidad 208 A.  

Elegimos un cable tipo RZ1-K (AS) de tensión asignada 0.6/1 kV, con conductor de 

cobre, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de compuesto termoplástico a base 

aja emisión de humos y gases corrosivos.  

P (w) cos  I L 

146.985 0,90 235,73 10 

129.785 0,90 208,14 10 

52.895 0,90 84,83 10 

Comprobamos el resultado mediante valores unitarios, siempre considerando la 

reglamentaria: e = 1.5% 400v = 6v 

6 v / (0.015 km x 208,14 A) = 1,65 V/A km 
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Las caídas de tensión se van a calcular en base a la siguiente fórmula: 

criterio de la caída de tensión máxima admisible en 

 : resistividad del conductor a la temperatura de servicio prevista  

Toda la instalación se ha diseñado para los valores finales de funcionamiento. Es 

decir, para el momento en que se incorporen las dos bombas supletorias. En ese punto, la 

K (AS) de tensión asignada 0.6/1 kV, con conductor de 

cobre, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de compuesto termoplástico a base 

Comprobamos el resultado mediante valores unitarios, siempre considerando la 
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Según la tabla 5 del anexo 2 de la guía técnica de aplicación del Reglamento de 

Baja Tensión, la caída de tensión para factor de potencia 0.9 y para la temperatura 

máxima admisible del conductor de 90 ºC, inferior a 1,65 V/A km, corresponde a un valor 

de 1,516 que se obtiene para la sección de 25 mm2.

Del cálculo se deduce que por valores unitarios, sería factible una sección de 25 

mm2, no obstante, por densidad de corriente no es v

técnica de aplicación del Reglamento de Baja Tensión BT 15 una terna de cables 

unipolares de 70 mm. enterrados tienen una intensidad máxima admisible de 224 A. y en 

montaje superficial, como puede corresponder a la subida

intensidad admisible de 202 A. Para la potencia considerada, en esas condiciones, la 

caída de tensión resultante es de 0,42 %, dentro de los límites reglamentarios para un 

suministro a un único usuario.

No obstante, dado que el ca

100, 160, 250 y 400 A. Montamos fusibles de 250 A. por lo que la derivación individual 

deberá adecuarse a esa protección. 

Elegimos un cable tipo RZ1

requerimientos de caída de tensión unitaria, densidad de corriente e intensidad máxima 

admisible (284 A.)  

 

P (w) cos  I L S 

146.985 0,90 235,73 10 120,0 120,0

129.785 0,90 208,14 10 120,0 120,0

52.895 0,90 84,83 10 120,0 120,0

 

Según la tabla G de la guía técnica BT

sección tipo RZ1-K le corresponde en montaje superficial un tubo de 140 mm de diámetro 

exterior, pues consideramos parte enterrado.

Mientras no se incorporen las dos bombas supletorias y el sistema funcione 

únicamente con 1+1, la caída de tensión estimada será del 0,05, tal y cómo se especifica 

en cálculos.  
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Según la tabla 5 del anexo 2 de la guía técnica de aplicación del Reglamento de 

Baja Tensión, la caída de tensión para factor de potencia 0.9 y para la temperatura 

del conductor de 90 ºC, inferior a 1,65 V/A km, corresponde a un valor 

de 1,516 que se obtiene para la sección de 25 mm2. 

Del cálculo se deduce que por valores unitarios, sería factible una sección de 25 

mm2, no obstante, por densidad de corriente no es viable. Según la tabla D de la guía 

técnica de aplicación del Reglamento de Baja Tensión BT 15 una terna de cables 

unipolares de 70 mm. enterrados tienen una intensidad máxima admisible de 224 A. y en 

montaje superficial, como puede corresponder a la subida al cuadro, mantienen una 

intensidad admisible de 202 A. Para la potencia considerada, en esas condiciones, la 

caída de tensión resultante es de 0,42 %, dentro de los límites reglamentarios para un 

suministro a un único usuario. 

No obstante, dado que el calibre de los fusibles de la CGP está estandarizado, en 

100, 160, 250 y 400 A. Montamos fusibles de 250 A. por lo que la derivación individual 

deberá adecuarse a esa protección.  

Elegimos un cable tipo RZ1-K (AS) de 120 mm2 que cumple sobradamente con los 

equerimientos de caída de tensión unitaria, densidad de corriente e intensidad máxima 

s(n)  Av  Av(%)  Concepto  

120,0 0,55 0,14 Potencia  instalada  

120,0 0,48 0,12 Potencia tras simultaneidad

120,0 0,20 0,05 Deriv. Indiv. Pot. Contratada

Según la tabla G de la guía técnica BT-15, a una línea trifásica de 120 mm2 de 

K le corresponde en montaje superficial un tubo de 140 mm de diámetro 

exterior, pues consideramos parte enterrado. 

Mientras no se incorporen las dos bombas supletorias y el sistema funcione 

únicamente con 1+1, la caída de tensión estimada será del 0,05, tal y cómo se especifica 
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Según la tabla 5 del anexo 2 de la guía técnica de aplicación del Reglamento de 

Baja Tensión, la caída de tensión para factor de potencia 0.9 y para la temperatura 

del conductor de 90 ºC, inferior a 1,65 V/A km, corresponde a un valor 

Del cálculo se deduce que por valores unitarios, sería factible una sección de 25 

iable. Según la tabla D de la guía 

técnica de aplicación del Reglamento de Baja Tensión BT 15 una terna de cables 

unipolares de 70 mm. enterrados tienen una intensidad máxima admisible de 224 A. y en 

al cuadro, mantienen una 

intensidad admisible de 202 A. Para la potencia considerada, en esas condiciones, la 

caída de tensión resultante es de 0,42 %, dentro de los límites reglamentarios para un 

libre de los fusibles de la CGP está estandarizado, en 

100, 160, 250 y 400 A. Montamos fusibles de 250 A. por lo que la derivación individual 

K (AS) de 120 mm2 que cumple sobradamente con los 

equerimientos de caída de tensión unitaria, densidad de corriente e intensidad máxima 

Fusible  Tubo  

    

Potencia tras simultaneidad      

Deriv. Indiv. Pot. Contratada  250 140 

15, a una línea trifásica de 120 mm2 de 

K le corresponde en montaje superficial un tubo de 140 mm de diámetro 

Mientras no se incorporen las dos bombas supletorias y el sistema funcione 

únicamente con 1+1, la caída de tensión estimada será del 0,05, tal y cómo se especifica 
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3. CÁLCULO DE LOS CIRCU

Para el caso de las bombas se ha decidid

ajustándolos a la intensidad nominal, y no al punto previsto de funcionamiento para prever 

cambios en ese punto de funcionamiento y proteger la instalación de sobrecargas en el 

arranque, aunque se instalarán arrancadores en el

Se ha tenido en cuenta una potencia de 3.000 w para alumbrado y tomas en la 

previsión. La instalación se hará en montaje superficial bajo tubo de PVC rígido.

P (w) cos  I L S s(n)
1.000 0,95 4,39 4 2,5 2,5
400 0,90 1,85 18 2,5 2,5
400 0,90 1,85 20 2,5 2,5
400 0,90 1,85 22 2,5 2,5
400 0,90 1,85 21 2,5 2,5
400 0,90 1,85 23 2,5 2,5
400 0,90 1,85 25 2,5 2,5
500 0,90 2,31 23 2,5 2,5
500 0,90 2,31 25 2,5 2,5
600 0,90 2,78 20 2,5 2,5
750 0,90 3,47 20 2,5 2,5

38.445 0,88 66,38 20 25,0 16,0
38.445 0,88 66,38 22 25,0 16,0
38.445 0,88 66,38 23 25,0 16,0
38.445 0,88 66,38 25 25,0 16,0

200 0,90 0,34 2 1,5 1,5
115.535 0,90 195,04 2 50,0 25,0
2.200 0,90 3,71 22 2,5 2,5
1.500 0,90 2,53 16 2,5 2,5
1.500 0,90 2,53 18 2,5 2,5
1.500 0,90 2,53 20 2,5 2,5
4.000 0,90 6,75 16 2,5 2,5
4.000 0,90 6,75 6 2,5 2,5
4.000 0,95 32,00 12 4,0 6,0
4.000 0,95 32,00 6 4,0 6,0
1.000 1,00 4,17 30 1,5 1,5
2.000 0,95 8,77 30 2,5 2,5

 

En todos los casos se comprueba que la caída de tensión total no supera el 3% 

para alumbrado y el 5% para fuerza .

  

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  

CÁLCULO DE LOS CIRCU ITOS INTERIORES

Para el caso de las bombas se ha decidido dimensionar los conductores 

ajustándolos a la intensidad nominal, y no al punto previsto de funcionamiento para prever 

cambios en ese punto de funcionamiento y proteger la instalación de sobrecargas en el 

arranque, aunque se instalarán arrancadores en el cuadro.  

Se ha tenido en cuenta una potencia de 3.000 w para alumbrado y tomas en la 

previsión. La instalación se hará en montaje superficial bajo tubo de PVC rígido.

CÁLCULO DE LÍNEAS 
EBAR LOS REALEJOS 

s(n)  Av Av(%)  Elemento 
2,5 0,12 0,05 Puerta panelable acceso 
2,5 0,21 0,09 Compuerta 800x1000 
2,5 0,24 0,10 Compuerta 800x1000 
2,5 0,26 0,11 Compuerta 800x1000 
2,5 0,25 0,10 Compuerta 800x1000 
2,5 0,27 0,11 Compuerta 800x1000 
2,5 0,30 0,12 Compuerta 800x1000 
2,5 0,34 0,14 Compuerta 700x1000 
2,5 0,37 0,16 Compuerta 700x1000 
2,5 0,36 0,15 Compuerta 1000x1000 
2,5 0,45 0,19 Tornillo sinfín  
16,0 1,37 0,36 Bomba 
16,0 1,48 0,39 Bomba 
16,0 1,58 0,42 Bomba 
16,0 1,68 0,44 Bomba 
1,5 0,01 0,00 Control y ventil cuadro 
25,0 0,21 0,05 Cuadro Flight control 
2,5 0,86 0,23 Reja autolimpiable 
2,5 0,43 0,11 Polipasto 
2,5 0,48 0,13 Polipasto 
2,5 0,54 0,14 Polipasto 
2,5 1,14 0,30 Cuchara bivalva 
2,5 0,43 0,11 Equipo Desodorización 
6,0 0,54 0,13 Tomas industriales 
6,0 0,27 0,07 Tomas industriales 
1,5 1,49 0,62 Alumbrado   
2,5 1,79 0,74 Fuerza 

En todos los casos se comprueba que la caída de tensión total no supera el 3% 

para alumbrado y el 5% para fuerza . 
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ITOS INTERIORES 

o dimensionar los conductores 

ajustándolos a la intensidad nominal, y no al punto previsto de funcionamiento para prever 

cambios en ese punto de funcionamiento y proteger la instalación de sobrecargas en el 

Se ha tenido en cuenta una potencia de 3.000 w para alumbrado y tomas en la 

previsión. La instalación se hará en montaje superficial bajo tubo de PVC rígido. 

uds    
1   
1 CMO Serie MC 
1 CMO Serie MC 
1 CMO Serie MC 
1 CMO Serie MC 
1 CMO Serie MC 
1 CMO Serie MC 
1 CMO Serie MC 
1 CMO Serie MC 
1 CMO Serie MC 
1   

1,0 NP 3301 
1,0 NP 3301 
1,0 NP 3301 
1,0 NP 3301 
1,0   
1,0   
1,0   
1,0 ABK 051-506-U 
1,0 ABK 051-506-U 
1,0 ABK 051-506-U 
1,0   
1,0   
1,0   
1,0   

1   
1   

En todos los casos se comprueba que la caída de tensión total no supera el 3% 
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4. INTENSIDAD DE CORTOC

Se desconoce la impedancia del circuito de alimentación a 

admite que en caso de cortocircuito, la tensión en el arranque de la instalación de usuario 

es de 0,8 la tensión de suministro. Emplearemos pues la siguiente fórmula simplificada:

Icc = 0,8V/R 

Donde Icc es la intensidad de cortocircui

V es la tensión de alimentación fase

R es la resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la 

alimentación.  

 

Cálculo de resistencias: 

• Derivación individual: R

mm2) = 0,003 Ω.

Según nos informa la propiedad, el transformador de compañía que suministrará a 

la finca se encuentra aproximadamente a una distancia de 160 m, en un edificio a la 

izquierda de la calle la Alhóndiga al que se accede m

la misma línea para suministro de compañía dado que aunque entendemos que compañía 

irá a aluminio, la resistividad total será parecida. 

• Red compañía: R

0,048 Ω. 

 

RDI + RBo =0,052 Ω 

Icc = 0,8·400/R = 0,8·400/0,

 

  

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  

INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 

Se desconoce la impedancia del circuito de alimentación a la red, por lo que se 

admite que en caso de cortocircuito, la tensión en el arranque de la instalación de usuario 

es de 0,8 la tensión de suministro. Emplearemos pues la siguiente fórmula simplificada:

Donde Icc es la intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado. 

V es la tensión de alimentación fase-neutro (400 v)  

R es la resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la 

Cálculo de resistencias:  

Derivación individual: RDI = r L(DI)/S(DI) = 0,018 Ω mm

Ω. 

Según nos informa la propiedad, el transformador de compañía que suministrará a 

la finca se encuentra aproximadamente a una distancia de 160 m, en un edificio a la 

izquierda de la calle la Alhóndiga al que se accede mediante unas escaleras

la misma línea para suministro de compañía dado que aunque entendemos que compañía 

irá a aluminio, la resistividad total será parecida.  

Red compañía: RCo = r L(DI)/S(DI) = 0,018 Ω mm2/m · (160·2m / 120 mm

Icc = 0,8·400/R = 0,8·400/0,052 = 6.154 A.  
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la red, por lo que se 

admite que en caso de cortocircuito, la tensión en el arranque de la instalación de usuario 

es de 0,8 la tensión de suministro. Emplearemos pues la siguiente fórmula simplificada: 

to máxima en el punto considerado.  

R es la resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la 

mm2/m · (10·2m / 120 

Según nos informa la propiedad, el transformador de compañía que suministrará a 

la finca se encuentra aproximadamente a una distancia de 160 m, en un edificio a la 

ediante unas escaleras. Estimamos 

la misma línea para suministro de compañía dado que aunque entendemos que compañía 

/m · (160·2m / 120 mm2)= 
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5. CALCULO DE LA PUESTA

El REBT, en su ITC-BT

límite de contacto convencional: 

RA·Ia< U 

siendo RA la suma de la resistencia de la toma de tierra y los conductores de 

protección de las masas, Ia la corriente que asegura el funcionamiento de protección y U 

es la tensión de contacto límite convencional (24 V en locales conductores y 50 V en los 

demás casos). 

El anillo de tierra tiene una longitud de 50 m. 

Aplicamos la tabla 3 de la guía técnica del REBT BT 18 de resistividades, 

terreno es basáltico fértil. Este tipo de terrenos son de media/alta resistividad, 

consideramos la excavación a 5 

Aplicando la fórmula Ranillo= 2

• Ranillo:  60 Ω  

 

La resistencia obtenida por el cable de tierra unido a la estructura está por encima 

de los 37 Ω que marca el reglamento 

las picas necesarias para el ajuste.

Para ello emplearemos la fórmula:

 1         1           1 

--- = -------  +  -------- 

Rt      Ranillo       Rpicas 

 

Dado que Rt = 37 Ω, obtenemos los siguientes valor

• Rpicas:  100 Ω  

Y el número de picas se obtiene de la siguiente expresión: 

               ρ 

Rpicas = -------   Siendo N el número de picas y L su longitud (2m) 

               N . L 

De lo que resulta un número de picas: 

La pica más cercana al cuadro se conectará al mismo y se instalará un registro 

para certificar la medida.  

  

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  

CALCULO DE LA PUESTA  A TIERRA 

BT-24, exige que la tensión de defecto sea inferior a la tensión 

límite de contacto convencional:  

siendo RA la suma de la resistencia de la toma de tierra y los conductores de 

protección de las masas, Ia la corriente que asegura el funcionamiento de protección y U 

es la tensión de contacto límite convencional (24 V en locales conductores y 50 V en los 

El anillo de tierra tiene una longitud de 50 m.  

la tabla 3 de la guía técnica del REBT BT 18 de resistividades, 

terreno es basáltico fértil. Este tipo de terrenos son de media/alta resistividad, 

consideramos la excavación a 5 m. la estimamos en 1500 ohm.m.  

Ranillo= 2 ρ /L Para cada caso, la resistencia del anillo

La resistencia obtenida por el cable de tierra unido a la estructura está por encima 

 que marca el reglamento para edificios sin pararrayos. Procedemos a calcular 

las picas necesarias para el ajuste. 

Para ello emplearemos la fórmula: 

Ω, obtenemos los siguientes valores de la resistencia de picas: 

Y el número de picas se obtiene de la siguiente expresión:  

Siendo N el número de picas y L su longitud (2m)  

úmero de picas: 8 

a pica más cercana al cuadro se conectará al mismo y se instalará un registro 
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24, exige que la tensión de defecto sea inferior a la tensión 

siendo RA la suma de la resistencia de la toma de tierra y los conductores de 

protección de las masas, Ia la corriente que asegura el funcionamiento de protección y U 

es la tensión de contacto límite convencional (24 V en locales conductores y 50 V en los 

la tabla 3 de la guía técnica del REBT BT 18 de resistividades, para 

terreno es basáltico fértil. Este tipo de terrenos son de media/alta resistividad, 

esistencia del anillo será: 

La resistencia obtenida por el cable de tierra unido a la estructura está por encima 

para edificios sin pararrayos. Procedemos a calcular 

es de la resistencia de picas:  

a pica más cercana al cuadro se conectará al mismo y se instalará un registro 
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6. CALCULO DE LA ENERGÍ

Por debajo de un cos φ

pérdidas por calor y la necesidad de

intentar corregir el factor de potencia de la instalación. 

Las bombas son los equipos que producen la alteración en el factor de potencia. 

Primeramente, calculamos la incidencia en cada caso. 

El punto de trabajo de las bombas es 69,9%:

Según los datos del fabricante, el factor de potencia de cada bomba en el 69,9% es 

de 0,88, por lo que el punto de funcionamiento es: cos 

Fórmulas a aplicar: 

Qdeseada= Q1-Q2 = P (tg 

Corriente absorbida en el punto de funcionamiento:

I = P / (√3 Vn cos φ) 

Para el caso de las bombas, deseamos que cos 

ángulo φ = 25,8º. Tg φ=0,48. El estado actual es de un 

 

Q = 62.297 vAr y Q1 = 70084 

Icorregida = 208.14 A (4,73 A de reducción)

Q2 = 7.787 vAr  

Es decir, con una batería de 10 kVar (8 kVar a 400 v) conseguimos un factor de 

potencia de 0,9 con la potencia definitiva instalada. Se decide instalar una batería modelo 

CSB-M 440 de 10 kVar que incorpora protección magnetotérmica de Circutor. 

Dado que en un primer momento no se va a alcanzar esa potencia, sino que la 

instalación va a contratar 53 kw, creemos importante comprobar el funcionamiento de la 

batería de condensadores elegida para e

Qdeseada= Q1-Q2 = P (tg 

φ1 = 28,35, por lo tanto Q1 = 28540 vAr

Q = 20.541 vAr, por lo que 

 

Consideramos preferible montar esta potencia de condensador y suplementarlo 

cuando se incorporen las nuevas bombas, a efecto de que la instalación esté 

correctamente dimensionada en cuanto al factor de potencia. 

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  

CALCULO DE LA ENERGÍ A REACTIVA  

Por debajo de un cos φ<0,9 la compañía eléctrica penaliza la reactiva. Este, las 

pérdidas por calor y la necesidad de sobredimensionar el cableado son los motivos para 

intentar corregir el factor de potencia de la instalación.  

Las bombas son los equipos que producen la alteración en el factor de potencia. 

Primeramente, calculamos la incidencia en cada caso.  

trabajo de las bombas es 69,9%: 

Según los datos del fabricante, el factor de potencia de cada bomba en el 69,9% es 

de 0,88, por lo que el punto de funcionamiento es: cos φ = 0,88. φ =28,35 

Q2 = P (tg φ1 - tg φ2) 

e absorbida en el punto de funcionamiento: 

Para el caso de las bombas, deseamos que cos φ = 0,9, lo que corresponde a un 

φ=0,48. El estado actual es de un ángulo φ = 28,35. Tg 

Q = 62.297 vAr y Q1 = 70084 vAr 

Icorregida = 208.14 A (4,73 A de reducción) 

Es decir, con una batería de 10 kVar (8 kVar a 400 v) conseguimos un factor de 

potencia de 0,9 con la potencia definitiva instalada. Se decide instalar una batería modelo 

que incorpora protección magnetotérmica de Circutor. 

Dado que en un primer momento no se va a alcanzar esa potencia, sino que la 

instalación va a contratar 53 kw, creemos importante comprobar el funcionamiento de la 

batería de condensadores elegida para esa potencia.  

Q2 = P (tg φ1 - tg φ2) 

1 = 28,35, por lo tanto Q1 = 28540 vAr . Q2 = 8.000 vAr.  

Q = 20.541 vAr, por lo que φ = 21,21 y cos φ = 0,93 

Consideramos preferible montar esta potencia de condensador y suplementarlo 

cuando se incorporen las nuevas bombas, a efecto de que la instalación esté 

correctamente dimensionada en cuanto al factor de potencia.  
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ñía eléctrica penaliza la reactiva. Este, las 

sobredimensionar el cableado son los motivos para 

Las bombas son los equipos que producen la alteración en el factor de potencia. 

Según los datos del fabricante, el factor de potencia de cada bomba en el 69,9% es 

φ =28,35 º 

 = 0,9, lo que corresponde a un 

φ = 28,35. Tg φ=0,54 

Es decir, con una batería de 10 kVar (8 kVar a 400 v) conseguimos un factor de 

potencia de 0,9 con la potencia definitiva instalada. Se decide instalar una batería modelo 

que incorpora protección magnetotérmica de Circutor.  

Dado que en un primer momento no se va a alcanzar esa potencia, sino que la 

instalación va a contratar 53 kw, creemos importante comprobar el funcionamiento de la 

Consideramos preferible montar esta potencia de condensador y suplementarlo 

cuando se incorporen las nuevas bombas, a efecto de que la instalación esté 
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ANEJO Nº.11 - PROGRAMA DE TRABAJOS  
1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo tiene por objeto la definición de una posible secuencia constructiva 

viable para las obras de construcción de la nueva Estación de Bombeo de Aguas 

Residuales de La Alhóndiga en el término municipal de Los Realejos.  

Este anejo trata de abordar de modo general el estudio de las principales 

actividades a desarrollar, proponiendo unos plazos y secuencias, y dar cumplimiento al 

artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directrices del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2017/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en cuyo apartado "e" 

se especifica que los proyecto de obras deberán comprender un programa de desarrollo 

de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo 

y coste.  

Se ha elaborado un plan de obra general en el que se han contemplado las 

principales actividades y concatenación.  

Se considera necesario y suficiente un plazo de ejecución de OCHO (8) MESES.  

En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas que 

deberán ser aprobados por la Dirección de Obra, y que en ningún caso podrán rebasar el 

plazo anteriormente indicado.  

En el diagrama Gantt que se adjunta seguidamente, se propone una secuencia y 

duración de las principales actividades que conforman la obra en estudio.  

2. CRITERIOS GENERALES  

Se parte en primer lugar de las mediciones de las unidades principales a ejecutar 

que se deducen del Documento Nº4 Presupuesto y de los planos. 

Se tienen en cuenta también, los rendimientos de los equipos que se consideran 

idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo ya que está 

sometido a sucesivos ajustes, como indica el referido artículo del reglamento, puesto que 

pueden existir circunstancias que hagan necesaria su modificación en el momento 

oportuno. 

Con la metodología expuesta se ha confeccionado el Diagrama de Gantt que se 

recoge al final de este apartado.  
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3. ACTIVIDADES  

En el programa de trabajos se han incluido los siguientes elementos de ejecución: 

 

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA  

TRABAJOS PREPARATORIOS - 
DEMOLICIONES  

Operaciones relacionadas con la demolición de 
la actual EBAR y el edificio existente en la 
parcela de la nueva EBAR proyectada, así 
como del tramo de acera en el frente de 
parcela. 

OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS  

Actuaciones relacionadas con el movimiento de 
tierras de la parcela, la cimentación del edificio 
y la construcción de la estructura del mismo 
mediante elementos de hormigón armado en 
muros, losas y forjados y elementos de acero 
en escaleras, forjados de tramex y accesorios 
de seguridad. 

EDIFICACIÓN  
Engloba la ejecución del cerramiento exterior y 
de la cubierta del edificio, así como diversos 
elementos de carpintería exterior. 

INSTALACIONES  

Abarca el suministro y colocación de equipos 
electromecánicos y elementos de valvulería y 
calderería. 
Asimismo incluye la instalación eléctrica del 
interior del edificio y la instalación hidráulica 
relacionada con el aliviadero. 

ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO Disposición de servicio de abastecimiento de 
agua al edificio. 

URBANIZACIÓN Y DRENAJE  Reposición de la acera en el frente de fachada. 

TUBERÍAS DE ENTRADA A LA EBAR 

Ejecución de conexión con la red de 
saneamiento existente a través de un pozo de 
resalto, y ejecución de tramo de conducción 
hasta la nueva EBAR cruzando el barranco  de 
la  Calera. 

SERVICIOS AFECTADOS  
Reposición de los diferentes servicios afectados por la ejecución de las obras. Se contemplan 
afecciones a: 

 Endesa 
 Telefónica 
 Red de saneamiento existente 
 Red de alumbrado público 
 Otros servicios afectados dispuestos en la acera del frente de fachada. 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

VARIOS  
Se incluyen las siguientes partidas:  

 Investigación y localización de servicios  
 Limpieza de las Obras 
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4. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS  

4.1 CONDICIONANTES DE LA OBRA  
Dentro de los condicionantes de la obra, además de los climatológicos, se prestará 

atención a la tramitación de las afecciones con las redes de servicios de otros organismos 

y empresas que pudieran verse afectadas conforme al Anejo 6 "Coordinación con Otros 

Organismos y Servicios".  

Por otro lado, al tratarse de una zona encuadrada en el casco urbano, las 

actividades proyectadas interferirán en el tráfico de la zona. Si bien, con el fin de reducir 

considerablemente la afección a los usuarios de la zona, se realizarán una serie de 

medidas correctoras, antes, durante y tras la ejecución de las obras. Este condicionante 

ha sido tenido en la programación de los trabajos.  

 

4.2 PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
Como se puede observar en el diagrama de Gantt que se incluye a continuación, el 

plazo estimado para la ejecución de las obras es de OCHO (8) meses. 
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4.3 DIAGRAMA GANTT  
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19.483,85 
  

      
  

      
  

      
  

      
  

              
  

              

OBRA CIVIL Y 
ESTRUCTURAS 176.068,99   

      
  

      
  

      
  

      
  

          
      

          
    

EDIFICACIÓN 43.510,61                                                                 
INSTALACIONES 529.264,33                                                                 
ACOMETIDA 
ABASTECIMIENTO 3.195,75     

    
    

    
    

    
    

    
    

        
        

        
    

URBANIZACIÓN 1.416,24                                                                 
TUBERÍAS DE 
ENTRADA EBAR 15.564,44       

  
      

  
      

  
      

  
        

    
            

    
    

SERVICIOS 
AFECTADOS 

ENDESA 4.500,65                                                                 
TELEFÓNICA 3.366,87                                                                 
SANEAMIENTO 
EXISTENTE 1.500,00   

    
    

    
    

    
    

    
    

        
        

        
      

ALUMBRADO 1.673,69                                                                 
OTROS SERVICIOS 1.000,00                                                                 

GESTIÓN DE RESIDUOS 6.270,70                                                                 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD 22.211,19 
                                                                

VARIOS 3.000,00                                                                 
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ANEJO Nº.12 - PLAN DE CONTROL DE L

1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se elabora en cumplimiento del Decreto 80/1987, de 8 de Mayo, 

de la Consejería de Obras Públicas (BOCA núm. 74, 10/06/1987) sobre control de calidad 

en la construcción. 

De acuerdo con su artículo 2º, su contenido, tiene carácter contractual 

se considera parte del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

De acuerdo con su artículo 6º, el costo de los ensayos y análisis precisos para su 

cumplimiento será de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 

presupuesto de obra, de acuerdo con lo previsto

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, aprobado por decreto

de Diciembre. 

1.1 GENERALIDADES 

En este capítulo se especifican las materias objeto de control, bien

de obra terminadas, o elementos componentes de las mismas.

Para la determinación de los controles a realizar, se han seguido las 

recomendaciones de la Dirección General de Carreteras y del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obr

publicaciones servirá de complemento a lo incluido en este Pliego, salvo orden diferente 

dada por la Dirección Facultativa de las obras.

A continuación se presentan los tipos de ensayos a realizar, 

rastreo, los materiales o elementos que son objeto de control y las normas de ensayo.

 

2. OBJETO  

En el presente anejo se realiza la relación valorada de los ensayos a efectuar para 

asegurar la calidad de las obras proyectadas, tanto p

como a los diferentes equipos electromecánicos contemplados.

Asimismo, se detalla el plan de calidad cuyo objetivo es establecer de la forma más 

clara y sencilla unos PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (P.P.I.) tendentes 

• Regular las inspecciones a realizar en la fase de compra y 

aprovisionamiento.
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INTRODUCCIÓN  

presente Anejo se elabora en cumplimiento del Decreto 80/1987, de 8 de Mayo, 

Obras Públicas (BOCA núm. 74, 10/06/1987) sobre control de calidad 

De acuerdo con su artículo 2º, su contenido, tiene carácter contractual 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

De acuerdo con su artículo 6º, el costo de los ensayos y análisis precisos para su 

cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 

de obra, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 38 y concordantes del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, aprobado por decreto

GENERALIDADES  

En este capítulo se especifican las materias objeto de control, bien

de obra terminadas, o elementos componentes de las mismas. 

Para la determinación de los controles a realizar, se han seguido las 

recomendaciones de la Dirección General de Carreteras y del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Lo contenido en dichas 

publicaciones servirá de complemento a lo incluido en este Pliego, salvo orden diferente 

dada por la Dirección Facultativa de las obras. 

A continuación se presentan los tipos de ensayos a realizar, las unidades o lotes de 

rastreo, los materiales o elementos que son objeto de control y las normas de ensayo.

En el presente anejo se realiza la relación valorada de los ensayos a efectuar para 

asegurar la calidad de las obras proyectadas, tanto por lo que respecta a la Obra Civil, 

como a los diferentes equipos electromecánicos contemplados. 

Asimismo, se detalla el plan de calidad cuyo objetivo es establecer de la forma más 

clara y sencilla unos PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (P.P.I.) tendentes 

Regular las inspecciones a realizar en la fase de compra y 

aprovisionamiento. 
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A CALIDAD  

presente Anejo se elabora en cumplimiento del Decreto 80/1987, de 8 de Mayo, 

Obras Públicas (BOCA núm. 74, 10/06/1987) sobre control de calidad 

De acuerdo con su artículo 2º, su contenido, tiene carácter contractual y como tal, 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

De acuerdo con su artículo 6º, el costo de los ensayos y análisis precisos para su 

cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 

en la cláusula 38 y concordantes del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, aprobado por decreto 3854/1970, de 31 

En este capítulo se especifican las materias objeto de control, bien sean unidades 

Para la determinación de los controles a realizar, se han seguido las 

recomendaciones de la Dirección General de Carreteras y del Pliego de Prescripciones 

3). Lo contenido en dichas 

publicaciones servirá de complemento a lo incluido en este Pliego, salvo orden diferente 

las unidades o lotes de 

rastreo, los materiales o elementos que son objeto de control y las normas de ensayo. 

En el presente anejo se realiza la relación valorada de los ensayos a efectuar para 

or lo que respecta a la Obra Civil, 

Asimismo, se detalla el plan de calidad cuyo objetivo es establecer de la forma más 

clara y sencilla unos PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (P.P.I.) tendentes a: 

Regular las inspecciones a realizar en la fase de compra y 
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• Fijar los criterios de inspección para cada equipo.

• Regular los criterios de inspección de las instalaciones más importantes.

• Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de

 

2.1 OBRA CIVIL  

En base a la normativa vigente, se establecen los criterios y frecuencia de toma de 

muestras y ejecución de los ensayos. El documento consta de los siguientes apartados:

• Relación de ensayos a realizar, especificando la no

ejecución de los mismos.

• Frecuencia de realización de ensayos según las especificaciones marcadas 

por la normativa vigente. A partir

se obtiene el número de ensayos a realizar para cada una de

• Valoración de los ensayos utilizando diferentes fuentes: Base de datos de la 

construcción, tarifas de ensayos

Acreditados. 

 

Previamente al inicio de las obras se establecerá un Plan de Control de Calidad, e

función de las necesidades técnicas establecidas por la Dirección de Obra.

• Pedidos a proveedores.

• Seguimiento del proceso de fabricación.

• Ensayos y pruebas realizados en taller.

• Recepción y almacenamiento en obra.

• Control e inspección del montaje.

• Pruebas en obra.

• Puesta en marcha.

 

3. NORMATIVA APLICADA 

Para la redacción del presente anejo se han tenido en cuenta los Decretos y 

Normas actualmente vigentes, tanto los citados directamente durante el proyecto, como a 

los que remitan los de superior rango y cu

contribuyan a mejorar la eficacia del control y alcance de las actuaciones de 

asesoramiento y ayuda. 
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Fijar los criterios de inspección para cada equipo. 

Regular los criterios de inspección de las instalaciones más importantes.

Garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los equipos en obra.

En base a la normativa vigente, se establecen los criterios y frecuencia de toma de 

muestras y ejecución de los ensayos. El documento consta de los siguientes apartados:

Relación de ensayos a realizar, especificando la norma utilizada para la 

ejecución de los mismos. 

Frecuencia de realización de ensayos según las especificaciones marcadas 

por la normativa vigente. A partir de las mediciones de las unidades de obra 

se obtiene el número de ensayos a realizar para cada una de

Valoración de los ensayos utilizando diferentes fuentes: Base de datos de la 

construcción, tarifas de ensayos de la Asociación Nacional de Laboratorios 

Previamente al inicio de las obras se establecerá un Plan de Control de Calidad, e

técnicas establecidas por la Dirección de Obra.

Pedidos a proveedores. 

Seguimiento del proceso de fabricación. 

Ensayos y pruebas realizados en taller. 

Recepción y almacenamiento en obra. 

Control e inspección del montaje. 

s en obra. 

uesta en marcha. 
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Regular los criterios de inspección de las instalaciones más importantes. 

los equipos en obra. 

En base a la normativa vigente, se establecen los criterios y frecuencia de toma de 

muestras y ejecución de los ensayos. El documento consta de los siguientes apartados: 

rma utilizada para la 

Frecuencia de realización de ensayos según las especificaciones marcadas 

de las mediciones de las unidades de obra 

se obtiene el número de ensayos a realizar para cada una de éstas. 

Valoración de los ensayos utilizando diferentes fuentes: Base de datos de la 

de la Asociación Nacional de Laboratorios 

Previamente al inicio de las obras se establecerá un Plan de Control de Calidad, en 

técnicas establecidas por la Dirección de Obra. 

Para la redacción del presente anejo se han tenido en cuenta los Decretos y 

Normas actualmente vigentes, tanto los citados directamente durante el proyecto, como a 

antas recomendaciones o especificaciones 

contribuyan a mejorar la eficacia del control y alcance de las actuaciones de 
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4. ALCANCE DEL PLAN DE 

El plan de calidad de la obra abarcaría todas las unidades representativas o 

significativas de la obra. La relación de controles a efectuar en obra podría ser el 

siguiente: 

• Obra civil: 

o Excavación en zanja.

o Rellenos y explanaciones.

o Aceros para armar.

o Hormigones.

o Tuberías y conducciones.

o Elementos metálicos.

o Elementos de edificación

o Instalaciones eléctricas

• Equipos: 

o Especificaciones de compra.

o Especificaciones técnicas.

o Pedidos a proveedores.

o Seguimiento del proceso de fabricación.

o Ensayos y pruebas realizados en taller.

o Recepción y almacenamiento en obra.

o Control e inspección del m

o Pruebas en obra.

o Puesta en marcha.

Para el seguimiento y verificación de todas estas actividades existen los Programas 

de Puntos de Inspección (P.P.I.) en los que se especifican los requerimientos exigidos a 

equipos y/o materiales y las normas y/o 

El área de Control de Calidad cuidará por tanto del cumplimiento de los P.P.I. por 

parte de: 

• Inspectores de la contrata.

• Proveedores. 

• Inspectores de la Empresa de Servicios de Inspección, contratados al 

respecto. 
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El plan de calidad de la obra abarcaría todas las unidades representativas o 

significativas de la obra. La relación de controles a efectuar en obra podría ser el 

Excavación en zanja. 

Rellenos y explanaciones. 

Aceros para armar. 

Hormigones. 

Tuberías y conducciones. 

Elementos metálicos. 

Elementos de edificación. 

Instalaciones eléctricas 

Especificaciones de compra. 

Especificaciones técnicas. 

Pedidos a proveedores. 

Seguimiento del proceso de fabricación. 

Ensayos y pruebas realizados en taller. 

Recepción y almacenamiento en obra. 

Control e inspección del montaje. 

Pruebas en obra. 

Puesta en marcha. 

Para el seguimiento y verificación de todas estas actividades existen los Programas 

de Puntos de Inspección (P.P.I.) en los que se especifican los requerimientos exigidos a 

equipos y/o materiales y las normas y/o procedimientos de aplicación en cada caso.

El área de Control de Calidad cuidará por tanto del cumplimiento de los P.P.I. por 

Inspectores de la contrata. 

Inspectores de la Empresa de Servicios de Inspección, contratados al 
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El plan de calidad de la obra abarcaría todas las unidades representativas o 

significativas de la obra. La relación de controles a efectuar en obra podría ser el 

Para el seguimiento y verificación de todas estas actividades existen los Programas 

de Puntos de Inspección (P.P.I.) en los que se especifican los requerimientos exigidos a 

procedimientos de aplicación en cada caso. 

El área de Control de Calidad cuidará por tanto del cumplimiento de los P.P.I. por 

Inspectores de la Empresa de Servicios de Inspección, contratados al 
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• Inspección de instalaciones en obra.

 

5. ORGANIZACIÓN 

Será objeto de inspección cualquier material, conjunto o equipo de trabajo en el 

que sea necesario garantizar su calidad. Toda inspección tendrá dos partes que son 

complementarias: 

1) Verificación de documentos.

2) Inspección propiamente dicha.

 

5.1 VERIFICACIÓN DE 

Antes de emprender una inspección se comprobará la existencia documental de:

a) Identificación del sujeto de la Inspección.

b) Especificación del procedimiento de Inspección a aplicar.

c) Criterio de interpretación de los resultados de inspección.

Finalmente, la documentación generada por la inspección, certificados, actas e 

informes de pruebas, etc., será estudiada y archivada hasta la confección de un informe 

final de control de calidad de los 

 

5.2 CLAVES DE INSPECCIÓN

• RC -> REVISIÓN Y ESTUDIO DE CERTIFICADOS:

equipos debe de presentar al inspector del contratista los Certificados de Calidad de 

los materiales, protocolos de prueba, actas e informes de prueb

cada caso. 

• PA -> PUNTO DE AVISO:

Inspección con una antelación no inferior a 4 días laborables de que se va a realizar 

una actividad señalada para la cual el fabricante no debe 

inspector del contratista no está presente en el momento previsto de realización de la 

actividad, la empresa procederá a su ejecución con su propio control, y si los 

resultados fuesen satisfactorios emitirá el correspondiente cer

al Contratista. 

• PP -> PUNTO DE ESPERA O PARADA:

contratista de la realización de una actividad así señalada con una antelación no 
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Será objeto de inspección cualquier material, conjunto o equipo de trabajo en el 

que sea necesario garantizar su calidad. Toda inspección tendrá dos partes que son 

documentos. 

Inspección propiamente dicha. 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  

Antes de emprender una inspección se comprobará la existencia documental de:

Identificación del sujeto de la Inspección. 

Especificación del procedimiento de Inspección a aplicar.

io de interpretación de los resultados de inspección.

Finalmente, la documentación generada por la inspección, certificados, actas e 

informes de pruebas, etc., será estudiada y archivada hasta la confección de un informe 

final de control de calidad de los equipos. 

CLAVES DE INSPECCIÓN  

> REVISIÓN Y ESTUDIO DE CERTIFICADOS:  El fabricante o Proveedor de los 

equipos debe de presentar al inspector del contratista los Certificados de Calidad de 

los materiales, protocolos de prueba, actas e informes de pruebas, etc., requeridos en 

> PUNTO DE AVISO:  El fabricante o Proveedor avisará al Contratista de la 

Inspección con una antelación no inferior a 4 días laborables de que se va a realizar 

una actividad señalada para la cual el fabricante no debe parar la producción. Si el 

inspector del contratista no está presente en el momento previsto de realización de la 

actividad, la empresa procederá a su ejecución con su propio control, y si los 

resultados fuesen satisfactorios emitirá el correspondiente certificado remitiendo copia 

> PUNTO DE ESPERA O PARADA:  El fabricante o proveedor avisará al 

contratista de la realización de una actividad así señalada con una antelación no 
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Será objeto de inspección cualquier material, conjunto o equipo de trabajo en el 

que sea necesario garantizar su calidad. Toda inspección tendrá dos partes que son 

Antes de emprender una inspección se comprobará la existencia documental de: 

Especificación del procedimiento de Inspección a aplicar. 

io de interpretación de los resultados de inspección. 

Finalmente, la documentación generada por la inspección, certificados, actas e 

informes de pruebas, etc., será estudiada y archivada hasta la confección de un informe 

El fabricante o Proveedor de los 

equipos debe de presentar al inspector del contratista los Certificados de Calidad de 

as, etc., requeridos en 

El fabricante o Proveedor avisará al Contratista de la 

Inspección con una antelación no inferior a 4 días laborables de que se va a realizar 

parar la producción. Si el 

inspector del contratista no está presente en el momento previsto de realización de la 

actividad, la empresa procederá a su ejecución con su propio control, y si los 

tificado remitiendo copia 

El fabricante o proveedor avisará al 

contratista de la realización de una actividad así señalada con una antelación no 
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inferior a 4 días laborables y con la confirmación telefónica e

continuar la fabricación hasta obtener la aceptación de este punto por parte de la 

inspección del contratista. No se podrá proceder a la realización de la actividad sin la 

presencia del contratista o en su defecto, de la presenc

mismo. 

• RD -> REVISIÓN DE DOCUMENTOS:

fabricante la obligación de enviar copia del certificado correspondiente a la actividad 

marcada a todos los agentes en que figure la misma clave; para el contratista la 

obligación de revisar el certificado y ar

correspondiente al equipo, en el caso de no conformidad del certificado deberá 

comunicarlo al fabricante en un plazo no superior a 10 días laborables.

 

6. RELACIÓN DE ENSAYOS 

6.1 EXCAVACIÓN EN ZANJA 

MATERIAL  

• Análisis granulométrico 

• Límites de Atterberg: UNE 103103:1994

• Próctor Normal: 

• Próctor Modificado:

• Índice CBR: UNE 103502:1995

• Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993

 

6.2 TERRAPLÉN  

MATERIAL  

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995

• Límites de Atterberg: UNE 103103:1994

• Próctor Normal: UNE 103500:1994

• Próctor Modificado: UNE 103501:1994

• Índice CBR: UNE 103502:1995

• Contenido de materia orgánica: UNE 103204:1993

• Densidad y humedad “in situ”: ASTM

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

inferior a 4 días laborables y con la confirmación telefónica el día anterior. NO se podrá 

continuar la fabricación hasta obtener la aceptación de este punto por parte de la 

inspección del contratista. No se podrá proceder a la realización de la actividad sin la 

presencia del contratista o en su defecto, de la presencia, la autorización escrita del 

> REVISIÓN DE DOCUMENTOS: Cuando aparezca dicha clave indicará para el 

fabricante la obligación de enviar copia del certificado correspondiente a la actividad 

marcada a todos los agentes en que figure la misma clave; para el contratista la 

obligación de revisar el certificado y archivarlo para posteriormente realizar el informe 

correspondiente al equipo, en el caso de no conformidad del certificado deberá 

comunicarlo al fabricante en un plazo no superior a 10 días laborables.

ENSAYOS A REALIZAR  

EXCAVACIÓN EN ZANJA  

Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995 

Atterberg: UNE 103103:1994 

 UNE 103500:1994 

Modificado: UNE 103501:1994 

Índice CBR: UNE 103502:1995 

materia orgánica: UNE 103204:1993 

Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995 

Límites de Atterberg: UNE 103103:1994 

Próctor Normal: UNE 103500:1994 

Próctor Modificado: UNE 103501:1994 

Índice CBR: UNE 103502:1995 

Contenido de materia orgánica: UNE 103204:1993 

humedad “in situ”: ASTM-D3017 
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l día anterior. NO se podrá 

continuar la fabricación hasta obtener la aceptación de este punto por parte de la 

inspección del contratista. No se podrá proceder a la realización de la actividad sin la 

ia, la autorización escrita del 

Cuando aparezca dicha clave indicará para el 

fabricante la obligación de enviar copia del certificado correspondiente a la actividad 

marcada a todos los agentes en que figure la misma clave; para el contratista la 

chivarlo para posteriormente realizar el informe 

correspondiente al equipo, en el caso de no conformidad del certificado deberá 

comunicarlo al fabricante en un plazo no superior a 10 días laborables. 
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• Placa de carga: NLT

 

6.3 RELLENOS  

6.3.1 MATERIAL PARA ASIENT

MATERIAL  

• Análisis granulométrico 

• Equivalente de arena:

• Límites de Atterberg: UNE 103103:1994

• Próctor Normal: 

• Próctor Modificado:

• Índice CBR: UNE 103502:1995

• Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993

COMPACTACIÓN 

• Densidad y humedad 

 

6.3.2 RELLENO EN ZANJA 

MATERIAL  

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE

• Límites de Atterberg: UNE 103103:1994

• Próctor Normal: UNE 103500:1994

• Próctor Modificado: UNE 103501:1994

• Índice CBR: UNE 103502:1995

• Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993

COMPACTACIÓN 

• Densidad y humedad “in situ”: ASTM

 

6.3.3 RELLENO EN TRASDÓS DE OBRAS 

MATERIAL  

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995

• Límites de Atterberg: UNE 103103:1994

• Próctor Normal: UNE 103500:1994

• Próctor Modificado: UNE 103501:1994

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

Placa de carga: NLT-357/98 

MATERIAL PARA ASIENT O DE TUBERÍAS  

Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995 

arena: UNE 103109:1995 

Atterberg: UNE 103103:1994 

 UNE 103500:1994 

Modificado: UNE 103501:1994 

Índice CBR: UNE 103502:1995 

materia orgánica: UNE 103204:1993 

Densidad y humedad “in situ”: ASTM-D3017 

RELLENO EN ZANJA  

Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995 

Límites de Atterberg: UNE 103103:1994 

Próctor Normal: UNE 103500:1994 

Próctor Modificado: UNE 103501:1994 

Índice CBR: UNE 103502:1995 

Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993 

Densidad y humedad “in situ”: ASTM-D3017 

EN TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA  

Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995 

Límites de Atterberg: UNE 103103:1994 

Próctor Normal: UNE 103500:1994 

Próctor Modificado: UNE 103501:1994 
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• Índice CBR: UNE 103502:1995

• Contenido en materia 

COMPACTACIÓN 

• Densidad y humedad “in situ”: ASTM

 

6.4 HORMIGONES  

6.4.1 CEMENTO  

• Resistencia a compresión: UNE EN 196

• Pérdida por calcinación: UNE EN 196

• Residuo insoluble: UNE EN 196

• Principio y fin de fraguado: U

• Estabilidad de volumen: UNE EN 196

• Análisis de cloruros: UNE EN 196

• Análisis de trióxido de azufre: UNE EN 196

 

6.4.2 AGUA  

• Potencial de Hidrógeno pH: UNE 83952:2008

• Sustancias disueltas: UNE 83957:2008

• Sulfatos expresados en SO4: UNE 83956:2008

• Ión Cloro Cl-: UNE 7178:1960

• Hidratos de carbono: UNE 7132:1958

• Sustancias orgánicas solubles en éter: UNE 7235:1971

 

6.4.3 ÁRIDO FINO  

• Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE EN 1744

• Porcentaje en peso de terrones de arcilla: UNE 7133:1958

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933

• Porcentaje en peso que flota en líquido de peso específico 2: UNE EN 1744

1:2010 

• Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos 

al árido seco: UNE EN

• Contenido de materia orgánica: UNE EN 1744

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

Índice CBR: UNE 103502:1995 

Contenido en materia orgánica: UNE 103204:1993 

Densidad y humedad “in situ”: ASTM-D3017 

Resistencia a compresión: UNE EN 196-1:2005 

Pérdida por calcinación: UNE EN 196-2:2006 

Residuo insoluble: UNE EN 196-2:2006 

Principio y fin de fraguado: UNE EN 196-3:2005 + A1:2009

Estabilidad de volumen: UNE EN 196-3:2005 + A1:2009 

Análisis de cloruros: UNE EN 196-2:2006 

Análisis de trióxido de azufre: UNE EN 196-2:2006 

Potencial de Hidrógeno pH: UNE 83952:2008 

Sustancias disueltas: UNE 83957:2008 

ulfatos expresados en SO4: UNE 83956:2008 

: UNE 7178:1960 

Hidratos de carbono: UNE 7132:1958 

Sustancias orgánicas solubles en éter: UNE 7235:1971 

Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE EN 1744

peso de terrones de arcilla: UNE 7133:1958

Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933-1 y 2 

Porcentaje en peso que flota en líquido de peso específico 2: UNE EN 1744

Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos 

rido seco: UNE EN 1744-1:2010 

Contenido de materia orgánica: UNE EN 1744-1:2010 
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3:2005 + A1:2009 

 

Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE EN 1744-1:2010 

peso de terrones de arcilla: UNE 7133:1958 

 

Porcentaje en peso que flota en líquido de peso específico 2: UNE EN 1744-

Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos 
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• Equivalente de arena: UNE 933

• Azul de metileno: UNE EN 933

• Reactividad potencial con los álcalis del cemento: UNE 146508:1999 EX

• Medida del coeficiente de friabil

• Absorción de agua por los áridos: UNE EN 1097

• Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o sulfato 

magnésico: UNE EN 1367

 

6.4.4 ÁRIDO GRUESO  

• Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE EN

• Porcentaje en peso de terrones de arcilla: UNE 7133:1958

• Porcentaje de partículas blandas: UNE 7134:1958

• Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933

• Porcentaje en peso que flota en líquido específico 2: UNE EN 1744

• Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos 

al árido seco: une en

• Reactividad potencial de los álcalis del cemento: UNE 146508:1999 EX

• Resistencia al desgaste: UNE EN 1097

• Absorción de agua por los áridos: UNE EN 1097

• Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o sulfato 

magnésico: UNE EN 1367

• Coeficiente de forma: UNE EN 933

 

6.4.5 ESTUDIO DE LA MEZCLA

• Consistencia mediante el cono de Abrams: UNE EN 12350

• Resistencia a compresión: UNE EN 12390

 

6.5 ACEROS  

6.5.1 BARRAS CORRUGADAS 

• Ensayo a tracción a temperatura ambiente de una probeta UNE EN ISO 

6892-1:2010 

• Ensayo de doblado simple de una probeta: UNE EN ISO 7438:2006

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

Equivalente de arena: UNE 933-8:2000 

Azul de metileno: UNE EN 933-9:2010 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento: UNE 146508:1999 EX

Medida del coeficiente de friabilidad: UNE 83115:1989 EX

Absorción de agua por los áridos: UNE EN 1097-6:2001 

Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o sulfato 

magnésico: UNE EN 1367- 2:2010 

Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE EN

Porcentaje en peso de terrones de arcilla: UNE 7133:1958

Porcentaje de partículas blandas: UNE 7134:1958 

Análisis granulométrico por tamizado: UNE EN 933-1 y 2 

Porcentaje en peso que flota en líquido específico 2: UNE EN 1744

en peso de compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos 

al árido seco: une en 1744-1:2010 

Reactividad potencial de los álcalis del cemento: UNE 146508:1999 EX

Resistencia al desgaste: UNE EN 1097-2:2010 

Absorción de agua por los áridos: UNE EN 1097-6:2001 

Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o sulfato 

magnésico: UNE EN 1367- 2:2010 

Coeficiente de forma: UNE EN 933-4:2008 

ESTUDIO DE LA MEZCLA   

Consistencia mediante el cono de Abrams: UNE EN 12350

compresión: UNE EN 12390-1,2:2001; UNE EN 12390

BARRAS CORRUGADAS  

Ensayo a tracción a temperatura ambiente de una probeta UNE EN ISO 

Ensayo de doblado simple de una probeta: UNE EN ISO 7438:2006
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Reactividad potencial con los álcalis del cemento: UNE 146508:1999 EX 

idad: UNE 83115:1989 EX 

 

Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o sulfato 

Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE EN 1744-1:2010 

Porcentaje en peso de terrones de arcilla: UNE 7133:1958 

 

Porcentaje en peso que flota en líquido específico 2: UNE EN 1744-1:2010 

en peso de compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos 

Reactividad potencial de los álcalis del cemento: UNE 146508:1999 EX 

 

Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o sulfato 

Consistencia mediante el cono de Abrams: UNE EN 12350-2:2009 

1,2:2001; UNE EN 12390-3:2009 

Ensayo a tracción a temperatura ambiente de una probeta UNE EN ISO 

Ensayo de doblado simple de una probeta: UNE EN ISO 7438:2006 
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• Ensayo de doblado

• Determinación de las características geométricas: UNE 36068:2011

6.5.2 ACEROS ESTRUCTURALES

PERFILES LAMINADOS

• Tolerancias dimensionales: UNE 36524:1994; UNE EN 10034:1994

• Resistencia de Charpy: UNE EN ISO 140

• Doblado simple: 

• Límite elástico, resistencia a tracción y alargamiento rotura: UNE EN ISO 

6892-1:2010 

• Ensayo de cizalladura: UNE 7246:1979

• Análisis químico: UNE 7014, 19, 27

TORNILLOS 

• Dureza Brinell: UNE EN ISO 6506

• Dureza Vickers: UNE EN IS

• Dureza Rockwell: UNE EN ISO 6508

• Resiliencia: UNE EN ISO 148

• Tracción: UNE EN ISO 6892

UNIONES SOLDADAS

• Inspección visual cordones de soldadura: UNE EN 13018:2001

• Inspección radiográfica: UNE EN 1435:1998

• Inspección por líquidos penetrantes: UNE EN 571

• Inspección por ultrasonidos: UNE EN 10160:2000

• Inspección por partículas magnéticas: UNE EN ISO 176638:2010

6.6 BLOQUES PREFABRICADO

• Determinación de las dimensiones: UNE EN 772

• Determinación del po

• Determinación de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca: 

UNE EN 772-13:2001

• Determinación de la absorción de agua por capilaridad: UNE EN 772

11:2011 

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta: UNE 36068:2011

Determinación de las características geométricas: UNE 36068:2011

ACEROS ESTRUCTURALES   

PERFILES LAMINADOS  

Tolerancias dimensionales: UNE 36524:1994; UNE EN 10034:1994

Resistencia de Charpy: UNE EN ISO 140-1:2011 

Doblado simple: UNE EN ISO 7438:2006 

Límite elástico, resistencia a tracción y alargamiento rotura: UNE EN ISO 

Ensayo de cizalladura: UNE 7246:1979 

Análisis químico: UNE 7014, 19, 27-29 

Dureza Brinell: UNE EN ISO 6506-1:2006 

Dureza Vickers: UNE EN ISO 6507-1:2006 

Dureza Rockwell: UNE EN ISO 6508-1:2005 

Resiliencia: UNE EN ISO 148-1:2011 

Tracción: UNE EN ISO 6892-1:2010 

UNIONES SOLDADAS  

Inspección visual cordones de soldadura: UNE EN 13018:2001

Inspección radiográfica: UNE EN 1435:1998 

líquidos penetrantes: UNE EN 571-1:1997

Inspección por ultrasonidos: UNE EN 10160:2000 

Inspección por partículas magnéticas: UNE EN ISO 176638:2010

BLOQUES PREFABRICADO S DE HORMIGÓN  

Determinación de las dimensiones: UNE EN 772-16:2011

Determinación del porcentaje de superficie de huecos: UNE EN 772

Determinación de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca: 

13:2001 

Determinación de la absorción de agua por capilaridad: UNE EN 772

CONSTRUCTIVO  
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una probeta: UNE 36068:2011 

Determinación de las características geométricas: UNE 36068:2011 

Tolerancias dimensionales: UNE 36524:1994; UNE EN 10034:1994 

Límite elástico, resistencia a tracción y alargamiento rotura: UNE EN ISO 

Inspección visual cordones de soldadura: UNE EN 13018:2001 

1:1997 

Inspección por partículas magnéticas: UNE EN ISO 176638:2010 

16:2011 

rcentaje de superficie de huecos: UNE EN 772-2:1999 

Determinación de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca: 

Determinación de la absorción de agua por capilaridad: UNE EN 772-
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6.7 BORDILLOS PREFABRICA

• Determinación de la forma, medidas y designación de una muestra: UNE EN 

1340:2004 

• Resistencia a flexión: UNE EN 1340:2004

• Absorción total de agua: UNE EN 1340:2004

• Resistencia al desgaste por abrasión: UNE EN 1340:2004

• Resistencia al deslizamiento: UNE EN

6.8 TUBERÍAS  

6.8.1 TUBERÍAS DE PVC  

• Resistencia a presión hidráulica interior: UNE 53112

• Prueba de estanqueidad: UNE 53114

6.8.2 TUBERÍAS DE ACERO 

• Pruebas de estanqueidad: PPTG tuberías de 

• Presión hidráulica interior: PPTG tuberías de 

6.8.3 TUBERÍAS DE PRFV 

Las tuberías de PRFV son consideradas como plásticas debido a que una de las 

principales materias primeras es la resina de poliéster. Por ello es necesario realizar 

ensayos a largo plazo que determinen una vida útil de servicio 

Los parámetros básicos de diseño son los siguientes:

• HDB (Base Hidrostática de Diseño). Ensayo de resistencia a largo plazo a la 

presión interna. Según norma UNE

• Sb. Ensayo a largo plazo en deflexión circunferencial con entorno 

Según norma UNEEN 1227.

• Sc. Ensayo a largo plazo de resistencia al ataque químico desde el interior 

de un segmento de tubo sometido a deflexión (para condiciones de 

saneamiento sin presión) según norma UNE

• Rigidez circunferencial específic

rigidez. Según norma UNEEN 1225.

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

BORDILLOS PREFABRICA DOS DE HORMIGÓN  

Determinación de la forma, medidas y designación de una muestra: UNE EN 

Resistencia a flexión: UNE EN 1340:2004 

Absorción total de agua: UNE EN 1340:2004 

Resistencia al desgaste por abrasión: UNE EN 1340:2004

Resistencia al deslizamiento: UNE EN 1340:2004 

 

Resistencia a presión hidráulica interior: UNE 53112 

Prueba de estanqueidad: UNE 53114 

TUBERÍAS DE ACERO  

Pruebas de estanqueidad: PPTG tuberías de saneamiento.

Presión hidráulica interior: PPTG tuberías de saneamiento.

TUBERÍAS DE PRFV  

Las tuberías de PRFV son consideradas como plásticas debido a que una de las 

principales materias primeras es la resina de poliéster. Por ello es necesario realizar 

ensayos a largo plazo que determinen una vida útil de servicio mínima de 50 años.

Los parámetros básicos de diseño son los siguientes: 

(Base Hidrostática de Diseño). Ensayo de resistencia a largo plazo a la 

presión interna. Según norma UNE-EN 1447. 

Ensayo a largo plazo en deflexión circunferencial con entorno 

Según norma UNEEN 1227. 

Ensayo a largo plazo de resistencia al ataque químico desde el interior 

de un segmento de tubo sometido a deflexión (para condiciones de 

saneamiento sin presión) según norma UNE-EN 1120. 

Rigidez circunferencial específic a. Ensayo a largo plazo de capacidad de 

rigidez. Según norma UNEEN 1225. 
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Determinación de la forma, medidas y designación de una muestra: UNE EN 

Resistencia al desgaste por abrasión: UNE EN 1340:2004 

saneamiento. 

ento. 

Las tuberías de PRFV son consideradas como plásticas debido a que una de las 

principales materias primeras es la resina de poliéster. Por ello es necesario realizar 

mínima de 50 años. 

(Base Hidrostática de Diseño). Ensayo de resistencia a largo plazo a la 

Ensayo a largo plazo en deflexión circunferencial con entorno acuoso. 

Ensayo a largo plazo de resistencia al ataque químico desde el interior 

de un segmento de tubo sometido a deflexión (para condiciones de 

Ensayo a largo plazo de capacidad de 
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6.9 INSTALACIONES ELÉCTR

6.9.1 CONTROL DE CALIDAD D

El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera 

expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las 

Instrucciones Técnicas Complementarias.

 

6.9.2 SUMINISTRO Y RECEPCI

Se comprobará la existencia de marcado CE.

6.9.3 CONTROL DE EJECUCIÓN

• Ejecución de acuerdo a las especificaciones d

• Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación

apoyos, tierras, etc.

• Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de 

bandejas y soportes.

• Situación de puntos y mecanismos.

• Trazado de rozas y c

• Sujeción de cables y señalización de circuitos.

• Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos 

(marca, modelo y potencia).

• Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación)

• Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.

• Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.

• Cuadros generales:

o Aspecto exterior e interior.

o Dimensiones.

o Características técnicas de los componentes del cuadro 

(interruptor

o Fijación de elementos y conexionado.

• Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones.

• Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.

• Pruebas de funcionamiento:

o Comprobación de la resis
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INSTALACIONES ELÉCTR ICAS 

CONTROL DE CALIDAD D E LA DOCUMENTACIÓN D EL PROYECTO:

El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera 

iento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: 

Se comprobará la existencia de marcado CE. 

CONTROL DE EJECUCIÓN EN OBRA: 

Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación

apoyos, tierras, etc. 

Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de 

bandejas y soportes. 

Situación de puntos y mecanismos. 

Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 

Sujeción de cables y señalización de circuitos. 

Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos 

(marca, modelo y potencia). 

Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación)

situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.

Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.

Cuadros generales: 

Aspecto exterior e interior. 

Dimensiones. 

Características técnicas de los componentes del cuadro 

(interruptores, automáticos, diferenciales, relés, etc.)

Fijación de elementos y conexionado. 

Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones.

Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 

Pruebas de funcionamiento: 

Comprobación de la resistencia de la red de tierra.
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EL PROYECTO:  

El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera 

iento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las 

e proyecto. 

Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-

Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de 

Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos 

Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 

situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 

Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 

Características técnicas de los componentes del cuadro 

es, automáticos, diferenciales, relés, etc.) 

Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 

tencia de la red de tierra. 
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o Disparo de automáticos.

o Encendido de alumbrado.

o Circuito de fuerza.

o Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada.

7. INSPECCIONES DE CONT

7.1 EXCAVACIONES 
UNIDAD OBJETO DE 

ENSAYO  
UNIDAD DE 
MUESTREO 

Cada:  2.000 m2  (1)
  2.000 m2  (1)
  2.000 m2 (1)
  2.000 m2 (1)

(I) Se entiende m2 de zona marcada o por cada cambio de caracte
 

7.2 EXCAVACIÓN EN ZANJA 
UNIDAD OBJETO DE ENSAYO 

Cada:  200 m de longitud 
    
    

 

7.3 HORMIGONES Y ACEROS 

UNIDAD OBJETO DE ENSAYO  

Hormigón (1):  

Antes del inicio de la obra por cada 50m
fracción de cada suministro  

Barras Corrugadas (2):  
1 de cada 20tn o fracción por diámetro 

Malla electrosoldada:  
1 panel por cada 20tn o fracción  

2 Veces en el transcurso de la obra y por 
diámetro principal  

Cemento (3):  
Antes de empezar la obra o cuando 
cambien las condiciones de suministro 
Aguas de amasado (3) (4):  
Antes de empezar la obra o cuando 
cambien las condiciones de suministro 

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

Disparo de automáticos. 

Encendido de alumbrado. 

Circuito de fuerza. 

Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada.

INSPECCIONES DE CONTROL DE CALIDAD 

 
UNIDAD DE 
MUESTREO  

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O 
COMPROBAR  

(1) 1 Equivalente de arena  
(1) 1 Proctor Normal  
(1) 1 Análisis Granulométrico  
(1) 1 Índice CBR 

de zona marcada o por cada cambio de características del material 

EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZOS  
UNIDAD OBJETO DE ENSAYO  CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O COMPROBAR 

200 m de longitud  5 Mediciones de anchura  
5 Mediciones de Cotas  
6 Mediciones de pendientes  

HORMIGONES Y ACEROS  
CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O 

COMPROBAR  

Antes del inicio de la obra por cada 50m3 o 
Comprobación composición mezcla  
1 Consistencia  
4 Resistencias  

1 de cada 20tn o fracción por diámetro  Sección equivalente  
Características geométricas  

Doblado simple y doblado desdoblado 
Límite elástico  
Carga de Rotura  
Alargamiento de rotura  

Dimensiones  
Salientes  

Separación entre elementos  
Nº de soldaduras desenganchadas 

2 Veces en el transcurso de la obra y por Límite elástico  
Carga de Rotura  

Alargamiento de rotura  
Desenganchamiento en nudos 

Antes de empezar la obra o cuando 
cambien las condiciones de suministro  

Características completas para el tipo de 
cemento  

Antes de empezar la obra o cuando 
cambien las condiciones de suministro  

Características completas según art 6 
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Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 

ROL DE CALIDAD  

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O NORMA DE 
ENSAYO  

NLT 113 
NLT 107 
NLT 104 
NLT 111 

ticas del material  

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O COMPROBAR  

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O NORMA DE 
ENSAYO  

  
UNE 7 103 
UNE 7240-7242 

UNE 7103 
UNE36088 

Doblado simple y doblado desdoblado  UNE 36092 
UNE 36097 
UNE 36099 

  

UNE 3692-81 
  
  

Nº de soldaduras desenganchadas    
UNE 3641-81 

UNE 36462 -80 
  
  

Características completas para el tipo de 
RC 75 

 EHE08 
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Áridos:  
Antes de empezar la obra o cuando 
cambien las condiciones de suministro 
Aditivos:  
Antes de empezar la obra 

(1) En estructuras de inferior volumen al indicado, estos ensayos se harán para cada una de las estructuras. 
(2) El nivel de muestra previsto es para el nivel de control normal. Si el acero posee sello CIETSID se 
reducirá este nivel de muestreo al 50%. 
(3) No se realizarán estos controles cuando se utilice hormigón preparado, en este caso se pedirán 
muestras del cemento utilizado para casos de litigio. 
(4) No se realizarán estos controles cuando se cumpla la condición anterior o cuando se tenga 
antecedentes satisfactorios de utilización de éstos. 
En cualquier caso, será necesario el estudio de la dosificación d

 

7.4 ACERO ESTRUCTURAL
UNIDAD OBJETO DE ENSAYO 

Acero 
laminado 

S-275 
Estructura terminada

 

7.5 LOSETAS  
UNIDAD OBJETO DE 
ENSAYO  

Cada 500 m2 loseta  1 Resistencia desgaste 
Cada 500 m2 loseta  1 Resistencias a flexión 

 

7.6 TUBERÍA INSTALADA 

7.6.1 PRUEBAS PRECEPTIVAS 

Pruebas preceptivas de la tubería instalada serán:

a) Prueba de presión interior

b) Prueba de estanqueidad

El Contratista proporcionara todos los elementos para efectuar estas pruebas, así 

como el personal necesario: la Propiedad

medidores, si lo estima conveniente, o comprobar los suministrados por el Contratista.

7.6.1.1 PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a realizar pruebas 

parciales de presión interna por tramos de longitud fijada por el director. En tuberías de 

presión estos tramos tendrán una longitud próxima a los quinientos metros (500 m) 

siempre que, en el tramo elegido, la diferencia de presión entre el punto de rasante más 

baja y el punto de rasante más alta no exceda del diez por ciento (10%) de la presión de 

prueba. 
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Antes de empezar la obra o cuando 
cambien las condiciones de suministro  

Características completas según art 7 

Efecto del aditivo en ensayo previo de 
dosificación según Art 67 

(1) En estructuras de inferior volumen al indicado, estos ensayos se harán para cada una de las estructuras. 
(2) El nivel de muestra previsto es para el nivel de control normal. Si el acero posee sello CIETSID se 
reducirá este nivel de muestreo al 50%.  
(3) No se realizarán estos controles cuando se utilice hormigón preparado, en este caso se pedirán 

cemento utilizado para casos de litigio.  
(4) No se realizarán estos controles cuando se cumpla la condición anterior o cuando se tenga 
antecedentes satisfactorios de utilización de éstos.  
En cualquier caso, será necesario el estudio de la dosificación de los ensayos previos y características. 

ACERO ESTRUCTURAL  
UNIDAD OBJETO DE ENSAYO  CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O COMPROBAR 

Estructura terminada 
1 Características geométricas 
1 Inspección estructuras metálicas  
1 Ensayo soldaduras líquidos penetrantes 

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O 
COMPROBAR  

1 Resistencia desgaste  
1 Resistencias a flexión  

INSTALADA  

PRUEBAS PRECEPTIVAS  

Pruebas preceptivas de la tubería instalada serán: 

Prueba de presión interior 

Prueba de estanqueidad 

El Contratista proporcionara todos los elementos para efectuar estas pruebas, así 

como el personal necesario: la Propiedad podrá suministrar los manómetros o equipos 

medidores, si lo estima conveniente, o comprobar los suministrados por el Contratista.

NTERIOR 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a realizar pruebas 

interna por tramos de longitud fijada por el director. En tuberías de 

presión estos tramos tendrán una longitud próxima a los quinientos metros (500 m) 

siempre que, en el tramo elegido, la diferencia de presión entre el punto de rasante más 

de rasante más alta no exceda del diez por ciento (10%) de la presión de 
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 EHE08 

EHE08 

(1) En estructuras de inferior volumen al indicado, estos ensayos se harán para cada una de las estructuras.  
(2) El nivel de muestra previsto es para el nivel de control normal. Si el acero posee sello CIETSID se 

(3) No se realizarán estos controles cuando se utilice hormigón preparado, en este caso se pedirán 

(4) No se realizarán estos controles cuando se cumpla la condición anterior o cuando se tenga 

e los ensayos previos y características.  

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR O COMPROBAR  

 

NORMA DE 
ENSAYO  

UNE 127005 
UNE 127006 

El Contratista proporcionara todos los elementos para efectuar estas pruebas, así 

podrá suministrar los manómetros o equipos 

medidores, si lo estima conveniente, o comprobar los suministrados por el Contratista. 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a realizar pruebas 

interna por tramos de longitud fijada por el director. En tuberías de 

presión estos tramos tendrán una longitud próxima a los quinientos metros (500 m) 

siempre que, en el tramo elegido, la diferencia de presión entre el punto de rasante más 

de rasante más alta no exceda del diez por ciento (10%) de la presión de 
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Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos 

los accesorios de la conducción. En las tuberías enterradas la zanja debe estar 

parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica pero, en este 

último caso, deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para 

poder regular el aumento de presión. Se colocarán e

se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será 

proporcionado por el Cliente o previamente comprobado por la Dirección.

Los Manómetros tendrán una graduación tal, que se aprecie las

presión durante la prueba, por lo que estos tendrán una presión máxima de trabajo no 

superior al 25% de la "presión de prueba".

En tuberías de presión para abastecimiento de agua la presión interior de prueba 

en zanja será tal que se alcan

(1,4) veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión se hará 

subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un kilopondio por 

centímetro cuadrado y minuto (1 kp/cm

durante treinta minutos; se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el 

manómetro no acuse un descenso superior a la raíz cuadrada de p

p la presión de prueba en zanja en kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm

En tuberías sin presión para saneamiento de poblaciones la presión interior de 

prueba de la tubería montada será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en 

prueba, medio kilopondio por centíme

presión se considerará la prueba satisfactoria si durante treinta minutos (30 min.) la 

misma no acusa un descenso superior al veinte por ciento (20%).

En casos muy especiales en los que la escasez de agua u

difícil el llenado de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer, 

razonadamente, la utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con 

idéntica seguridad. La Dirección podrá rechazar el sistema de p

considera que no ofrece suficiente garantía. 

7.6.1.2 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, 

deberá realizarse la de estanqueidad.
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(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ONTROL DE LA CALIDAD  

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos 

los accesorios de la conducción. En las tuberías enterradas la zanja debe estar 

rellena, dejando las juntas descubiertas. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica pero, en este 

último caso, deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para 

de presión. Se colocarán en el punto más bajo de la tubería que 

se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será 

proporcionado por el Cliente o previamente comprobado por la Dirección.

Los Manómetros tendrán una graduación tal, que se aprecie las

presión durante la prueba, por lo que estos tendrán una presión máxima de trabajo no 

superior al 25% de la "presión de prueba". 

En tuberías de presión para abastecimiento de agua la presión interior de prueba 

en zanja será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en prueba uno con cuatro 

(1,4) veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión se hará 

subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un kilopondio por 

uto (1 kp/cm2/min). Una vez obtenida la presión se parará 

durante treinta minutos; se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el 

manómetro no acuse un descenso superior a la raíz cuadrada de p-quintos (

anja en kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm

En tuberías sin presión para saneamiento de poblaciones la presión interior de 

prueba de la tubería montada será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en 

prueba, medio kilopondio por centímetro cuadrado (0,5 kp/cm2). Una vez obtenida dicha 

presión se considerará la prueba satisfactoria si durante treinta minutos (30 min.) la 

misma no acusa un descenso superior al veinte por ciento (20%). 

En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan 

difícil el llenado de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer, 

razonadamente, la utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con 

idéntica seguridad. La Dirección podrá rechazar el sistema de p

considera que no ofrece suficiente garantía.  

STANQUEIDAD  

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, 

deberá realizarse la de estanqueidad. 
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Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos 

los accesorios de la conducción. En las tuberías enterradas la zanja debe estar 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica pero, en este 

último caso, deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para 

n el punto más bajo de la tubería que 

se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será 

proporcionado por el Cliente o previamente comprobado por la Dirección. 

Los Manómetros tendrán una graduación tal, que se aprecie las oscilaciones de 

presión durante la prueba, por lo que estos tendrán una presión máxima de trabajo no 

En tuberías de presión para abastecimiento de agua la presión interior de prueba 

ce en el punto más bajo del tramo en prueba uno con cuatro 

(1,4) veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión se hará 

subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un kilopondio por 

/min). Una vez obtenida la presión se parará 

durante treinta minutos; se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el 

quintos (√p/5), siendo 

anja en kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm2). 

En tuberías sin presión para saneamiento de poblaciones la presión interior de 

prueba de la tubería montada será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en 

). Una vez obtenida dicha 

presión se considerará la prueba satisfactoria si durante treinta minutos (30 min.) la 

otras causas hagan 

difícil el llenado de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer, 

razonadamente, la utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con 

idéntica seguridad. La Dirección podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, 
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En tubería de presión, la presión de prueba de est

estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba.

En tuberías sin presión para saneamiento de poblaciones, la presión de prueba de 

estanqueidad será la que fije el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" del MOPU.

La perdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de 

tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de 

prueba de estanqueidad después de haber l

expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas (2 h) y la perdida en 

este tiempo será inferior al valor dado por la formula:

donde: 

V = Perdida total en la prueba, en litros

L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros

D = Diámetro interior, en metros

K = Coeficiente dependiente del material

El coeficiente K que interviene en la fórmula del párrafo anterior adoptara los 

valores siguientes: 

Hormigón en masa K = 1,000

Fundición K = 0,300

Plástico K = 0,350

De todas formas, cualquiera que sean las perdidas fijadas, si estas son 

sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas, repasara todas las juntas y tubos 

defectuosos; asimismo el Contratista viene obligado a reparar cualq

apreciable aun cuando el total sea inferior al admisible.

 

7.6.2 CONTROL DE RECEPCIÓN

Se cumplirá con todos los ensayos descritos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
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En tubería de presión, la presión de prueba de estanqueidad será la máxima 

estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba. 

En tuberías sin presión para saneamiento de poblaciones, la presión de prueba de 

estanqueidad será la que fije el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" del MOPU. 

La perdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de 

tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de 

prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas (2 h) y la perdida en 

este tiempo será inferior al valor dado por la formula: 

V = K x L x D 

V = Perdida total en la prueba, en litros 

= Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros 

D = Diámetro interior, en metros 

K = Coeficiente dependiente del material 

El coeficiente K que interviene en la fórmula del párrafo anterior adoptara los 

Hormigón en masa K = 1,000 

ndición K = 0,300 

Plástico K = 0,350 

De todas formas, cualquiera que sean las perdidas fijadas, si estas son 

sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas, repasara todas las juntas y tubos 

defectuosos; asimismo el Contratista viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua 

apreciable aun cuando el total sea inferior al admisible. 

CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA  

Se cumplirá con todos los ensayos descritos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
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uier pérdida de agua 

Se cumplirá con todos los ensayos descritos en el Pliego de Prescripciones 
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7.6.2.1 PRUEBAS POR TRAMOS

Se deberá probar al menos el diez por ciento de la longitud total de la red, salvo 

que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fije otra distinta. El Director de la 

Obra determinara los tramos que deberán probarse.

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del 

relleno de la zanja, el Contratista comunicara al Director de Obra que dicho tramo esta en 

condiciones de ser probado. El Director de Obra en el caso de que decida probar ese 

tramo fijara la fecha, en caso contrario autorizara el relleno de la zanja.

La prueba se realizara obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas 

abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenara completamente 

de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar.

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionaran los tubos, las juntas y 

los pozos, comprobándose que no ha habido perdida de agua.

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la real

pruebas serán de cuenta del Contratista.

Excepcionalmente, el Director de Obra podrá sustituir este sistema de prueba por 

otro suficientemente constatado que permita la detección de fugas.

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratis

continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en 

cuenta para el computo de la longitud total a ensayar.

7.6.2.2 REVISIÓN GENERAL  

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se c

buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera, 

verificando el paso correcto de agua en los pozos registro aguas abajo.

El Contratista suministrara el personal y los materiales necesarios para este 

prueba. 

8. PRESUPUESTO 

De acuerdo con su artículo 6º, “el costo de los ensayos y análisis precisos para el 

cumplimiento del programa de control de calidad será de cuenta del contratista hasta un 

importe máximo del 1% del presupuesto de obra, de acuerdo a lo previsto e

38 y concordantes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales, aprobado por 

Decreto 3.854/1970 de 31 de diciembre”. 
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RAMOS 

Se deberá probar al menos el diez por ciento de la longitud total de la red, salvo 

que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fije otra distinta. El Director de la 

Obra determinara los tramos que deberán probarse. 

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del 

relleno de la zanja, el Contratista comunicara al Director de Obra que dicho tramo esta en 

condiciones de ser probado. El Director de Obra en el caso de que decida probar ese 

o fijara la fecha, en caso contrario autorizara el relleno de la zanja.

La prueba se realizara obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas 

abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenara completamente 

ía y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionaran los tubos, las juntas y 

los pozos, comprobándose que no ha habido perdida de agua. 

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la real

pruebas serán de cuenta del Contratista. 

Excepcionalmente, el Director de Obra podrá sustituir este sistema de prueba por 

otro suficientemente constatado que permita la detección de fugas. 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a 

continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en 

cuenta para el computo de la longitud total a ensayar. 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se c

buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera, 

verificando el paso correcto de agua en los pozos registro aguas abajo.

El Contratista suministrara el personal y los materiales necesarios para este 

ESUPUESTO  

De acuerdo con su artículo 6º, “el costo de los ensayos y análisis precisos para el 

cumplimiento del programa de control de calidad será de cuenta del contratista hasta un 

importe máximo del 1% del presupuesto de obra, de acuerdo a lo previsto e

38 y concordantes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales, aprobado por 

Decreto 3.854/1970 de 31 de diciembre”.  

CONSTRUCTIVO  
ALHÓNDIGA  
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 16 
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que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fije otra distinta. El Director de la 

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del 

relleno de la zanja, el Contratista comunicara al Director de Obra que dicho tramo esta en 

condiciones de ser probado. El Director de Obra en el caso de que decida probar ese 
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Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobara el 

buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera, 

verificando el paso correcto de agua en los pozos registro aguas abajo. 

El Contratista suministrara el personal y los materiales necesarios para este 

De acuerdo con su artículo 6º, “el costo de los ensayos y análisis precisos para el 

cumplimiento del programa de control de calidad será de cuenta del contratista hasta un 

importe máximo del 1% del presupuesto de obra, de acuerdo a lo previsto en la clausula 

38 y concordantes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales, aprobado por 
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La valoración de los ensayos que se estima serán necesarios para el correcto 

control de la ejecución de las obras es el

 

UNIDAD OBJETO DE ENSAYO 

Equivalente de arena  
Índice CBR 
Proctor normal  
Análisis granulométrico  

EXCAVACIONES ZANJAS Y POZOS 
Mediciones anchura  
Mediciones cotas  
Mediciones pendientes  

Resistencia a compresión  
Consistencia  

Conformidad aceros EHE-08
    Sección equivalente 
    Características geométricas
    Doblado simple y doblado desdoblado
    Límite elástico 
    Carga de Rotura 
    Alargamiento de rotura 

Características geométricas
Inspección estructuras metálicas
Ensayo soldaduras líquidos penetrantes

Prueba de estanqueidad  
Prueba de presión  

Resistencia a compresión  
Resistencia al desgaste  

Características geométricas conductores
Resistividad conductores 
Características geométricas tubos
Aptitud al curvado tubos 
Resistencia al aplastamiento tubos

 

Lo cual es inferior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material de las obras.
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La valoración de los ensayos que se estima serán necesarios para el correcto 

control de la ejecución de las obras es el siguiente: 

UNIDAD OBJETO DE ENSAYO  Nº ENSAYOS  PRECIO 
EXCAVACIONES  

1 40,00 
1 110,50
1 110,00
1 28,50 
Total Excavaciones 

EXCAVACIONES ZANJAS Y POZOS  
1 6,00 
1 3,00 
1 3,00 

Total Excavaciones zanja y pozos 
HORMIGONES  

8 62,40 
8 24,00 

Total Hormigones 
ACERO DE ARMADURAS  

08 

2 624,66
Características geométricas 
Doblado simple y doblado desdoblado 

Total Aceros
ACERO ESTRUCTURAL  

 1 32,19 
Inspección estructuras metálicas 1 294,50
Ensayo soldaduras líquidos penetrantes 1 294,24

Total Acero estructural
TUBERÍAS  

3 60,00 
3 400,00

Total Tuberías 
PAVIMENTOS  

5 125,50
5 210,00

Total Pavimentos 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Características geométricas conductores 30 3,25 
2 30,16 

Características geométricas tubos 4 28,16 
4 18,14 

Resistencia al aplastamiento tubos 1 46,95 
Total instalación eléctrica

TOTAL  

Lo cual es inferior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material de las obras.
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La valoración de los ensayos que se estima serán necesarios para el correcto 

PRECIO  COSTE  

 40,00 
110,50 110,50 
110,00 110,00 

 28,50 
Total Excavaciones  289,00 

 6,00 
 3,00 
 3,00 

Total Excavaciones zanja y pozos  12,00 

 499,20 
 192,00 

Total Hormigones  691,20 

624,66 1.249,32 

Total Aceros  1.249,32 

 32,19 
294,50 294,50 
294,24 294,24 

Total Acero estructural  620,93 

 180,00 
400,00 1.200,00 

Total Tuberías  1.380,00 

125,50 627,50 
210,00 1.050,00 

Total Pavimentos  1.677,50 

 97,50 
 60,32 
 112,64 
 72,56 
 46,95 

instalación eléctrica  389,97 
6.309,92 

Lo cual es inferior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material de las obras. 
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ANEJO Nº.13 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
1. MEMORIA  

1.1 ANTECEDENTES  

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley 

31/1995, de 8 de Noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud de aplicación obligatoria en todo tipo de obra, pública o 

privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. Dicho Real 

Decreto deroga los anteriormente vigentes, nº 555/1.986, de fecha 21-2-86 y modificado, 

84/1990, de 19 de Enero, que implantaban la obligatoriedad de incluir en los Proyectos de 

Edificación y Obras Públicas un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Además se tiene en cuenta el RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica 

el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

prevención; el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el RD 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de Construcción.  

En este Real Decreto se deroga expresamente el artículo 18 del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, por necesidades derivadas de la 

adaptación de la Directiva sobre servicios de mercado interior y se da nueva redacción al 

apartado 1 del artículo 19, en los siguientes términos: 

«La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 

competente deberá ser previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por 

los empresarios que tengan la consideración de contratistas de acuerdo con lo dispuesto 

en este real decreto. 

La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud al que se refiere 

el artículo 7 del presente real decreto.» 
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1.2 APLICACIÓN Y OBLIGATORIEDAD  

El cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el 

marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la obligatoriedad de elaborar un 

Estudio de Seguridad y Salud en las obras, siempre que se presenten alguno de los 

supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto base de licitación de las obras proyectadas sea igual o 

superior a 450.759,08 euros. Este presupuesto global del proyecto será el 

que comprenda todas las fases de ejecución de la obra, con independencia 

de que la financiación de cada una de estas fases se haga para distintos 

ejercicios económicos y aunque la totalidad de los créditos para su 

realización no queden comprometidos al inicio de la misma. 

b) Aquellas obras en que la duración estimada sea superior a 30 días 

laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

c) Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la 

suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 

superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En caso de que en los proyectos de obras no se contemplen ninguno de los 

supuestos mencionados anteriormente, será obligatoria la elaboración de un Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, sin que ello conlleve previsión económica alguna dentro del 

proyecto. 

Para el proyecto que nos ocupa y dado que el presupuesto es superior a 
450.759,08 euros se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud. 

Por lo tanto, dadas las características de las obras que se definen en este Estudio y 

conforme a la reglamentación establecida, se ha redactado el presente Documento, en el 

que se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a 

adoptar.  

En aplicación del Estudio, una vez se adjudiquen las obras, el Contratista deberá 

presentar un Plan de Seguridad y Salud, que deberá ser aprobado, antes del inicio de las 

obras, por la Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud que, a tal 

efecto, se designe. 
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En el caso de obras de las Administraciones públicas, dicho Plan, acompañado del 

correspondiente informe del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado las 

obras. 

En el mencionado Plan de Seguridad y Salud, se analizarán, estudiarán, 

desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este Estudio, que en 

ningún caso podrán suponer una disminución de los niveles de protección que se indican 

en el presente estudio. 

1.3 OBJETO DE ESTUDIO  

El presente Estudio de Seguridad y Salud pretende establecer los riesgos y medidas 

a adoptar en relación con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así 

como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía, al tiempo que se definen las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, a adoptar durante el 

desarrollo de las actividades proyectadas. 

Asimismo, servirá para establecer las directrices básicas a la empresa constructora, 

para llevar a cabo su obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud, en el que 

se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 

ejecución, las previsiones contenidas en este Estudio. Por ello, los errores u omisiones 

que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor. 

Dicho Plan facilitará el desarrollo del presente Estudio de Seguridad y Salud, bajo el 

control de la Dirección Facultativa o el Coordinador nombrado a tal efecto, de acuerdo con 

lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, citado en el punto 1 de 

este Proyecto. 

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA  

1.4.1 DATOS PRINCIPALES DE LA OBRA  

1.4.1.1 DENOMINACIÓN  

Proyecto Constructivo: "Nueva EBAR de La Alhóndiga". 

1.4.1.2 EMPLAZAMIENTO  

El proyecto se emplaza en el municipio de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife).  
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1.4.1.3 PROMOTOR  

Cabildo de Tenerife 

1.4.1.4 PRESUPUESTO  

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de proyecto asciende a la 

cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL VEINTISIETE EUROS con 

TREINTA Y UN CÉNTIMOS (832.027,31 €) 

 

1.4.1.5 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD  

El importe del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud, de las 

obras proyectadas asciende a la cantidad de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS  ONCE  

EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS (22.211,19 €).  

1.4.1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución previsto es de OCHO (8) meses. 

1.4.1.7 PERSONAL PREVISTO  

El número máximo de trabajadores que se prevé que intervengan 

simultáneamente, en la ejecución de las obras proyectadas, se ha fijado en unas NUEVE 

(9) personas. Esta cifra presentará pequeñas variaciones, principalmente durante los 

períodos de arranque y terminación de los trabajos. 

1.4.1.8 CENTROS ASISTENCIALES PRÓXIMOS A LA ZONA DE LA OBRA  

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 
Ctra. Gral del Rosario, 145 

38010  Santa Cruz de Tenerife  

Tfno: 922 60 20 00 

 

Centro de Salud de Los Realejos 
Calle San Isidro, 4 

38410 Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife  

Tfno: 922 34 62 40 
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Cuartel de la Guardia Civil  
Av. Blas Pérez González, 6,  

38400 Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife 

Tfno: 922 37 80 00 

 

Policía Local de Los Realejos 
Av Canarias, 6,  

38410 Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife 

Tfno: 922 34 62 31 

 

Protección Civil  
Nº Casa de las Artes,  

38412 Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife 

Tfno: 615 59 23 13 

 

Consorcio de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de 
Tenerife 

Lugar Vizcaína, 0 SN,  

38300 La Orotava, Santa Cruz de Tenerife 

922 32 88 05 

 

1.4.1.9 IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD  

El autor del presente Proyecto es D. José Ángel Matías López, Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos. 
 

1.4.2 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS  

Antes del comienzo de la obra es necesario conocer todos los servicios presentes 

(agua, gas, electricidad, teléfono, alcantarillado) para estar prevenidos ante cualquier 

eventualidad. 
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1.4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

1.4.3.1 EBAR LA ALHÓNDIGA  
Esta construcción cuenta con una edificación de una altura sobre rasante de planta 

rectangular de dimensiones 14,18 m. x 7,89m.  

En la distribución de la planta baja nos encontramos con una superficie diáfana que 

permite el acceso mediante escaleras a las cámaras de la instalación situadas bajo 

terreno. Esta planta únicamente albergará los equipos de mayor tamaño (equipos 

eléctricos y módulo de desodorización).  

La estructura ha sido diseñada con diferentes niveles bajo rasante:  

 NIVEL 228,50: En este nivel se encuentra la plataforma donde se instalarán las bombas 

propuestas, así como, el canal de aspiración correspondiente.  

 NIVEL 229,50: este segundo nivel se corresponde con la solera de los tanques 

proyectados.  

 NIVEL 230,70: las tuberías de llegada, de cruce del Barranco La Calera, accederán a 

nueva EBAR a través del pozo de gruesos situado en la esquina suroeste a la cota 

230,70 m. 

 NIVEL 231,15: Tras el pozo de gruesos situado en el nivel inferior, las aguas residuales 

serán conducidas a los canales de desbaste. Tal y como puede apreciarse en la 

sección anterior, se dispone de dos canales situados 25cm por encima de la cota de 

este nivel, y un tercer nivel empleado como by-pass. Los tres canales confluyen en 

una pequeña cámara de distribución a cada uno de los tanques de bombeo.  

 NIVEL 233,60: Este nivel es el encargado de delimitar la capacidad de los diferentes 

tanques de bombeo. Este nivel contará con zonas claramente diferenciadas de tramex, 

destinadas a facilitar el acceso a cada una de las dependencias a través de escaleras 

metálicas verticales. Así mismo, este forjado dispone de los correspondientes huecos 

para realizar las pertinentes tareas de conservación, mantenimiento e inspección 

visual.  

Como medida de seguridad ante posibles casos de avenida, la EBAR dispondrá 

de dos aliviaderos emergencia, formados por sendos canales situados en los tanques 

de bombeo anexos al barranco, siendo la cota de su correaguas 232,60m. Cada una 

de estas salidas al exterior contará con una clapeta, encargada de permitir la salida de 

agua pero impedir la entrada desde el exterior.  
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 NIVEL 236,50: situado en el nivel de la calle La Alhóndiga, albergará los equipos de 

mayor tamaño e importancia (grupos eléctricos y equipo de desodorización).  

 NIVEL 240,00: nivel destinado a la cubierta no transitable formada principalmente por 

un aislamiento térmico en planchas rígidas de poliisocianurato y lámina de betún 

elastomérico SBS, así como las capas intermedias necesarias. Para tapar la cubierta 

se dispondrá una imposta estética.  

Por otro lado, bajo la cubierta se colocarán tres vigas HEB-160 para la 

colocación de sendos polipastos de 1000 kg. implantados para facilitar la extracción de 

los equipos. El situado sobre el pozo de gruesos (cámara de acceso a la EBAR), 

dispondrá de una cuchara bivalva que permitirá la extracción de gruesos. 

 

El cerramiento de la edificación consistirá en:  

 Muro de 1,00 m de altura formado por mampostería careada a una cara vista de piedra 

basáltica en todo el perímetro de la EBAR. En el alzado sur de la edificación (barranco 

La Calera), la mampostería se extenderá 1,00m hacia el nivel inferior, teniendo una 

altura total de 2,00m. Así mismo, en este alzado se propone la colocación de una capa 

de hormigón en masa de 20cm de espesor hasta alcanzar la cota actual del terreno.  

 Sobre la mampostería de piedra careada basáltica se dispondrá un cerramiento 

formado por bloques prefabricados de hormigón hasta alcanzar la cota de la cubierta.  

En el citado cerramiento de bloques de hormigón se instalarán ventanas correderas 

con carpintería de aluminio. El acristalamiento de dicho cerramiento está formado por 

cristal de seguridad transparente de climalit 3+3. 

En la fachada principal se dispone una puerta de carpintería metálica con lamas 

estéticas. que permitirá el acceso de camiones ligeros para llevar a cabo las tareas de 

mantenimiento de equipos. 

 

1.4.3.2 URBANIZACIÓN  
Durante la ejecución de las obras, debido a la necesidad de reponer las redes de 

servicio afectadas y a la de construir una arqueta para facilitar posibles conexiones, se 

requerirá, en primer lugar, la demolición del frente de fachada de la parcela de la futura 

EBAR y su posterior reposición, devolviéndolo a su estado actual.  
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Así mismo, tal y como se ve en el siguiente apartado, será necesario inhabilitar la 

actual EBAR, procediendo a su demolición y a la correspondiente pavimentación de la 

zona afectada.  

1.4.3.3 CRUCE DEL BARRANCO LA CALERA  
En la actualidad, la Estación de Bombeo de Aguas Residuales está situada en la 

margen izquierda del Barranco La Calera, por lo que será necesario realizar el cruce del 

mismo para conducir las aguas residuales a la futura edificación.  

Para ello, se propone la demolición de las instalaciones existentes, la construcción 

de un nuevo pozo de resalto que permita salvar el desnivel existente y la colocación de 

dos tuberías de PRFV de diámetro 700mm hasta alcanzar el pozo de gruesos situado en 

la esquina suroeste de la edificación a cota 230,70m. 

Con el fin de proteger las tuberías frente posible periodos de avenidas en el 

Barranco La Calera, la sección tipo se ha propuesto hormigonada en su totalidad, siendo 

el espesor mínimo sobre la generatriz superior del tubo de 20cm. 

1.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  

1.5.1 BOTIQUINES  
Se dispondrá, en una de las casetas de obra, de un botiquín conteniendo el 

material sanitario especificado a continuación: 

 Un frasco de agua oxigenada 

 Un frasco de alcohol 96º 

 Un frasco de tintura de yodo 

 Un frasco de mercurocromo 

 Un frasco de amoniaco 

 Un paquete de gasas esterilizadas 

 Un paquete de algodón hidrófilo 

 Un rollo de esparadrapo 

 Un paquete de tiritas 

 Un torniquete 

 Una bolsa para agua o hielo 

 Guantes esterilizados 

 Un termómetro clínico 

 Antiespasmódicos 
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 Analgésicos 

 Tónicos cardiacos de urgencia 

 Jeringuillas desechables 

 Tijeras 

En la obra debe haber personal con formación suficiente en primeros auxilios, que 

pueda atender a un accidentado empleando el botiquín. 

El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como 

caduque o sea utilizado. 

1.5.2 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
Se colocarán en lugares visibles listas con los teléfonos y direcciones de los 

centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, Centro asistencial de la Mutua, etc. 

para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de 

asistencia. Los carteles no deben colocarse únicamente en el interior de las casetas, 

puesto que si éstas estuvieran cerradas en el momento de ocurrir un accidente, nadie 

podría consultarlos. 

Como mínimo, deben figurar en los carteles los datos de: 

 

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 
Ctra. Gral del Rosario, 145 

38010  Santa Cruz de Tenerife 

Tfno: 922 60 20 00 

 

Centro de Salud de Los Realejos 
Calle San Isidro, 4 

38410 Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife 

Tfno: 922 34 62 40 

 

EMERGENCIAS 112 
Además se ha considerado conveniente introducir un plano en el que se muestra el 

recorrido de evacuación desde la zona de la obra hasta cada uno de los centros de 

asistencia indicados. Este plano se recoge en el Documento Nº2. Planos del presente 

documento. 
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1.5.3 RECONOCIMIENTO MÉDICO  

Todo el personal que empiece a trabajar en la empresa contratista, o en cualquier 

subcontratista, pasará un reconocimiento médico previo a su incorporación a la empresa, 

que será repetido al cabo de un año. 

1.5.4 PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS  

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad vial, 

tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se colocarán las oportunas señales de información y advertencia de la existencia 

de zona de obras, señalizándose los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso a 

toda persona ajena a la misma, colocando en su caso los cerramientos necesarios. 

Si algún camino o zona de paso de vehículos pudiera ser afectado por los trabajos, 

se efectuarán los desvíos necesarios con las señales de aviso y advertencia que sean 

precisas y se establecerá el oportuno servicio de dirección y guía del tránsito. 

Las máquinas de la obra que circulen e interfieran con las vías públicas deberán 

poseer los sistemas de señalización obligatorios y cuando sea necesario, se guiarán su 

movimiento y actuaciones. 

Los vehículos y camiones de transporte de la obra deberán proteger su carga con 

lonas que impidan la caída de tierras o materiales a la calzada pública. En caso 

necesario, se pondrán los medios para la limpieza de la misma. 

Las arquetas y zanjas deberán estar convenientemente protegidas y señalizadas, 

procurándose con las primeras agilizar la colocación de las tapas definitivas. 

1.6 APLICACIÓN DE LA PREVENCIÓN AL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO  

La reglamentación actual de Seguridad y Salud contempla la obligatoriedad de 

identificar los riesgos evitables y los no eliminables, así como las medidas técnicas a 

adoptar para cada uno de ellos. 

En los siguientes apartados, se enumeran dichos riesgos, así como las medidas 

preventivas y protecciones individuales y colectivas a emplear, en las diferentes 

actividades que componen la presente obra. 
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1.6.1 TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA  

Quedará a juicio del responsable del Servicio de Prevención de la obra, el 

determinar el tipo de cierre y la ubicación del mismo, que en cada momento se estime 

necesario. 

La zona que será obligatoria delimitar será donde se coloquen las instalaciones de 

Higiene y Bienestar, con el fin de evitar la entrada de personas ajenas con el consiguiente 

riesgo. 

Las condiciones del vallado deberán ser: 

 Tendrá 2 metros de altura. 

 Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente 

para acceso de personal. 

 

Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

 Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

 Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

 Obligatoriedad del uso del casco, ropa de trabajo reflectante y calzado de 

seguridad en el recinto de la obra. 

 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

 Cartel de obra. 

 

Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

1.6.2 SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE OBRA  

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de 

obra, determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En 

nuestro caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 9 trabajadores, 

habiendo estimado este número del siguiente modo: 

 P.E.M.: 832.027,31 € 

 Se estima que el 20 % del importe de ejecución material se corresponde 

con costes de mano de obra: 

COSTE MANO DE OBRA:166.405,946€ 
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 Dividiendo entre el precio medio de la mano de obra, que conforme a la 

justificación de precios es igual a 16,70 €/h, se obtienen 9.964,4 horas de 
trabajo, equivalentes a 1.245,6 días de trabajo(se considera jornada 

laboral de 8 horas). 

 Considerando una media de 22 días laborables para cada uno de los 8 
meses del plazo de ejecución, se obtienen 176 días de trabajo. 

 Dividiendo los días de trabajo calculados en base al coste de la mano de 

obra entre los días de trabajo en base al plazo de ejecución, se obtiene un 

número medio de trabajadores de 7 trabajadores. 
 Para conocer el número de trabajadores punta, se mayora aplicando un 

coeficiente de 1,25, resultando igual a 9 trabajadores. 
Para el número de trabajadores punta, 8 trabajadores, se determinan los siguientes 

elementos sanitarios: 

 Duchas    1 

 Inodoros    1 

 Lavabo      1 

 Espejos    1 

 Calentadores de agua (50l) 1 

Complementados por los elementos auxiliares necesarios: toalleros, jaboneras, etc. 

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para 

guardar la ropa y el calzado. 

Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 

En la oficina de obra se instalara un botiquín de primeros auxilios con el contenido 

mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de 

eficacia 13 A. 

Los trabajos de instalación de barracones que alberguen los servicios higiénicos, 

vestuarios u oficinas de obra, ya sean en módulos prefabricados o se construyan “in situ” 

suelen dar origen a una serie de riesgos profesionales, cuya observancia, así como la 

aplicación de las medidas paliativas correspondientes, son fundamentales para su 

ejecución: 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Desplome de elementos. 

 Caídas desde puntos elevados. 
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 Caída de objetos. 

 Atropellos. 

 Desprendimientos. 

 

B. Normas y Medidas Preventivas tipo 

 Evitar presencia de personas en zona de trabajo. Maniobras dirigidas por el 

señalista. 

 Velocidad reducida. 

 Estudio del terreno. Talud adecuado. No acopiar material borde zanja. 

 Vigilancia después de lluvias. 

 Atención al trabajo a realizar. 

 Tajo limpio y ordenado. 

 Iluminación. 

 Pozos tapados. 

 No subir a máquinas para llegar a partes altas. 

 Atención a pozos, minas, etc. 

 Atención uso herramientas manuales. 

 Atención trabajo cerca líneas eléctricas. 

 Extremar precauciones con agua. 

 

C. Prendas de protección personal recomendadas 

 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 

lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 

 Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

 Botas de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 

1.6.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA  

Estas instalaciones deberán adaptarse a lo especificado en el “Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión”, principalmente a lo que recogen sus Instrucciones MI-

BT-027 (2) - Instalaciones en Locales Mojados, y MI-BT-028 (4) - Instalaciones 
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Temporales Obras – Boletín de Instalador Autorizado – Inspección de las Instalaciones – 

Información a usuarios. 

A. Riesgos detectables más comunes  

 Heridas punzantes en manos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente 

de: 

o Trabajos con tensión. 

o Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 

efectivamente interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 

o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

o Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

o Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección 

contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en 

particular. 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo  
B.1. Sistema de protección contra contactos indirectos.  

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 

protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por 

intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 

 

B.2. Normas de prevención tipo para los cables. 

 El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la 

carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación 

prevista. 

 Todos los conductores utilizados fueran aislados de tensión nominal de 1000 

voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 

asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de 

planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 
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 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se realizará a una 

altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, 

medidos sobre el nivel del pavimento. 

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 

anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizara el "paso del cable" mediante 

una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante 

reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La 

profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además 

protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico 

rígido curva. 

 Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

o Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

o Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 

conexiones normalizadas estancos antihumedad. 

o Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 

normalizados estancos de seguridad. 

 La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 

canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán 

colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes 

por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 

 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 

suministro provisional de agua a las plantas. 

 Las mangueras de "alargadera". 

o Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, 

pero arrimadas a los parámetros verticales. 

o Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad 

o fundas aislantes termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros 

de agua (protección recomendable IP. 447). 

 

B.3. Normas de prevención tipo para los interruptores 

 Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. 
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 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de "peligro, electricidad". 

 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien 

de "pies derechos" estables. 

 

B.4. Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 

llave), según norma UNE-20324. 

 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 

viseras eficaces como protección adicional. 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 

 Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos 

verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 

 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de 

protección recomendable IP. 447). 

 Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 

apertura. 

 

B.5. Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

 Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 

permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). 

 La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos 

como necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que 

actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que 

protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
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 Los interruptores automáticos se hallaran instalados en todas las líneas de toma de 

corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las 

máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y 

como queda reflejado en el esquema unifilar. 

 Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 

automáticos o magnetotérmicos. 

 Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 

diferenciales. 

 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades:  

300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del 

nivel de seguridad. 

30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

 El alumbrado portátil se alimentará a 24v. mediante transformadores de seguridad, 

preferentemente con separación de circuitos. 

 

B.6. Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

 La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 

Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así 

como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante 

los cuales pueda mejorarse la instalación. 

 Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una 

toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la 

compañía eléctrica suministradora en la zona. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a 

ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 

receptores de la instalación.  

 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente 

podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm2 de sección como 
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mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como 

electrodo artificial de la instalación. 

 La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación. 

 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y 

los alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de 

conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de 

carcasas de motores o máquinas se conectaran debidamente a la red general de 

tierra. 

 Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la 

pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 

 El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior 

de una arqueta practicable. 

B.7. Normas de prevención tipo para la instalación de 
alumbrado. 

 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de 

tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 

alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo 

protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las 

Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies 

derechos" firmes. 

 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 

iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un 

transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos 

desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el 

fin de disminuir sombras. 
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 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 

rincones oscuros. 

B.8. Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el 
mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica 
provisional de obra. 

 Toda la maquinaria eléctrica se revisara periódicamente, y en especial, en el 

momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarara "fuera 

de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente 

en el cuadro de gobierno. 

 La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 

máquina. 

 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 

conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED". 

 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 

electricistas. 

 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil 

acceso. 

 Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al 

fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y 

provocar accidentes). 

 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con 

viseras contra la lluvia. 

 Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán 

a menos de 2 m (como norma general), del borde de la excavación, carretera y 

asimilables. 

 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no 

sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a 

escaleras de mano). 

 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 

seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 
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 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, 

etc.). Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, 

según se especifica en planos. 

 

C. Prendas de protección personal recomendadas 

 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 

lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 

 Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

 Botas de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 Ropa de trabajo reflectante. 

 Cinturón de seguridad. 

 

D. Protecciones colectivas 

 Alfombra aislante. 

 

1.6.4 REPLANTEO  

A. Análisis de Riesgos 

 Caídas al mismo o a distinto nivel. 

 Aplastamientos y atrapamientos con o por la maquinaria. 

 Pisadas sobre objetos cortantes y/o punzantes. 

 Riesgos de incisiones o heridas cortantes y/o punzantes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes/cortes por objetos, herramientas o máquinas. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Polvo y ruido. 

 Salpicaduras en ojos o cuerpos extraños en los mismos 

 Proyección de partículas 

 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.) 
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B. Medidas Preventivas 
Los operarios que realicen dichas operaciones han de tener experiencia en dichos 

trabajos. 

 Los trabajos han de realizarse con un jefe de equipo, que normalmente se trata de 

un Ingeniero Técnico Topógrafo o auxiliar de topografía. 

 Dicho Jefe de equipo ha de tener en cuenta los riesgos a los cuales se ven 

sometidos él y todo su equipo. 

 Todos los operarios, incluso el jefe de equipo poseerán los Epi’s reglamentarios, 

especialmente estarán dotados de prendas de vestir de alta visibilidad, así como de 

calzado de seguridad, además de aquellos otros que pudieran necesitar según las 

circunstancias. 

 Las zonas de trabajo deberán estar acotadas y señalizadas. 

 En zonas boscosas o con desniveles, el jefe de equipo deberá examinar el terreno 

previo a la colocación de los aparatos, con el fin de no realizar los replanteos en 

zonas escabrosas y/o peligrosas. 

 

C. Protecciones colectivas 

 Barandillas de protección a una distancia mínima de seguridad,  en bordes de 

excavaciones, zanjas, o bordes de taludes en desniveles superiores a 2 m. 

 Balizamiento de pequeñas excavaciones o vaciados. 

 Sistemas de sujeción, anclaje al propio terreno o a estructuras sólidas para el 

empleo de cinturones de seguridad, o dispositivos anticaídas en trabajos con riesgo 

de caída desde altura. 

D. Protecciones personales  

 Chalecos reflectantes para los componentes del equipo. 

 Cascos para uso en zonas de posibles desprendimientos. 

 Guantes para el personal de jalonamiento y estacado. 

 Ropa de trabajo adecuada, mono o buzo de trabajo. 

 Traje impermeable para posibles lluvias. 

 Arnés de seguridad 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma de seguridad. 
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1.6.5 DEMOLICIONES  

1.6.5.1 DEMOLICIONES EN GENERAL  

A. Análisis de Riesgos 

 Caídas al mismo o a distinto nivel. 

 Derrumbamientos y/o desprendimientos incontrolados. 

 Caídas de material desde las cajas (basculante) de los camiones de transporte de 

escombros. 

 Proyección de objetos, procedentes de la demolición, sobre las personas. 

 Colisiones de máquinas y vehículos. 

 Vuelcos de máquinas y vehículos. 

 Interferencias con líneas eléctricas. 

 Interferencias con servicios de agua. 

 Electrocución motivado por contacto con líneas eléctricas existentes en la zona y 

que no se hayan anulado o protegido convenientemente. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Ruido, vibraciones. 

 Golpes con objetos. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Riesgos derivados del mantenimiento de la máquina utilizada para demoler  

 Quemaduras, en el manejo de sopletes. 

 Golpes/cortes por manejo de materiales y herramientas manuales. 

B. Medidas Preventivas 

 Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas 

para personal ajeno a esta unidad. Las señales serán bien visibles y fácilmente 

inteligibles, estando en lugares adecuados. 

 Se eliminarán los árboles ubicados al borde de taludes que deban soportar 

vibraciones de martillos neumáticos, en prevención de accidentes por vuelco de 

troncos. 

 El polvo producido durante la ejecución de la demolición y durante la carga, se 

eliminará mediante riego con agua. Se debe cuidar en el riego la excesiva 
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acumulación de agua para no producir humedades en las fincas colindantes o 

modificaciones en el suelo por cambio de humedad. 

 El polvo es uno de los elementos más contaminantes que se producen en la 

demolición, con efectos muy nocivos sobre la salud del trabajador, produciendo 

enfermedades de tipo alérgico y respiratorio (neumoconiosis). Cuando en la zona 

de trabajo se produce en exceso y no es posible su total eliminación, se utilizarán 

mascarillas. 

 El ruido es causado por el uso de herramientas y maquinarias en el proceso de 

demolición y carga.  

 En los puestos de trabajo en los que el Nivel de Ruido Diario Equivalente, supere 

80 dBA deberán adoptarse las siguientes medidas preventivas: Proporcionar a 

cada trabajador una información y formación adecuada en relación al riesgo y  

sobre las Medidas Preventivas a adoptar. Será necesaria la utilización de 

protectores auditivos y se tendrán en cuenta los resultados médicos de su audición. 

 Se tendrá especial cuidado en las zonas próximas a hoteles, hospitales, viviendas, 

colegios. 

 Las vibraciones producidas en el manejo de determinadas herramientas o 

vehículos, así como movimientos bruscos verticales y laterales, provocan lesiones 

corporales fundamentalmente en la columna vertebral y aparato digestivo. 

 La protección es mediante cinturones de protección especiales de gran altura, para 

comprimir y sujetar el cuerpo. 

 En el desmontaje de barrera de protección las operaciones de desmontaje serán 

las inversas a las de montaje, la zona o tramos de trabajo quedarán delimitados 

mediante barrera plástica de balizamiento y se señalizará el tramo en ambos 

sentidos, instalando juego de señales equivalente al disponer en actuaciones en 

obras de fábrica, si fuera necesario invadir la calcada se dispondrá de personal 

señalista para la regulación del tráfico. El personal interviniente respetará 

distancias de seguridad respecto de la maquinaria o equipos que intervengan en la 

retiratada de perfiles hincados, se acopiará el material de desecho fuera de la 

calzada y se retirará de inmediato, evitando acopios en cuneta. 
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C. Protecciones Colectivas 

 Se dispondrá de pasos y pasarelas para facilitar el tránsito de personal. 

 Cabinas y pórticos de seguridad. 

 

D. Protecciones Personales  

 Casco de seguridad. 

 Gafas y pantalla protectora. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarillas antipartículas. 

 Guantes. 

 Calzado de seguridad. 

 Cinturón antivibratorio. 

 

1.6.5.2 DEMOLICIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS  

A. Análisis de Riesgos 

 Caída de personas y de objetos al mismo o a distinto nivel. 

 Golpes y  proyecciones. 

 Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro. 

 Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos o húmedos 

en su caso. 

 Lesiones por rotura de las mangueras. 

 Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado. 

 Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes  vibraciones, 

(taladradoras).  

 Desprendimientos de tierras o rocas. 

 Sobreesfuerzos.  

 Electrocuciones. 

 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.) 

 

 

 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 25 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

B. Medidas Preventivas 

 Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas 

para personal ajeno a esta unidad. Las señales serán bien visibles y fácilmente 

inteligibles, estando en lugares adecuados. 

 Antes de iniciar los trabajos se inspeccionarán la zona por el Capataz, Persona 

Autorizada, Encargado o Vigilante de Seguridad. 

 Los trabajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán con los trabajadores 

sujetos con el arnés o cinturón de seguridad sujeto a un punto firme y sólido del 

terreno, del medio natural o construido de exprofeso para ello. 

 No se realizarán otros trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento 

a distancias inferiores a 5m para evitar riesgos innecesarios. 

 No se situarán trabajadores en cotas inferiores bajo un martillo neumático, en 

prevención de accidentes por desprendimiento. 

 Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se 

revisarán al inicio de cada periodo de rompimiento, sustituyendo aquellos  o los 

tramos de ellos defectuosos o deteriorados. 

 Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de 

exposiciones a ambientes pulverulentos. 

 El personal encargado del manejo de los martillos neumáticos conocerá el perfecto 

funcionamiento de la herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos 

propios de la máquina. 

 Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 

 Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de 

presión. 

 El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos  será 

objeto de atención especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones 

médicas. 

 Antes de iniciar los trabajos se conocerá si en la zona en la que se utiliza el martillo 

neumático existen conducciones de agua, gas, electricidad enterradas con el fin de 

prevenir los posibles accidentes por interferencia. 

 En presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, 

paralizarán los trabajos notificándose el hecho a la Compañía Suministradora, con 

el fin de que proceda al corte de la corriente antes de reanudar los trabajos. 
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 No se consentirá el uso de martillos rompedores a pie de taludes o cotes 

inestables. 

 Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la 

maquinaria para el movimiento de tierras y/o excavaciones. 

 

C. Protecciones Colectivas 

 Se instalarán barandillas de protección a una distancia mínima de seguridad 

(1,50m mínimo) de los bordes de cabeza de talud y de los bordes de excavaciones 

y zanjas que superen los 2m de profundidad. 

 Se dispondrá de pasos y pasarelas para facilitar el tránsito de personal. 

 Se construirán estructuras, elementos o dispositivos sólidos (ménsulas, parillas 

hincadas en el terreno, puntales, etc.) para el amarre de cinturones o arneses de 

seguridad. 

 Se instalará una visera protectora para aquellos trabajos que deban ejecutarse en 

cotas inferiores bajo un martillo neumático en funcionamiento. 

 

D. Protecciones Personales  

 Casco de seguridad. 

 Gafas y pantalla protectora. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarillas antipartículas. 

 Mono y ropa adecuada. 

 Guantes. 

 Calzado de seguridad. 

 Cinturón antivibratorio. 

 

1.6.6 TIERRAS, EXCAVACIONES Y VACIADOS  

A. Análisis de Riesgos 

 Deslizamiento de tierras y/o rocas. 

 Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de 

excavación. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado. 
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 Desprendimientos de tierra y/o roca, por variación de la humedad del terreno. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por filtraciones acuosas. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por vibraciones cercanas (paso próximo de 

vehículos, uso de martillos rompedores, etc.) 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por alteraciones del terreno, debidos a 

variaciones fuertes de temperaturas. 

 Desprendimientos de tierra y/o rocas, por soportar cargas próximas al borde de la 

excavación (árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc.) 

 Desprendimiento de tierras y/o rocas, por fallo de las entibaciones. 

 Desprendimiento de tierras y/o rocas, en excavaciones bajo nivel freático. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 

movimientos de tierras. 

 Caídas de personal y/o de cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavación). 

 Caídas de personal al mismo nivel. 

 Vuelco de máquinas y/o camiones.  

 Atrapamientos por partes móviles de la maquinaria. 

 Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos a mal estado de la 

pista de acceso o circulación. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Polvo y ruido 

 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.) 

 Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en 

la obra, durante las horas dedicadas a producción o a descanso. 

 

B. Medidas Preventivas 

 El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de zanjas, excavaciones o 

vaciados, conocerá los riesgos a los que puede estar sometido y se le informará 

sobre todas las Medidas Preventivas. 

 En todos los casos se atenderá a las especificaciones del Estudio Geotécnico del 

Proyecto y en caso necesario se efectuarán cuantos sondeos, prospecciones y 
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reconocimientos del terreno in situ, sean precisos en virtud del establecimiento de 

las prevenciones necesarias. 

 Para la excavación de zanjas, vaciados o pozos, se procederá a la ejecución de 

taludes de seguridad, equivalentes al talud natural del terreno, en función del tipo 

de terreno excavar atendiendo a los criterios del estudio geotécnico o estudios del 

terreno in situ.  

 No se admitirá ninguna excavación sin ejecución de los taludes de seguridad 

equivalentes al talud natural del terreno con independencia de la profundidad a 

excavar. 

 Los vaciados y pozos se ejecutarán además, con anchura o amplitud suficiente 

para facilitar el trabajo en su interior evitando trincheras y pozos agostos.  

 Si las condiciones físicas o de entorno no lo permitieran, se procederá a ejecutar 

apuntalamientos apeos o incluso a entibar. 

 Si las condiciones físicas o de entorno no lo permitieran o cuando no pueda ser 

viable realizar tal talud de seguridad, por problemas mayores, necesidades 

derivadas del proceso de ejecución, características del terreno, y si se han de 

realizar trabajos en el fondo de la misma por operarios, cuando exista riesgo de 

desprendimientos de tierras, se procederá a realizar entibación, apuntalamientos 

y/o apeos que sean precisos. 

 En su caso, se estudiará y justificará mediante cálculo mecánico el tipo de 

entibación a emplear, previamente a su empleo en la obra. 

 Se inspeccionarán por personal cualificado y autorizado para ello, las entibaciones 

que pudieran haberse colocado, antes del inicio de cualquier trabajo en la 

coronación o en la base. 

 Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de 

estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier 

otro trabajo, debe reforzase, apuntalarse, etc., la entibación. 

 Completando esta medida, se hará una inspección continuada del comportamiento 

de la protección, en especial, tras  periodos de descanso, inicio de la jornada y tras 

alteraciones climáticas o meteóricas. 

 En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión 

minuciosa y detallada antes de iniciarse o reanudar los trabajos en su interior, se 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 29 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

dispondrá de agotamiento y se suspenderán los trabajos si los paramentos de la 

excavación no reúnen las condiciones necesarias que garanticen su estabilidad.  

 En situaciones de nivel freático elevado o gran afloramiento de agua en la 

excavación,  se podrán ejecutar pequeños diques de contención, desvíos 

provisionales canalizados de corrientes, reposiciones, se construirán ataguías si no 

queda garantizada la estabilidad de los paramentos de excavación debilitados por 

la presencia o afloramiento de agua, etc., de forma que se logre eliminar la 

presencia de agua en la zona de trabajo dentro de la zanja o excavación, 

garantizando la estabilidad de la misma. Si no se logra disminuir el nivel de agua 

en la zanja y el nivel de agua sobrepasa 30 cm, se suspenderán los trabajos en el 

interior de una zanja, vaciado o excavación hasta eliminar el agua y comprobar el 

correcto estado de paramentos y fondo de la excavación. 

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos 

en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos 

transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con 

uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria 

para el movimiento de tierras. 

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de 

la excavación no superior a los 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 

 Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando. 

 Las zanjas, excavaciones o vaciados de profundidades inferiores a 2m, que deban 

mantenerse abiertas quedarán balizadas mediante malla plástica de balizamiento o 

equivalente, a una distancia mínima de seguridad respecto del borde de 

excavación (entre 1,50 m y 2,00 m como norma general). En caso de la 

profundidad iguale o supere los 2 m será preceptiva la instalación de una barandilla 

de protección rígida, perfectamente anclada al terreno, de 0,90 cm de altura 

mínima, dotada de listón intermedio y rodapié, situada igualmente a una distancia 

mínima de seguridad del borde de excavación (entre 1,50 m y 2,00 m como norma 

general). 

 Para el acceso a las excavaciones, vaciados y zanjas se dispondrá de escaleras de 

mano homologadas, en número suficiente, y de altura suficiente (deben sobrepasar 
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como mínimo 1m el borde de excavación). Si fuera preciso se instalarán escaleras 

fijas para el acceso. 

 Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar o permanecer observando dentro del 

radio de acción de una máquina para el movimiento de tierras. 

 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 

posibles grietas o movimientos del terreno 

 El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de 1m, 

la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 metros del borde de 

la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

 Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su 

situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

 El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado 

siempre al iniciar (o dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará 

los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas. 

 El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca (o pértiga), cuando exista riesgo de 

caída superior a 2 metros y cuando no exista protección colectiva alguna, se 

ejecutará sujeto mediante cinturón de seguridad amarrado a un “punto fuerte” 

(construido expresamente, o del medio natural; árbol, gran roca, etc.) 

 Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas 

condiciones de estabilidad. 

 Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, 

etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

 Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al 

descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado al terreno. No 

obstante y mientras tanto se procede a su eliminación, las zonas en las que 

puedan producirse desprendimientos de árboles con raíces descarnadas, deberán 

ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente.  

 Se prohíbe permanecer o trabajar  al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo. 

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por persona 

cualificada para ello. 

 Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes. 
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 Para acceso a zonas (fondos) de excavación se tendrá presente que procurará 

separar, el acceso de personas del de vehículos. En caso contrario, se construirá 

una barrera de acceso de seguridad a la excavación para el uso peatonal. 

 Se construirán accesos a la excavación separados entre sí uno para la circulación 

de personas y otro para la de maquinaria y camiones. En el caso de no poder 

construirse accesos separados se construirá una barrera (valla, barandilla, acera, 

etc.) de acceso de seguridad a la excavación para uso peatonal. 

 Además de lo que a continuación se relaciona, remitirse a lo expuesto en el 

apartado de maquinaria de obra, para la maquinaria a utilizar en movimiento de 

tierras. 

 

C. Protecciones Colectivas 

 Entibaciones, apuntalamientos y/o arriostramiento de los paramentos de 

excavaciones, en los casos que ya se han descrito. 

 Balizamiento y barandillas de protección. 

 Se utilizarán topes limitadores de avance, situados a una distancia mínima de 

seguridad  del borde de excavación (mínimo 2m) para camiones en las 

operaciones de retroceso para la carga y descarga de tierras. 

 Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, 

y cuando exista riesgo de caída en altura superior a 2 m, se protegerán mediante 

una barandilla de 90 cm., de altura, listón intermedio y rodapié, con una separación 

del borde del talud tal que no exista riesgo de desplome del borde del mismo. 

 

D. Protecciones Personales  

 Ropa de trabajo. 

 Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y 

camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 

conducción). 

 Botas de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
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 Mascarillas filtrantes. 

 Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el 

movimiento de tierras). 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 

1.6.7 RELLENO Y COMPACTACIÓN  

A. Riesgos detectables más comunes 

 Golpes. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Desprendimientos. 

 Atrapamientos. 

 Caída de objetos. 

B. Normas y medidas preventivas tipo 

 Atención al trabajo a realizar. 

 Tajo limpio y ordenado. 

 Utilizar escalera para bajar a la zanja. 

 Retirar la entibación por fases. 

 No inutilizar protección partes móviles. 

 No acopiar material borde zanjas. 

C. Protecciones colectivas 

 Vallas. 

 Señalización. 

 Barandillas. 

D. Prendas de protección personal recomendadas 

 Casco. 

 Botas. 

 Guantes. 
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1.6.8 VACIADOS  
A. Riesgos detectables más comunes 

 Propios excavadora y pala-cargadora. 

 Vuelcos y deslizamiento maquinaria. 

 Atropellos y colisiones. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caída de objetos. 

 Golpes y cortes. 

 Proyección partículas. 

 Polvo. 

 Choques. 

 

B. Medidas Preventivas  

 Normas operador excavadora. 

 Normas operador pala-cargadora. 

 Mantenimiento correcto maquinaria. 

 Buen asentamiento de las máquinas. 

 Topes en vertedero. 

 Limpieza zona de trabajo. 

 No estar en radio acción máquina en movimiento. 

 Maniobra dirigida por señalista. 

 Ordenación tráfico máquinas y vehículos. 

 Evitar personas zona de trabajo. 

 Velocidad reducida. 

 No situarse detrás de las máquinas. 

 Orden y limpieza en los tajos. 

 Escaleras metálicas en accesos. 

 Buena disposición de carga de tierras en camiones. 

 No cargar el camión más de lo admitido. 

 No realizar actitudes inseguras. 

 Uso de gafas con fuertes vientos. 
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 Señalización de accesos. 

 Maniobras dirigidas por el señalista. 

 Atención a la entrada y salida de la obra. 

 Precaución al tráfico rodado. 

 Balizamiento zona de trabajo. 

 Recipiente para contención de aceites. 

 Señales indicativas de riesgos. 

 Delimitar zona de trabajo junto máquinas. 

 Habilitar zona para acopio materiales. 

 Balizar zona de seguridad. 

 Barandillas en borde pantalla. 

 Vallas. 

 Señalización. 

 Herramientas en buen estado. 

 Riesgo del escombro. 

 

C. Protecciones personales 

 Casco de seguridad 

 Calzado de seguridad 

 Calzado de seguridad impermeable 

 Trajes impermeables 

 Guantes de cuero 

 Guantes de goma 

 Ropa de trabajo 

 Mascarilla antipolvo 

 

1.6.9 MONTAJE DE TUBERÍAS   
A. Riesgos detectables más comunes 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Desplome de objetos 

 Atrapamiento por objetos 
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 Derrumbamiento 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Vuelco de maquinaria y vehículos 

 Cortes y golpes por máquinas y herramientas 

 Proyección de partículas 

 Contaminación acústica 

 Vibraciones 

 Sobreesfuerzos 

 

B. Medidas Preventivas  

 Se realizará diariamente una revisión de los elementos de suspensión de cargas, 

los cuales serán sustituidos al menor signo de deterioro. 

 Antes de iniciar los trabajos en las zanjas debe realizarse un estudio para 

determinar las condiciones del terreno. 

 Se debe verificar la posible existencia de conductos públicos subterráneos. 

 De existir servicios públicos enterrados, se solicitara información a la compañía 

correspondiente y autorización del corte para la realización de los trabajos 

 Se utilizarán señalización para delimitar la zona de trabajo. 

 En caso condiciones meteorológicas lluviosas debe verificarse el estado del 

terreno, por la existencia de peligro de desprendimiento. 

 Se tratará de realizar el trabajo sobre superficies lo más planas posible. 

 La zona de trabajo se mantendrá limpia, libre de obstáculos y de residuos. 

 Si existen filtraciones que ocasionen inundación de los tajos, se procederá al 

achique del agua. 

 Se habilitarán espacios destinados al acopio de materiales. 

 No se realizarán acopios a una distancia inferior a dos metros de las zanjas 

abiertas. 

 La colocación del material cuando se realice con medios mecánicos se hará con 

ayuda de eslingas. 

 Durante el montaje de las piezas, no se desprenderá el aparato de izar hasta tanto 

no se haya fijado perfectamente y aplomados todos sus elementos de sujeción y 

anclaje. 
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 El gancho de la grúa estará dotado de pestillo de seguridad. 

 Es obligatorio realizar entibaciones parciales o totales, con el fin de evitar 

desplomes o derrumbes. 

 En caso de rotura accidental de conducciones eléctricas se avisará 

inmediatamente a la compañía suministradora, manteniendo alejados a los 

trabajadores. 

 Las piezas se sujetarán para su colocación por medio de cuerdas de situación, que 

tendrán la longitud suficiente para que los operarios puedan alejarse en todo 

momento en caso de peligro. 

 En el caso anterior, los operadores de las maquinas, las abandonarán saltando lo 

más lejos posible. 

 En aquellas situaciones en donde exista riesgo de caída a distinto nivel, se 

colocarán barandillas de 90 cm de altura, provistas con barra intermedia y rodapié. 

En caso de no ser posible se debe recurrir al uso de cinturones de seguridad. 

 Se instalarán plataformas de paso sobre las zanjas, de 60 cm de ancho como 

mínimo. 

 Los lugares de paso se protegerán con pasarelas, de 60 cm de ancho como 

mínimo provistas de barandillas de 90 cm de altura con barra intermedia y rodapié. 

 En caso de escasa iluminación se utilizará iluminación artificial, por medio de 

portalámparas. 

 La colocación de elementos pesados en zanjas, se realizará de forma mecánica. 

De no ser posible 

 se realizará al menos por dos personas, ayudados con cuerdas de retenida. 

 En el momento de aprovisionamiento de materiales del lugar de acopio se 

respetará una distancia de seguridad, con el fin de evitar caídas de objetos a 

distinto nivel. 

 Siempre que sea necesario adaptar el tamaño de las tuberías se realizara con 

herramientas manuales destinadas a tal fin, utilizando además gafas de protección 

contra impactos. 

 Si durante la jornada no es posible cerrar las zanjas abiertas para la colocación de 

conducciones, se balizará la zona, y antes de reanudar los trabajos se realizará 

una inspección de las condiciones en las que se encuentra el tajo. 
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C. Protecciones personales 

 Casco de seguridad 

 Ropa de trabajo según condiciones meteorológicas. 

 Calzado de seguridad con plantilla y puntera reforzada. 

 Guantes de cuero 

 Cinturón de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Gafas antiimpacto 

 Cinturón lumbar. 

 

1.6.10 CIMENTACIONES  

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caídas al mismo nivel. 

 Golpes. 

 Cortes. 

 Pinchazos. 

 Electrocución. 

 Esfuerzos. 

 Caída de objetos. 

 Atrapamientos. 

 

B. Medidas Preventivas  

 Tajo limpio y ordenado. 

 Acopio adecuado. 

 Atención al trabajo a realizar. 

 Dirigir las cargas con cuerdas. 

 Revisión de las herramientas de mano. 

 Revisión de medios auxiliares. 

 Tajo limpio. 

 Cuadro eléctrico dentro normas. 
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 Cuidado con el manejo de cargas. 

 No situarse en zona de influencia de cargas. 

 Atención al manejo de cargas. 

 Sujeción armaduras con eslingas. 

 Cuidado con el manejo de materiales. 

 Uso cuerdas auxiliares. 

 Toma de tierra. 

 Interruptor diferencial. 

C. Protecciones personales 

 Casco de seguridad 

 Calzado de seguridad 

 Calzado de seguridad impermeable 

 Trajes impermeables 

 Guantes de cuero 

 

1.6.11 REPOSICIONES DE FIRMES 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caídas al mismo nivel 

 Proyección de partículas 

 Eczemas 

 Electrocución 

 Atrapamientos 

 Sobreesfuerzos 

 Golpes 

 Quemaduras 

 Atropellos 

 Inhalaciones tóxicas 

B. Medidas Preventivas  

 Tajo limpio 

 Atención al trabajo a realizar 

 Evitar la presencia de personas en la zona de trabajo 
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 Atención al partir bordillos 

 Conexiones adecuadas 

 Señalización. Vallas 

 Útil manejo bordillos 

 Tomas de tierra. Interruptor diferencial 

C. Protecciones personales 

 Botas 

 Chalecos reflectantes 

 Mascarillas 

 Guantes 

 Gafas 

 Casco 

 

1.6.12 EXTENDIDO DE FIRMES 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Golpes por objetos, cortes y pinchazos 

 Colisiones y atropellos por circulación de vehículos y maquinas. 

 Vuelcos 

 Atrapamientos por partes móviles de las máquinas 

 Proyección de partículas a los ojos 

 Quemaduras 

 Incendios 

 Gases y vapores 

 Polvo 

 Ruido 

B. Medidas Preventivas  

 Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con 

conducciones aéreas yenterradas, que puedan afectar a las áreas de movimientos 

de vehículos. 
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 Cuando los trabajos se realicen en carreteras en servicio se dirigirá el tráfico con 

ayuda de señalistas, que dispondrán de chalecos reflectantes, señales manuales y 

radioteléfonos para ordenar el tráfico. 

 Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra 

para evitar interferencias con operarios u otros vehículos. 

 Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de 

“peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 

 Los vehículos y maquinaria serán únicamente manejados por los operarios 

asignados. 

 Se dispondrán las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas 

se pongan en movimiento accidentalmente. 

 Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por 

personal auxiliar de obra que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta 

ejecución de las maniobras e impedirá la presencia de personas ajenas a estos 

trabajos. 

 Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en 

distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se 

produzcan excesos que puedan provocar riesgos de caída incontrolada de material 

desde los vehículos o circulación de éstos con sobrecarga. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a los 5 m entorno a 

las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento, así como colocarse detrás 

de los camiones que traen el material. 

 No se permitirá transportar a personas en máquinas que no dispongan de asientos 

para acompañarles. 

 En los trabajos en proximidades de líneas eléctricas se respetarán las distancias 

contempladas en el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

 En todo momento se mantendrán las zonas de extendido limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas, si fuese necesario realizar trabajos nocturnos. 

 Los trabajos se realizarán con una iluminación mínima de 100 lux. 

 La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas de mango aislante y 

rejilla deprotección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

 
C. Protecciones personales 
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 Casco de seguridad 

 Botas de seguridad con puntera reforzada 

 Botas aislantes 

 Guantes de piel 

 Buzos (se tendrá en cuenta las reposiciones periódicas, según convenio colectivo 

provincial) 

 Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas 

 Protectores auditivos 

 Gafas contra impactos y antipolvo 

 Mascarillas antipolvo 

 Protectores auditivos 

1.6.13 TRABAJOS CON HORMIGÓN 

A. Análisis de Riesgos 

 Riesgos en Trabajos de manipulación de hormigón 

 Caídas de personas y/u objetos al mismo o a distinto nivel. 

 Caída de personas y/u objetos al vacío. 

 Hundimiento de encofrados. 

 Rotura o reventón de encofrados. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Pisadas sobre superficies de tránsito. 

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

 Fallo de entibaciones. 

 Corrimiento de tierras. 

 Los derivados de la ejecución de trabajos  bajo circunstancias meteorológicas 

adversas. 

 Atrapamientos. 

 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

 Ruido ambiental. 

 Electrocución. Contactos eléctricos: Directos y/o Indirectos. 

B. Medidas Preventivas 
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 Vertido mediante canaleta 

 Los camiones hormigonera se situarán a una distancia mínima de seguridad del 

borde de la excavación, mínimo 2m. 

 Los operarios de apoyo a las operaciones de vertido no se situarán detrás del 

camión hormigonera en las operaciones de retroceso del mismo 

 Se habilitarán puntos de permanencia seguros e intermedios en las situaciones de 

vertido a media ladera. 

 La maniobra de vertido será dirigida por un capataz o persona autorizada que 

vigilará que no se realicen maniobras inseguras. 

 Vertido directo mediante cubo o cangilón 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima   admisible. 

 La apertura del cubo para el vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 

palanca para ello, con las  manos protegidas con guantes impermeables. 

 Se evitará golpear los encofrados y las entibaciones. 

 Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. 

 No se guiará directamente para prevenir  caídas por movimiento pendular del cubo. 

 Vertido mediante bombeo 

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en 

este trabajo. 

 La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, 

arriostrándose las partes susceptibles de movimiento. 

 La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos 

operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas 

por ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse 

los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

 El hormigonado de elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera 

desde castilletes de hormigonado. 

 Los trabajadores que estén próximos a la bomba utilizarán constantemente gafas 

protectoras, evitando así la proyección  del árido. 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 43 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será 

dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por “tapones” y 

“sobre presiones” internas. 

 Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar 

las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de 

“atoramiento” o “tapones”. 

 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la “redecilla” 

de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso 

de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y 

se desmontará a continuación la tubería. 

 Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota 

de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el 

proceso. 

 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 

cumplimentando el libro de mantenimiento. 

C. Protecciones Colectivas 
 Vertido mediante canaleta 

 Se instalarán barandillas sólidas en el frente de excavación protegiendo el tajo de 

guía de la canaleta. 

 Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera, en 

evitación de vuelcos. 

 Vertido directo mediante cubo o cangilón 

 Delimitación de la zona de trabajo, mediante balizamiento o señalización. 

 Andamiajes, debidamente arriostrados, calzados y sujetos a puntos sólidos de la 

estructura ya ejecutada, dotados de módulos de escalera en andamiajes que 

superen los 4m de altura, y de barandillas de protección en las plataformas de 

trabajo superiores. 

 Plataformas de trabajo, dotados con barandillas de protección, de 90 cm de altura, 

listón intermedio y rodapié. 

 Vertido mediante bombeo 

 Delimitación de la zona de trabajo, mediante balizamiento y señalización. 

 Andamiajes, debidamente arriostrados, calzados y sujetos a puntos sólidos de la 

estructura ya ejecutada, dotados de módulos de escalera en andamiajes que 
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superen los 4m de altura, y de barandillas de protección en las plataformas de 

trabajo superiores. 

 Plataformas de trabajo, dotados con barandillas de protección, de 90 cm de altura, 

listón intermedio y rodapié. 

D. Protecciones Personales (en todos los casos) 

 Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 

 Guantes de cuero. 

 Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 

 Botas de goma con piso y puntera metálica. 

 Botas de agua 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 Mascarilla antipolvo 

 Gafas antiproyecciones. 

1.6.14 TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caída al mismo nivel. 

 Desplome de cargas. 

 Atrapamientos. 

 Golpes o cortes por herramientas. 

 Golpes con objetos inmóviles. 

 Golpes por objetos móviles. 

 Dermatitis por contacto con cemento. 

 Sobreesfuerzos. 

B. Medidas Preventivas  

 El transporte con grúa de tableros se efectuará con bateas emplintadas, en cuyo 

interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas 

sujetas con nudos de marinero. 

 Los trabajos de encofrado estarán dirigidos por personal competente 

 El desprendimiento de tableros se ejecutará mediante uña metálica. 

 Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su 

transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas con nudos de marinero. 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 45 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar los 

escombros y proceder a su evacuación. 

 Todas las maderas y elementos del encofrado serán retirados de la obra y 

almacenados cuidadosamente. Previamente las maderas serán desprovistas de 

clavos y puntas. 

 La sierra de disco dispondrá de las medidas de protección reglamentarias. 

 El personal que emplee máquinas herramienta contará con la autorización por 

escrito de la Jefatura de Obra. 

 Las herramientas manuales se transportarán en cajas o en bolsas 

portaherramientas. 

 Los mangos y empuñaduras de las herramientas manuales deberán ser de 

dimensiones apropiadas, no tendrán bordes agudos, cortantes o punzantes y las 

superficies no serán resbaladizas. 

 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

C. Protecciones personales 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Ropa de trabajo. 

1.6.15 TRABAJOS CON FERRALLA Y COLOCACIÓN DE ARMADURA  

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caída al mismo nivel 

 Desplome de cargas. 

 Atrapamientos. 

 Golpes o cortes por herramientas. 

 Golpes o cortes con objetos inmóviles. 

 Golpes o cortes por objetos móviles. 

 Sobreesfuerzos. 

B. Medidas Preventivas  
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 Para el desplazamiento de las armaduras se empleará una grúa. Un auxiliar 

avisará al operador de la grúa de la existencia de obstáculos y de la presencia de 

personas. 

 El transporte y el izado de las armaduras se realizará sujetando éstas, por dos 

puntos separados, mediante de eslingas. 

 Ningún trabajador estará en el radio de movimiento de las armaduras 

transportadas. 

 Si durante el transporte la armadura ha de ser dirigida, nunca se hará con la mano 

sino con cuerdas o ganchos. 

 La ferralla se situará alejada del entorno inmediato de la obra. 

 Las máquinas dobladoras y cizallas tendrán todas las medidas de seguridad 

reglamentarias. 

 Los paquetes de redondos deben depositarse horizontalmente sobre durmientes de 

madera, evitando alturas excesivas. 

 La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida mediante 

eslingas, sujetadas en dos puntos distantes. 

 Los restos o recortes de hierros y acero se acopiarán en sitios estratégicos para su 

posterior evacuación. 

 Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla. 

 Las herramientas manuales se transportarán en cajas o bolsas portaherramientas. 

 

C. Protecciones personales 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Ropa de trabajo. 

 

1.6.16 EJECUCIÓN DE POZOS  

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caídas a distinto nivel. 
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 Caídas al mismo nivel. 

 Desplome o vuelco de los paramentos de pozo o talud. 

 Golpes o cortes por objetos. 

 Golpes o cortes por herramientas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

 Intoxicación por gases. 

 Explosión por gases o líquidos. 

 Accidentes causados por seres vivos. 

 Infecciones. 

 Dermatitis por contacto con el cemento. 

 Ruido. 

 Atropellos. 

 

B. Medidas Preventivas  

 Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 

posible, sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por pies 

derechos. 

 Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar. 

 Las excavaciones de pozos se ejecutarán entubando para evitar derrumbamientos 

sobre las personas. 

 Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos. 

 El ascenso o descenso a pozos y zanjas se realizará mediante escaleras 

normalizadas firmemente ancladas. Se cumplirán todas las medidas preventivas 

relativas al uso de escaleras de mano. 

 Los pozos y zanjas tendrán iluminación suficiente. La energía eléctrica se 

suministrará a 24 V y todos los equipos serán blindados. 

 Se prohíbe fumar en el interior de los pozos y zanjas. 

 Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o zanja, se comunicará a los 

compañeros y se evacuará, poniendo en conocimiento de la Dirección Facultativa. 

 Se prohíbe el acceso al interior de los pozos zanjas a toda persona ajena al 

proceso de construcción. 
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 Entorno de los pozos y de las zanjas con profundad superior a 2 metros se 

instalará una barandilla de protección, de 90 centímetros de altura. 

 Se utilizarán tapas de madera encajadas en las “ bocas de los pozos”. 

 En los lugares en los que se prevea la presencia de gases nocivos, se dispondrá 

una manguera de ventilación. 

 Se prohíbe expresamente utilizar fuego para la detección de gases. La detección 

de gases se realizará por medios seguros y fiables. 

 Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el 

desalojo inmediato. 

 Los caminos de servicio estarán: 

 Libres de obstáculos. 

 Señalizados los peligros de zanjas, estrechamientos, zonas de desprendimientos, 

velocidad máxima, etc. 

 Con visibilidad suficiente, caso de haber excesivo polvo , se regarán. 

 

C. Protecciones personales 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma de seguridad. 

 Gafas antiproyecciones. 

 

1.6.17 CONEXIONES CON SISTEMA DE SANEAMIENTO 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Riesgo biológico por contacto, ingestión o inhalación. 

 Ahogamiento 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Desplome de objetos 

 Atrapamiento por objetos 

 Derrumbamiento 
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 Choque contra objetos inmóviles 

 Cortes y golpes por máquinas y herramientas 

 Proyección de partículas 

 Contaminación acústica 

 Vibraciones 

 Sobreesfuerzos 

 

B. Medidas Preventivas  

 La apertura de válvulas se producirá de manera gradual, impidiendo una avenida 

brusca de caudal de aguas. 

 Se evitará el contacto con las aguas sucias y, en el caso de ser imprescindible, se 

realizará con el equipo de protección adecuado. 

 Se dispondrá de acometida de agua potable para la inmediata limpieza en el caso 

de contacto con aguas residuales. 

 El personal susceptible de entrar en contacto con aguas residuales deberá contar 

con las correspondientes vacunas. 

 Se evitará cualquier maniobra que pueda implicar el atrapamiento en una zona 

inundable, no accediendo a ninguna de estas zonas sin prever el posible auxilio. 

 Antes de iniciar los trabajos debe realizarse un estudio para determinar las 

condiciones del terreno y los equipos. 

 Se utilizarán señalización para delimitar la zona de trabajo. 

 En caso de rotura accidental de conducciones eléctricas se avisará 

inmediatamente a la compañía suministradora, manteniendo alejados a los 

trabajadores. 

 En aquellas situaciones en donde exista riesgo de caída a distinto nivel, se 

colocarán barandillas de 90 cm de altura, provistas con barra intermedia y rodapié. 

En caso de no ser posible se debe recurrir al uso de cinturones de seguridad. 

 Se instalarán plataformas de paso sobre las zanjas, de 60 cm de ancho como 

mínimo. 

 Los lugares de paso se protegerán con pasarelas, de 60 cm de ancho como 

mínimo provistas de barandillas de 90 cm de altura con barra intermedia y rodapié. 
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 En caso de escasa iluminación se utilizará iluminación artificial, por medio de 

portalámparas. 

 

C. Protecciones personales 

 Casco de seguridad 

 Ropa de trabajo según condiciones meteorológicas. 

 Calzado de seguridad con plantilla y puntera reforzada. 

 Guantes de cuero 

 Guantes impermeables 

 Cinturón de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Gafas antiimpacto 

 Cinturón 

 

1.6.18 CERRAMIENTOS 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos sobre las personas. 

 Golpes contra objetos. 

 Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

 Dermatosis por contactos con el cemento. 

 Partículas en los ojos. 

 Cortes por utilización de maquinas herramienta. 

 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando 

ladrillos, por ejemplo). 

 Sobre esfuerzos. 

 Electrocución. 

 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 

 Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, 

etc.). 
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 Otros. 

 

B. Medidas Preventivas  

 Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de 

caídas. 

 Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para el 

aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzara el cerramiento 

definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o 

parcial de protecciones en el suelo. 

 Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 

instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

 Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 

 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) 

periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias. 

 La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre se 

realizara por medio de plataformas voladas, distribuidas en obra según plano. 

 Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 

prevención del riesgo de caída al vacío. 

 El ladrillo suelto se izara apilado ordenadamente en el interior de plataformas de 

izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el 

transporte. 

 Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de pallets, se 

realizara próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los 

lugares de menor resistencia. 

 En caso de alturas considerables, o de existencia de diferentes pisos, los 

escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante trompas de vertido 

montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, ubicándose 

aquellas según plano. 

 Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos 

interiores. 

 Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de 

transcurridas 48 horas. 
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 Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse 

sobre el personal. 

 

C. Protecciones personales 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

 Guantes de P.V.C. o de goma. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturón de seguridad, Clases A y C. 

 Botas de goma con puntera reforzada. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 

1.6.19 TRABAJOS EN GALERÍAS, POZOS Y OTROS ESPACIOS 
CONFINADOS CON RIESGO DE INHALACIÓN DE ELEMENTOS 
CONTAMINANTES 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Intoxicación por inhalación de elementos tóxicos y/o contaminantes 

 Alergias por contacto con elementos tóxicos y/o contaminantes 

 Mareos y náuseas 

 Desfallecimientos y/o pérdidas de conocimiento 

 Caída al mismo o distinto nivel 

 Golpes con elementos móviles o fijos 

B. Medidas Preventivas  

 Verificar en un medidor de gases que no existe peligro para personas, antes de 

acceder a la zona de trabajo y durante los trabajos y ventilar el espacio hasta que 

disminuya la concentración 

 La primera vez que se acceda al recinto, el técnico con el equipo de medición, 

tienen que disponer de un equipo de respiración autónoma. 

 Asegurar la presencia de un segundo operario situado fuera del recinto para vigilar 

al operario que se encuentra en el interior. 
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 El operario que acceda al recinto ha de estar atado a una cuerda lo suficientemente 

larga para permitir libertad de movimientos. Esta cuerda estará unida a un sistema 

de poleas trípode situado en la superficie, o bien al segundo operario. 

 Hay que disponer de un sistema de comunicación eficaz entre el operario que está 

en el interior y el del exterior del recinto. 

 Se ha de estar atento a cualquier señal de alerta para poder abandonar 

inmediatamente el área y pedir ayuda. 

 Durante los trabajos se tienen que realizar mediciones periódicas de gases y 

vapores. 

 Se tiene que redactar procedimientos de trabajo que permitan la definición de un 

protocolo de seguridad en este tipo de actividades, adaptado a cada caso. 

 Para acceder a estos espacios han de utilizarse escaleras fijas o bien portátiles 

cuando sean seguras y estables. Bajo ningún concepto se podrá utilizar escaleras 

colgadas. 

 Se tiene que limitar la entrada a las personas imprescindibles y autorizadas. 

 Siempre que sea posible, se tiene que ventilar el recinto. 

 Los trabajos que realicen estos trabajos deben disponer de la calificación, 

formación e información suficiente sobre los riesgos  de trabajar en estas 

condiciones. 

 Es necesario disponer de autorización de acceso al espacio confinado del jefe de 

obra. 

 Debe establecerse un procedimiento de trabajo donde se contemple: medios de 

acceso al recinto, medidas preventivas que deben adoptarse (ventilación, 

mediciones de gasas, control continuado de la atmósfera de trabajo...) equipos de 

protección personal que deben utilizarse (protección respiratoria, arnés de 

seguridad...), equipos de trabajo que deben utilizarse y control de la operación 

desde el exterior. 

 Precauciones universales 

o Vacunación. 

o Disponer de servicios de limpieza personal y bienestar. 

o Disponer de soluciones antisépticas para la limpieza de las manos. 

o No comer, beber o fumar en el área de trabajo. 
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 Utilizar protecciones respiratorias en la manipulación de materiales que puedan 

contener hongos causante de alergias y enfermedades pulmonares, restos de 

excrementos que puedan causar enfermedades trabajos de reparación de 

elementos en contacto directo con aguas residuales potencialmente contaminantes 

y movimiento de tierras y escombros donde se genere polvo potencialmente 

contaminados. 

 Si se tiene que recoger material contaminado hay que hacerlo mediante aspirador 

provisto de filtro adecuado o por vía húmeda. 

 

C. Protecciones Colectivas 

 Es necesario señalizar y delimitar los perímetros de la zona de acceso con 

barandillas, malla de protección o similar y deben colocarse rótulos de uso 

obligatorio de equipos de protección respiratoria para acceder a la zona cuando 

sea necesario y de prohibición para personas ajenas a la actividad. 

 

D. Protecciones Personales 

 Casco con barbuquejo 

 Equipo de protección de vías respiratorias adecuado al riesgo 

 Equipo de respiración autónoma 

 Calzado de seguridad 

 Ropa de trabajo impermeable 

 Gafas. 

 

1.6.20 CARPINTERÍA METÁLICA 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caída al mismo nivel. 

 Caída a distinto nivel. 

 Cortes por manejo de maquinas herramientas manuales. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Atrapamiento de dedos entre objetos. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Contactos con la energía eléctrica. 
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 Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 

 Sobre esfuerzos. 

 Otros. 

 

B. Medidas Preventivas  

 Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargaran en bloques 

perfectamenteflejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la 

grúa torre. 

 Los acopios de carpintería de madera se ubicaran en los lugares definidos en los 

planos, paraevitar accidentes por interferencias. 

 Los cercos, hojas de puerta, etc. se izaran a las plantas en bloques flejados, (o 

atados),suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta 

de ubicación, sesoltaran los flejes y se descargaran a mano. 

 En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y 

demás objetospunzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 

 Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los 

riesgos porposibles desplomes. 

 Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobara que se 

encuentra en optimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 

seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 

 Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, 

caídas y vuelcos. 

 Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalaran a una 

altura en torno a los 60 cm. Se ejecutaran en madera blanca preferentemente, para 

hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos. 

 Los listones inferiores antideformaciones se desmontaran inmediatamente, tras 

haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, 

(o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas. 

 El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuara por un mínimo de 

dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura 

entorno a los 2 m. 
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 La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con 

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

 Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y 

de cadenilla limitadora de apertura. 

 Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutaran 

siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por 

trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 

 El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor 

de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre esta una señal de 

"peligro de incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles incendios. 

 Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las maquinas 

herramienta. Se instalara en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no 

están dotadas de doble aislamiento. 

 

C. Protecciones personales 

 Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos 

lugares dondeexista riesgo de caída de objetos). 

 Guantes de P.V.C. o de goma. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 
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1.6.21 ELECTRICIDAD 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 Cortes por manejo de las guías y conductores. 

 Golpes por herramientas manuales. 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las lineas. 

 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de 

protección(disyuntores diferenciales, etc.). 

 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

 Otros. 

B. Medidas Preventivas  

 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la limpieza 

de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

 La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuara utilizando "portalámparas estancos 

con mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, 

sin la utilización de las clavijas macho- hembra. 

 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por 

trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

 Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 

estrechas. 

 Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 

andamios sobre borriquetas, no se han instalado las protecciones de seguridad 

adecuadas. 
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 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con 

material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo 

el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 

cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 

comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, partidas de 

maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se 

encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 

comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 

 Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica 

de alimentación, se instalara en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda: 

 "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

 Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o 

asimilables sin antes haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de 

alimentación, para evitar los accidentes por Atrapamiento. 

C. Protecciones personales 

 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 

lugares con riesgo 

 de caída de objetos o de golpes. 

 Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

 Botas de seguridad 

 Guantes aislantes 

 Ropa de trabajo 

 Cinturón de seguridad 

 Banqueta de maniobra 

 Alfombra aislante 

 Comprobadores de tensión 

 Herramientas aislantes.  
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1.6.22 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas al interior de las instalaciones. 

 Atrapamiento y golpes por órganos móviles. 

 Contactos eléctricos. 

 Contactos con sustancias corrosivas. 

 Sobreesfuerzos físicos. 

 

B. Medidas Preventivas  

 Prendas de protección personal (guantes, calzado, protectores oculares, 

mascarillas, cinturón de seguridad, etc.). 

 Los movimientos y manipulación de equipos pesados deben efectuarse con la 

ayuda de sistemas adecuados de elevación y sujeción tales como grúas giratorias, 

ternales, grúas mono-raíl, etc., que reduzcan en lo posible la ejecución de 

esfuerzos a los operarios. 

 Debe prestarse la máxima atención de posturas corporales adecuadas para la 

ejecución de los trabajos. 

 Igualmente debe asegurarse la correcta sujeción de las cargas a los elementos de 

elevación a fin de evitar su desprendimiento o movimientos bruscos que puedan 

dar lugar a destrozos en las instalaciones, golpes e incluso provocar la caída de 

operarios a fosos. 

 Se establecen por tanto un número y clase de elementos mecánicos y eléctricos 

que aseguran el poder efectuar sin esfuerzo físico la manipulación y/o transporte 

de cualquier clase de pieza, aparatos o recipientes con peso mayor de 25 Kg. 

 

C. Protecciones personales 

 Calzado de seguridad con plantilla antiperforante y puntera reforzada 

 Botas de agua de seguridad con plantilla antiperforante y puntera reforzada 

 Guantes de piel para protección de golpes mecánicos 

 Guantes de látex para protección dérmica contra agentes químicos 
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 Gafas con cazoleta contra salpicaduras 

 Monos de trabajo 

 Traje de agua 

 Arnés de seguridad contra caídas en altura 

 Absorbedor de energía 

 Casco de seguridad antiimpactos 

 Mascarillas desechables para partículas 

 Mascarillas desechables para vapores orgánicos 

 Auriculares con almohadilla 

 

1.7 MEDIOS AUXILIARES  

1.7.1 ANDAMOS EN GENERAL Y PLATAFORMAS DE TRABAJO 

A. Riesgos detectables más comunes. 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Desplome del andamio 

 Caída de objetos 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Atrapamientos 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 

pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura 

para evitar las situaciones inestables. 

 Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán 

sobre tablones de reparto de cargas. 

 Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas 

al durmiente de reparto. 
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 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 

deslizamiento o vuelco. 

 Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 

perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 

intermedio y rodapiés. 

 Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria 

para la realización de los trabajos. 

 Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, 

con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal 

forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 5 cm como 

mínimo. 

 Se prohíbe abandonar en las plataformas de los andamios materiales o 

herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al 

caminar sobre ellas. 

 Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 

recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de 

trompas. 

 Se prohíbe fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de 

los andamios. 

 La distancia de separación entre un andamio y el paramento vertical de trabajo no 

será superior a 30 cm en prevención de caídas. 

 Se prohíbe correr por las plataformas. 

 Se prohíbe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se 

realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

 Los andamios se inspeccionarán diariamente antes del inicio de los trabajos para 

prevenir fallos de las medidas de seguridad. 

 Los elementos que muestren algún fallo o mal comportamiento se desmontarán de 

inmediato para su reparación o sustitución. 

 Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba 

trabajar sobre los andamios intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos 

(vértigo, epilepsia, problemas cardiacos, etc.) que puedan favorecer accidentes de 

los trabajadores. 
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C. Protecciones personales 

 Casco de seguridad 

 Botas de seguridad 

 Calzado antideslizante 

 Cinturón de seguridad 

 Trajes de agua 

 

1.7.2 ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS  

A. Riesgos detectables más comunes. 

 Caídas a distinto nivel 

 Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje 

 Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado 

(roturas, fallos, cimbreos) 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas para evitar los 

riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 

 Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin 

oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura 

espontánea y cimbreo. 

 Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas para evitar 

balanceos y otros movimientos indeseables. 

 Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más 

de 40 cm para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

 Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m para evitar las 

grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los 

riesgos al cimbrear. 

 Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe la 

sustitución de éstas por bidones, pilas de materiales y similares. 
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 Sobre los andamios de borriquetas sólo se mantendrá el material estrictamente 

necesario, y siempre repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para 

evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 

 Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera estarán dotadas 

de cadenillas limitadoras de la apertura máxima que garanticen su perfecta 

estabilidad. 

 Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura mínima de 60 

cm (equivalente a 3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como 

mínimo de 5 cm. 

 Los andamios sobre borriquetas cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 m o 

más de altura, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm de altura, 

formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 m o 

más de altura, se arriostrarán entre sí, mediante cruces de San Andrés para evitar 

los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

 Los trabajos en andamios sobre borriquetas en bordes de taludes, escolleras, etc., 

tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde altura por medio de puntos 

fuertes a los que amarrar los cinturones de seguridad, por medio de redes o por 

barandillas sujetas al suelo y al techo. 

 Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas 

plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 m o más de altura. 

 Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, 

apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

 La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los 

riesgos por rotura de los tablones. 

 

C. Protecciones personales 

 Casco de seguridad 

 Guantes de cuero 

 Calzado antideslizante 

 cinturón de seguridad  
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1.7.3 ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES  

A. Riesgos detectables más comunes. 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Atrapamientos durante el montaje 

 Caída de objetos 

 Golpes por objetos 

 Sobreesfuerzos 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos 

los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, arriostramientos, etc.). 

 La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal que ofrecerá 

las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de 

seguridad. 

 Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante sogas de cáñamo de 

Manila atadas con nudos de marinero o mediante eslingas normalizadas. 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación 

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos 

correspondientes. 

 Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas, o 

bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos 

comercializados. 

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 

 Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un 

rodapié de 15cm. 

 Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la parte posterior una barandilla 

sólida de 90cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 

clavados a los tablones. 
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 Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las 

bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de 

garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

 Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de 

reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones se 

complementarán con entablados y viseras seguras al nivel del techo en prevención 

de golpes. 

 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la 

utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

 Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por 

bidones, pilas de materiales diversos, torretas de maderas diversas y similares. 

 Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación) de base de 

los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos 

con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

 Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 

tubulares si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm de altura 

formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

 Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 

conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada 

oxidación. 

 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral se montarán con ésta 

hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

 Se prohíbe el uso de andamios sobre borriquetas apoyadas sobre las plataformas 

de trabajo de los andamios tubulares. 

 Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del 

paramento vertical en el que se trabaja. 

 Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 

sólidamente a los puntos fuertes de seguridad previstos en fachadas o paramentos. 

 Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas 

montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al 

andamio tubular. 
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 Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura 

en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la 

superficie útil de la plataforma 

 
C. Protecciones personales 

 Casco de seguridad 

 Calzado antideslizante 

 Cinturón de seguridad 

 

1.7.4 ANDAMOS SOBRE RUEDAS  

A. Riesgos detectables más comunes. 

 Caídas a distinto nivel 

 Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio 

 Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje 

 Sobreesfuerzos 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación 

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

 Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas tendrán la anchura 

máxima (no inferior a60 cm) que permita la estructura del andamio, con el fin de 

hacerlas más seguras y operativas. 

 Los andamios sobre ruedas cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin 

de mantener su estabilidad: 

H/L ≤ 3 

donde: 

o H es la altura de la plataforma de la torreta 

o L es la anchura menor de la plataforma en planta 
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 En la base, al nivel de las ruedas, se montarán dos barras de seguridad en 

diagonal para hacer el conjunto indeformable y más estable. 

 Cada dos bases montadas en altura se instalará una barra diagonal de estabilidad 

en direcciones alternativas. 

 Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas se limitarán en 

todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por 

pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

 La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a puntos fuertes de 

seguridad en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que 

puedan hacer caer a los trabajadores. 

 Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas 

sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio 

sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga o del sistema. 

 Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los 

trabajadores. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer a menos de 4 m de las plataformas de los 

andamios sobre ruedas. 

 Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios 

sobre ruedas. 

 Los escombros se bajarán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y 

descenso de cargas. 

 Se prohíbe transportar personas o materiales encima de los andamios sobre 

ruedas durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de 

los trabajadores. 

 Antes de subir a trabajar en plataformas de andamios sobre ruedas se deben 

activar los frenos antirrodadura de las ruedas. 

 Se prohíbe utilizar andamios sobre ruedas apoyados directamente sobre soleras no 

firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de vuelcos. 
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C. Protecciones personales 

 Casco de seguridad 

 Cinturón de seguridad 

 Calzado antideslizante 

 Para el montaje se utilizarán además: 

 Guantes de cuero 

 Botas de seguridad 

 

1.7.5 ESCALERA DE MANO (MADERA O METAL)  

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su 

entidad. Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria", en especial al comienzo de la 

obra o durante la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe 

impedirse en la obra. 

A. Riesgos detectables más comunes. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

 Vuelco lateral por apoyo irregular. 

 Rotura por defectos ocultos. 

 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a 

salvar, etc.). 

 Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 
B.1. De aplicación al uso de escaleras de madera. 

 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola 

pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
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B.2. De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras 

que puedan mermar su seguridad. 

 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 

 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 

uniones soldadas. 

B.3. De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

 Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados B.1) y B.2) para las 

calidades de "madera o metal". 

 Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 

superior, de topes de seguridad de apertura. 

 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o 

cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros 

para no mermar su seguridad. 

 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 

posición de máxima apertura par no mermar su seguridad. 

 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 

plataformas de trabajo. 

 Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para 

realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

 Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales. 

 

B.4. Para el uso de escaleras de mano, independientemente de 
los materiales que las constituyen. 

 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 

superiores a 5 m. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo 

inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
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 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m la altura a 

salvar. 

 Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su 

apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del 

larguero entre apoyos. 

 Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o 

superiores a 25 Kgs sobre las escaleras de mano. 

 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 

objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se 

realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o 

más operarios. 

 El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, 

se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que 

se están utilizando. 

 

C. Prendas de protección personal recomendables. 

 Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad clase A o C. 

 

1.7.6 ESLINGA Y ESTROBOS  

A. Riesgos detectables más frecuentes. 

 Caídas de personal a distinto nivel. 

 Golpes por roturas de eslingas y estrobos. 

 Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 

 Otros. 
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B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 Es preciso evitar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al 

acero). 

 Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 

 No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese 

varias veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y 

tensión uniforme de todos los hilos que lo componen. 

 Evítese la formación de cocas. 

 No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. 

 Elíjanse cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales 

no sobrepase los 90º. 

 Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo. 

 Para cargas prolongadas, utilícese balancín. 

 Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo. 

 Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de 

emanaciones ácidas. 

 Se cepillarán y engrasarán periódicamente. 

 Se colgarán de soportes adecuados. 

 
Comprobaciones: 

 Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con 

el fin de comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de 

hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, retirando de 

servicio los que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas. 

 Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. 

 A continuación transcribimos lo que la Norma DIN-15060 dice a este respecto: 

 Los cables se retirarán de servicio cuando se compruebe que en la zona más 

deteriorada hayan aparecido más de un hilo roto. 

 Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser 

peligrosa. 
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 Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será 

sustituido inmediatamente cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u 

otros desperfectos serios, así como un desgaste considerable. 

 

C. Prendas de protección personal recomendables. 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Calzado antideslizante. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo reflectante 

 

1.7.7 PUNTALES  

A. Riesgos detectables más frecuentes. 

 Caídas a distinto nivel durante la instalación de puntales 

 Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación o durante las 

maniobras de transporte elevado 

 Golpes durante la manipulación 

 Atrapamiento de dedos en extensión y retracción 

 Caída de elementos del puntal sobre los pies 

 Rotura del puntal por fatiga del material o por mal estado 

 Desplome de encofrados por mala disposición de los puntales 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de direcciones 

cruzadas alternativas de un único puntal en altura y fondo el que desee. 

 La estabilidad de los acopios de puntales se asegurará mediante la hinca de pies 

derechos de imitación lateral. 

 Se prohíbe el amontonamiento irregular de los puntales tras el desencofrado. 

 Los puntales se izarán en paquetes uniformes sobre bateas y flejados para evitar 

derrames. 

 Los puntales se izarán en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto se 

suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa. 
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 Se prohíbe la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en 

prevención de sobreesfuerzos. 

 Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los 

pasadores y mordazas instalados de modo que no permitan su extensión o 

retracción. 

 Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados 

con respecto a la vertical se acuñarán. Los puntales siempre se apoyarán de forma 

perpendicular a la cara del tablón. 

 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda para conseguir una mayor 

estabilidad. 

 El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente 

repartido. Se prohíben las sobrecargas puntuales. 

 Los puntales tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

 Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, 

con todos sus componentes, etc.). 

 Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 

innecesarios. 

 Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

 Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

 

C. Prendas de protección personal recomendables. 

 Casco de seguridad 

 Guantes de cuero 

 Cinturón de seguridad 

 Botas de seguridad 
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1.8 MÁQUINARIA  

1.8.1 MAQUINARIA DE EXCAVACIONES EN GENERAL: 
RETROEXCAVADORA, PALA CARGADORA Y MIXTA  

A. Análisis de Riesgos  

 Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

 Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la 

circulación de la retroexcavadora). 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, corte y asimilables). 

 Colisiones con otros vehículos. 

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 

conducción de gas o de electricidad). 

 Incendio. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

 Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

 Proyección de objetos. 

 Caídas de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

 Vibraciones. 

 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 

extremas. 

 Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalvos 

atrapados en el interior de las zanjas (situaciones singulares). 
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B. Medidas Preventivas  

 Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en 

la proximidad de líneas eléctricas, debiéndose mantener una distancia de 

seguridad. 

 Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de 

rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y 

solicitará auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se 

inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente 

eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el 

maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el 

terreno. 

 Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a 

una distancia de 5 m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para que 

efectúe los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar 

sin riesgos, la posición de la máquina. 

 Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en 

contacto con el pavimento la cuchilla o cazo, puesto el freno de mano y parado el 

motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallo del sistema 

hidráulico. 

 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 

cortes (taludes o terraplenes), a los que debe aproximarse la maquinaria empleada 

en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 

señales normalizadas de tráfico. 

 Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas 

donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de 

proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a 

otros tajos. 

 Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como 

norma general). 

 Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la 

excavación a un mínimo de 2 m., de distancia de esta (como norma general), para 

evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes (o cortes). 
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 La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso 

diariamente. 

 

1.8.2 CAMIÓN BASCULANTE  
A. Análisis de Riesgos  

 Choques con elementos fijos de la obra. 

 Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y en operaciones de 

mantenimiento. 

 Vuelcos al circular por rampas. 

B. Medidas Preventivas  

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 

 Las entradas o salidas a la obra se harán con precaución, con auxilio de las 

señales de otro trabajador. 

 Se respetarán las normas del código de circulación. 

 Si por cualquier circunstancia se tuviera que parar en una rampa, el vehículo 

quedará frenado y calzado con topes. 

 Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 

 Todas las maniobras se harán sin brusquedades, anunciándolas con antelación y 

auxiliándose del personal de obra. 

 La velocidad de circulación estará en consecuencia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

 Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha 

hacia adelante de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 

antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

 Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente 

controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 

dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

 Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 

tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
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 Las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria no deben ser hechas 

con el motor enmarca. 

 Antes de comenzar la descarga de material se pondrá el freno de mano. 

C. Protecciones Personales  
Los equipos de protección individual se refieren al personal del vehículo: 

 Casco de seguridad para cuando abandone la cabina 

 Gafas de seguridad 

 Guantes de cuero 

 Ropa de trabajo 

 Trajes de agua para tiempo lluvioso 

 Botas de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Botas de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico antivibratorios 

 

1.8.3 BAÑERAS Y CAMIÓN DE TRANSPORTE PARA LA OBRA  

A. Análisis de Riesgos  

 Maquinaria fuera de control. 

 Incendio. 

 Electrocución. 

 Atrapamientos. 

 Golpes. 

 Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida). 

 Choque contra otros vehículos, (entrada, circulación interna y salida). 

 Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes). 

 Vuelco por desplazamientos de carga. 

 Caídas, (al subir o bajar de la caja) 

 Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

 Colisión. 

 Proyección de objetos. 

 Desplome de tierras. 
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 Vibraciones. 

 Ruido y polvo 

 Caídas al subir o bajar a la cabina. 

 Contactos con la energía eléctrica (líneas eléctricas). 

 Quemaduras (mantenimiento). 

 Sobreesfuerzos. 

 

B. Medidas Preventivas  

 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán 

en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber 

sido Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del 

camión serán dirigidas por un señalita. 

 El ascenso y descenso de la caja de los camiones, se efectuará mediante 

escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 

inmovilización y seguridad. 

 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

conocedor del proceder más adecuado. 

 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos portes 

inclinados, por ejemplo), será gobernada desde la caja del camión por un mínimo 

de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no 

habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el 

descenso. 

 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal 

del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, 

de la manera más uniformemente repartida posible. 

 El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad. 

 A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará 

entrega de la siguiente normativa de seguridad. 
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1.8.4  RODILLO VIBRANTE AUTPROPULSADO  

A. Análisis de Riesgos  

 Atropello, (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

 Máquina en marcha fuera de control. 

 Vuelco, (por fallo de terreno o inclinación excesiva). 

 Caída por pendientes. 

 Choque contra otros vehículos, (camiones, otras máquinas). 

 Incendio, (mantenimiento). 

 Quemadura, (mantenimiento). 

 Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

 Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras. 

 

B. Medidas Preventivas  

 Se entregará a la subcontrata que deba manejar este tipo de máquinas, las normas 

y exigencias de Los conductores de los rodillos serán operarios de probada 

destreza en el manejo de estas máquinas, en prevención de los riesgos por 

impericia. 

 A los conductores de los rodillos se les hará entrega de la normativa preventiva. 

Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra). 

 Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y 

antiimpactos. 

 Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de 

máquina por el fabricante. 

 La cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido 

algún vuelco. 

 Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de 

primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

 Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

 Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo. 
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 Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, 

anillos, relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

 Los rodillos utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha adelante y 

de retroceso. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos, en prevención de 

atropellos. 

 Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en 

estación, en prevención de accidentes. 

 

1.8.5 PALA CARGADORA 

A. Análisis de Riesgos  

 Atropello 

 Deslizamiento de la máquina 

 Máquina fuera de control (abandono de la cabina sin desconectar la máquina y 

bloquear los frenos) 

 Vuelco por hundimiento del terreno 

 Caída por pendientes 

 Choque contra otros vehículos 

 Contacto con líneas eléctricas 

 Incendio 

 Golpes, cortes, atrapamientos y quemaduras (operaciones de manipulación y 

mantenimiento) 

 Proyección de objetos 

 Caídas de personas desde la máquina 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Condiciones meteorológicas extremas 

 
 
 

B. Medidas Preventivas  
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 Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las 

normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según este 

Plan de Seguridad. 

 El acceso a la pala cargadora se realizará empleando los peldaños y asideros 

dispuestos para ello. 

 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 

funcionando. 

 No trabajar en pendientes superiores al 50 %. 

 En la proximidad a líneas eléctrica de menos de 66 kV la mínima distancia el 

tendido será de 3 menús caso de líneas de más de 66 kV, esta distancia será 

superior a 5 m. Si la línea es subterránea, se mantendrá una distancia de 

seguridad de 0,5 m. 

 Al entrar en contacto con una línea eléctrica en tensión, el conductor deberá 

apearse de un salto. 

 Está rigurosamente prohibido el transporte de personas. 

 Se acotará o balizará la zona de taludes y de actuación de la máquina, y se 

señalizará “peligro, maquinaria pesada en movimiento”. La circulación en obras 

estará organizada de tal forma que no existan interferencias con otras zonas. 

 No se podrán realizar tareas con inclinaciones laterales o en pendiente, sin 

disponer de cabina del conductor incorporada al pórtico de seguridad. 

 El cucharón no se colmará por encima del borde superior. 

 Se procurará trabajar, en la medida de lo posible, a favor del viento, para evitar 

proyección de partículas. 

 Cuando se circule por pistas cubiertas de agua, se tanteará el terreno con la 

cuchara, para evitar caer en algún desnivel. 

 Las operaciones de giro se efectuarán sin brusquedades y con buena visibilidad, 

en su defecto se realizarán con la asistencia de un auxiliar, con un sistema de 

señalización conocido por el ambos. 

 Se circulará con precaución y con la cuchara en posición de traslado. Si el 

desplazamiento es largo, con los puntales de sujeción colocados. 

 El motor no puede permanecer encendido si el conductor no está en el asiento. 
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 El conductor no abandonará la máquina sin para el motor y poner las marcha 

contraria al sentido de la pendiente. 

 La cabina dispondrá de pórtico antivuelco y de cristales irrompibles, para proteger 

al operador de la caída de materiales de la cuchara. 

 En trabajos en pendiente y, especialmente, si la pala cargadora descansa sobre 

equipo automotriz de orugas, el operador deberá asegurarse de que esté bien 

frenado. Para la extracción de material se deberá trabajar siempre de la cara a la 

pendiente. 

 En trabajos en demolición, no se derribarán elementos que sean más altos que la 

máquina con la cuchara extendida. 

 La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las 

máquinas. 

 Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y de avisador acústico de 

retroceso. 

 Para evitar atropellos y golpes durante los movimientos de la máquina, el personal 

de obra estará siempre fuera de su radio de acción. 

 Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo. Si la 

parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 

 Se prohíbe izar o transportar personas en la cuchara. 

 Está rigurosamente prohibido el transporte de personas. 

 La revisión general de la pala cargadora y su mantenimiento, deben seguir las 

instrucciones marcadas por el fabricante. 

 Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así 

como la presión de los neumáticos y su estado. 

 Antes de iniciar la jornada, se comprobará el estado de los bulones y pasadores de 

la cuchara y articulaciones de los brazos laterales. 

 Al término de la jornada, se procederá al lavado de la pala cargadora, 

especialmente en las zonas de los trenes motores y cadenas. 

 En la retroexcavadora de cadenas el desgaste de las nervaduras debe ser 

corregido por soldadura de una barra de acero especial, con antelación al desgaste 

o deformación del patín. 
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 La tensión de la cadena se ha de medir regularmente por medio de la flecha que 

forma la misma en estado de reposo, en el punto medio entre la rueda superior 

delantera y la vertical del eje de la rueda lisa. 

 Para corregir el desgaste lateral de las cadenas, se procederá a l permutado de las 

mismas. 

 Cuando, por desgaste, el paso de la cadena no se corresponda con el de la rueda 

dentada, debe procederse a la sustitución de la cadena. 

C. Protecciones Personales  

 Casco de seguridad homologado 

 Ropa de trabajo adecuada 

 Botas de seguridad antideslizantes 

 Gafas antiproyecciones 

 Guantes de cuero 

 Guantes de goma 

 Protectores auditivos 

 Mascarilla antipolvo 

 Cinturón antivibratorio 

 

1.8.6 CAMIÓN CUBA DE AGUA 

A. Análisis de Riesgos  

 Caída a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Atropello 

 Choques con otros vehículos 

 Vuelco 

 Atrapamiento 

 Polvo 

 
B. Medidas Preventivas  

 Al personal encargado del manejo del vehículo estará en posesión del carné 

requerido para la conducción de la máquina. 
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 Antes de comenzar los trabajos se comprobará la presión de los neumáticos, los 

frenos, las luces y el avisador acústico. 

 Por las características de la carga, se extremarán las precauciones de estabilidad 

en los desplazamientos. 

 Se la cuba lleva un dispositivo de corte de riego, se empleará en el cruce con otros 

vehículos. 

 Cuando se circule por vías públicas se cumplirá la normativa del Código de 

Circulación vigente. 

 Se respetarán las circulaciones internas de la obra, así como las zonas de carga y 

descarga previstas. 

 El ascenso y descenso de la cuba se efectuarán mediante escalerillas metálicas 

fabricadas para tal fin, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

 Los camiones estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día, 

así como de luces, espejos retrovisores y bocina de retroceso. 

 

C. Protecciones Personales  

 Casco de seguridad, al salir de la cabina 

 Guantes de cuero 

 Guantes de goma 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante 

 Ropa de trabajo 

 Traje impermeable 

 

1.8.7 CAMIÓN BOMBA DE HORMIGÓN  

A. Análisis de Riesgos  

 Los derivados del tráfico durante el transporte. 

 Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 

 Deslizamiento por planos inclinados. 

 Vuelco por fallo mecánico (fallo de gatos hidráulicos o por su no instalación), 

 Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora). 

 Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 

 Atrapamientos (labores de mantenimiento). 
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 Contacto con la corriente eléctrica (equipos de bombeo por accionamientos a base 

de energía eléctrica). 

 Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas (electrocución). 

 Rotura de la tubería (desgaste, sobrepresión, agresión externa). 

 Rotura de la manguera. 

 Caída de personas desde la máquina. 

 Atrapamiento de persona entre la tolva y el camión hormigonera. 

 Sobreesfuerzos. 

B. Medidas Preventivas  

 El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el 

manejo y mantenimiento de la bomba, en prevención de los accidentes por 

impericia. 

 La Bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según 

el “cono” recomendado por el fabricante en función de las distancia de transporte. 

 El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la 

misión a la que ha sido dedicado por su diseño. 

 Las bombas para hormigón a utilizar en esta obra, habrán pasado una revisión 

anual en los talleres indicados para ello por el fabricante. 

 Para la ubicación en el solar o terreno, de la bomba, se exigirá que el lugar cumpla 

por lo menos con los siguientes requisitos: 

 Que sea horizontal. 

 Como norma general, que no diste menos de 3 m. del borde de un talud, zanja o 

corte del terreno (2 m. de seguridad + 1 m., de paso de servicio como mínimo, 

medidos desde el punto de apoyo de los gatos estabilizadores - siempre, más 

salientes que las ruedas-). 

 Antes de iniciar el bombeo del hormigón, se comprobará que las ruedas de la 

bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición 

con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado, en prevención de los riesgos 

por trabajar en planos inclinados. 

 La zona de bombeo, quedará totalmente aislada de los viandantes, en prevención 

de daños a terceros. 
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 Al personal encargado del manejo de la bomba hormigón, se le hará entrega de la 

correspondiente normativa de prevención. 

 Se comprobará que para presiones mayores a 50 bares sobre el hormigón 

(bombeo en altura), se cumplen las siguientes condiciones y controles. 

 Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese caso 

en concreto. 

 Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de servicio 

(prueba de seguridad). 

 Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m3., ya 

bombeados), los acoplamientos, juntas y codos. 

 Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan 

aproximarse operarios a distancia inferiores a 3 m. quedarán protegidas por 

resguardos de seguridad, en prevención de accidentes. 

 Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de 

toda la instalación en prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de 

hormigón. 

C. Protecciones Colectivas específicas de la máquina  

 Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas 

condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su modificación o 

manipulación, para evitar los accidentes. 

1.8.8 CAMIÓN HORMIGONERA  

A. Análisis de Riesgos  

 Atropello de personas. 

 Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.). 

 Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 

 Caída en el interior de zanjas (cortes de taludes, media ladera, etc.). 

 Deslizamientos en trabajos a borde de talud. 

 Caída de personas desde el camión. 

 Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que pueden 

caer). 

 Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 

limpieza. 
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 Golpes por el cubilote del hormigón. 

 Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

 Las derivadas del contacto con hormigón. 

 Sobreesfuerzos. 

 

B. Medidas Preventivas  

 Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % (como norma 

general), en prevención de atoramientos o vuelco de los camiones hormigonera. 

 La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares definidos para tal labor, 

en prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 

 La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los 

riesgos por maniobras incorrectas. 

 Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que 

las ruedas de los camiones-hormigoneras sean inferiores en 2 m., la distancia 

hasta el borde. 

 A los conductores de los camiones-hormigoneras se les entregará la normativa de 

seguridad. 

 

1.8.9 PLATAFORMA O CESTAS ELEVADORAS  

A. Análisis de Riesgos  

 Caída de personas desde la plataforma en altura, durante el recorrido de elevación 

o bajada, o en el desembarque. 

 Caída de objetos, materiales y herramientas 

 Electrocución 

 Incendio  

 Vuelcos y deslizamientos 

 Atropellos 

 Cortes y golpes 

 Atrapamientos 
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B. Medidas Preventivas  
En la elección del tipo y características de la plataforma se tendrá en cuenta las 

necesidades de alcance de la misma, su capacidad, dimensiones, etc. acordes a los 

trabajos y necesidades constructivas, de accesibilidad y tránsito por la obra. 

La máquina dispondrá de homologación y estará en correcto estado de 

funcionamiento, para lo que se comprobará la fecha y conclusiones de la última revisión 

que se haya efectuado a la máquina por taller autorizado (Libro de mantenimiento o 

equivalente). 

Las plataformas deben cumplir con unos requisitos de seguridad en cuanto a la 

resistencia de sus estructuras y de estabilidad, que deben estar perfectamente definidos 

por el fabricante para cada posición de trabajo de la plataforma y de las distintas 

combinaciones de cargas y fuerzas. 

Las plataformas deben contar con dispositivos que impidan la traslación cuando no 

esté en posición de transporte y que indiquen si la inclinación o pendiente del chasis está 

dentro de los límites máximos admisibles. Igualmente, deben disponer de una señal 

sonora audible cuando se alcanzan los límites máximos de inclinación. 

Debe haber barandillas en todo el perímetro de la plataforma a una altura mínima 

de 0,90 m y disponer de puntos de anclaje para equipos de protección individual. 

Debe existir una protección que impida el paso o el deslizamiento de objetos y que 

evite que puedan caer sobre las personas. 

La puerta de acceso a la plataforma tiene que tener la abertura hacia el interior y 

contar con un cierre o bloqueo automático. 

El suelo, incluida una posible trampilla, debe ser antideslizante y con intersticios 

cuyas medidas impidan el paso de una esfera que sobrepase los 15 mm de diámetro. 

El suelo de la plataforma debe poder soportar la carga máxima de utilización: “m”, 

calculada según la siguiente expresión: m= n x mi + me, donde mp= 80 Kg (masa de una 

persona), me ≥ 40 Kg (valor mínimo de la masa de las herramientas y materiales) y n= nº 

autorizado de personas sobre la plataforma de trabajo. 

Deben disponer de dos sistemas de mando, uno en la plataforma y otro accionable 

desde el suelo. 

Los mandos deben ser direccionales en la dirección de la función, volviendo a la 

posición de paro o neutra automáticamente cuando se deja de actuar sobre los mismos; 

deben estar marcados indeleblemente según códigos normalizados. 
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Debe haber sistemas auxiliares de descenso en caso de fallo del sistema primario, 

sistema de seguridad de inclinación máxima, paro de emergencia y sistema de 

advertencia, cuando la base de la plataforma se inclina más de 5 grados de la máxima 

permitida. 

Debe existir un sistema de seguridad que impida el movimiento de la plataforma 

hasta que ésta no esté en posición. 

Las bases de apoyo se deben adaptar a superficies con desnivel máximo de 10º. 

Debe contar con topes y medios mecánicos que impidan movimientos 

incontrolados en posición de transporte. 

En caso de estabilizadores motorizados, debe existir un dispositivo de seguridad 

que impida su movimiento si la plataforma no está en posición de transporte o en sus 

límites de posición. 

C. Protecciones Colectivas específicas para la maquinaria  
Antes de su uso debe realizarse una inspección visual de la estructura y comprobar 

si hay escapes, cables dañados, conexiones eléctricas, estado de los neumáticos y 

baterías, etc. 

Hay que comprobar el correcto funcionamiento de los controles de operación, 

evaluar los defectos detectados y avisar al equipo de mantenimiento o poner la plataforma 

fuera de servicio, en su caso. 

Está prohibido trabajar en caso de viento o condiciones meteorológicas adversas. 

No se debe emplear la plataforma como grúa, ni sobrecargarla ni sujetarla a 

estructuras fijas. 

No se pueden utilizar medios auxiliares para incrementar la altura ni utilizar 

plataformas en recintos cerrados. 

El aparcamiento debe realizarse en zonas señalizadas, se deben cerrar los 

contactos y verificar la inmovilización calzando las ruedas, si es necesario. 

Hay que limpiar la superficie de la plataforma, retirar las llaves de contacto y 

dejarlas en un lugar habilitado para ello y colocar un cartel que diga “fuera de servicio” en 

un lugar visible. 
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1.8.10 CAMIÓN GRÚA AUTOPROPULSADA  

A. Análisis de Riesgos  

 Vuelco  

 Atrapamientos. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Atropello de personas. 

 Golpes por la carga. 

 Desplome de la estructura en montaje. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Caídas al subir o bajar de la cabina. 

 Quemaduras (mantenimiento). 

B. Medidas Preventivas  

 En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor del camión o de la 

grúa autopropulsada de la normativa de seguridad siguiente: 

 El Encargado o Capataz comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores 

antes de entrar en servicio la grúa autopropulsada. 

 Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm., de espesor (o placas de 

palastro), para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos 

estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos. 

 Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un 

especialista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante, 

en función de la longitud en servicio del brazo. 

 El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, 

las maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

 Se prohíbe utilizar la grúa para arrastrar las cargas por ser una maniobra insegura. 

 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como norma 

general), en torno a la grúa autopropulsada o camión – grúa,  en prevención de 

accidentes. 

 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas, en prevención de accidentes. 
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 No liberar los frenos de la máquina en posición parada sin antes haber instalado 

los calzos / tacos de inmovilizadores de las ruedas. 

 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las 

cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en 

prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

 Las rampas para acceso no superarán inclinaciones del 20% como norma general 

(salvo características especiales del camión en concreto), en prevención de los 

riesgos de atoramiento o vuelco. 

 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de 

apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los 

accidentes por vuelco. 

 Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m., 

(como norma general), del corte del terreno, en previsión de los accidentes por 

vuelco. 

 Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

 Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante 

cabos de gobierno. 

 El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación 

que acredite su pericia. 

C. Protecciones Colectivas específicas para la maquinaria  

 El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo 

(o pestillos), de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la 

carga. 

 Correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa 

autopropulsada. 

 

  



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 92 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.8.11 GRUPOS ELECTRÓGENOS  

A. Análisis de Riesgos  

 Cortes y golpes en el transporte y montaje. 

 Contactos eléctricos: Directos y/o Indirectos 

 Incendio. 

 Caídas al mismo o a distinto nivel. 

B. Medidas Preventivas  

 El arrastre directo para ubicación del generador por los operarios, se realizará a 

una distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de 

coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la 

cabeza del talud por sobrecarga. 

 El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos 

del generador, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 El generador a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre 

en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la 

horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza 

de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante un 

suplemento firme y seguro. 

 La zona dedicada en esta obra para la ubicación del generador, quedará 

acordonada en un radio de 4 m. (como norma general), en su entorno, instalándose 

señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” y “peligro por contacto 

eléctrico” para sobrepasar la línea de limitación. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustibles y aceites se efectuarán con el 

motor parado, en prevención de incendios o de explosión. 

 Las carcasas protectoras de los generadores a utilizar en esta obra, estarán 

siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles 

atrapamientos, ruido y contacto eléctrico. 

 Se mantendrá en todo momento durante el funcionamiento del grupo generador 

conectada a tierra la toma de puesta a tierra. 

 

1.8.12 COMPRESOR  

A. Análisis de Riesgos  
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 Proyección de aire y partículas por rotura de manguera. 

 Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

 Los derivados de la emanación de gases tóxicos. 

 Incendio. 

 Atrapamiento de personas. 

 Vuelco. 

 Rotura de la manguera de presión. 

 
B. Medidas Preventivas  

 El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a 

una distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de 

coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la 

cabeza del talud por sobrecarga. 

 El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos 

del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre 

en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la 

horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza 

de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante un 

suplemento firme y seguro. 

 Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados “silenciosos” en la 

intención de disminuir la contaminación acústica. 

 La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará 

acordonada en un radio de 4 m. (como norma general), en su entorno, instalándose 

señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de 

limitación. 

 Caso de uso de compresores no silenciosos, estos se ubicarán a una distancia 

mínima del tajo de martillos (o de vibradores), no inferior a 15 m., (como norma 

general). 

 Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios o de explosión. 
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 Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones 

de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

 El Encargado o Capataz, controlará el estado de las mangueras, comunicando los 

deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

 Los mecanismos de conexión  o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 

mediante racores de presión según cálculo. 

 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura en 

los cruces sobre los caminos de la obra. 

 

C. Protecciones Colectivas específicas  

 Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán 

siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles 

atrapamientos y ruido. 

 Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 

mediante racores de presión según cálculo. 

1.8.13 HORMIGONERA ELÉCTRICA  

A. Análisis de Riesgos  

 Atrapamiento (paletas, engranajes, etc.). 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes por elementos móviles. 

 Polvo ambiental. 

 Ruido ambiental. 

B. Medidas Preventivas  

 Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma 

general), del borde de (excavación, zanja, vaciado y asimilables), para evitar los 

riesgos de caída a otro nivel. 

 Las hormigoneras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas 

suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o 

caídas de la carga. 

C. Protecciones Colectivas específicas  
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 Las hormigoneras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de freno de 

basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por 

movimientos descontrolados. 

 La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, 

en combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de 

distribución), eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía 

eléctrica. 

 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pateras estarán 

conectadas a tierra. 

 

1.8.14 MARTILLO NEUMÁTICO  

A. Análisis de Riesgos  

 Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

 Ruido puntual. 

 Ruido ambiental. 

 Polvo ambiental. 

 Sobreesfuerzo. 

 Rotura de manguera bajo presión. 

 Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

 Proyección de objetos y/o partículas. 

 Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos sobre otros lugares. 

 Derrumbamientos del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

 Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.  

 

B. Medidas Preventivas  

 Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de 

martillos, en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona 

de riesgo de caída de objetos. 
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 Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada 

hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 

vibraciones. 

 Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo 

neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles 

alteraciones (oídos, órganos internos, huesos-articulaciones, etc.). 

 En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de 

“Obligatorio el uso de protección auditiva”, “Obligatorio el uso de gafas 

antiproyecciones” y “Obligatorio el uso de mascarillas de respiración”. 

 El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será 

especialista en estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

 Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión 

de los riesgos por impericia. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, el uso del martillo neumático en las 

excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser 

encontrada la “banda” o “señalización de aviso” (unos 80 cm., por encima de la 

línea). 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos 

abandonados hincados en los paramentos que rompe, en previsión de desplomes 

incontrolados. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias 

inferiores a 15 metros (como norma general), del lugar de manejo de los martillos 

para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. 

 Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la 

posibilidad de desprendimientos de tierras por la vibración transmitida al entorno. 

 

C. Protecciones Colectivas específicas  

 Se mantendrá el correcto estado de mangueras, conexiones. 
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1.8.15 VIBRADOR DE AGUJA  

A. Análisis de Riesgos  

 Vibraciones. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Generación de ruido. 

 Caídas al mismo o a distinto nivel por la disposición o ubicación de los elementos 

de hormigón a vibrar. 

B. Medidas Preventivas  

 El manejo de los equipos de vibrado se hará siempre por personal instruido en 

prevención de riesgos por impericia. 

 Antes del inicio de los trabajos se revisará el correcto estado de las mangueras en 

los primeros y conexiones eléctricas, en prevención de proyecciones y contactos 

eléctricos. 

1.8.16 MÁQUINA DE CORTE RADIAL  

A. Análisis de Riesgos  

 Cortes y golpes. 

 Proyección de partículas y/o fragmentos de elementos que se procede a cortar 

(madera, elementos de hormigón, ferralla., etc.). 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Generación de polvo y ruido. 

 Sobreesfuerzos. 

 Vibraciones. 

B. Medidas Preventivas  

 Antes del inicio de los trabajos se revisará el correcto estado de las mangueras y 

conexiones eléctricas, en prevención de proyecciones y contactos eléctricos. 

 Se hará uso en todo momento de gafas de protección ocular durante el manejo de 

la radial. 

 Se dispondrá de mesas de trabajo adecuadas dotadas de elementos de sujeción 

(mordazas, tornos, etc.) para el correcto amarre de las piezas a cortar, evitando 

tener que sujetar las piezas dejándolas apoyadas sobre el suelo, tablones u otros 

elementos y pisándolas. 
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1.8.17 ROZADORA ELÉCTRICA  

A. Análisis de Riesgos  

 Contactos eléctricos. 

 Cortes. 

 Proyección de partículas. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a diferente nivel. 

B. Medidas Preventivas  

 Antes de comenzar a utilizar el aparato se debe comprobar que la carcasa de 

protección esté completa y no le falte ninguna pieza. 

 Se debe comprobar también el buen estado del cable y de la clavija de conexión. 

 Hay que utilizar el disco adecuado para el material a rozar. 

 No se debe intentar hacer rozas en zonas poco accesibles ni en posición inclinada 

lateralmente; el disco se puede romper y causar lesiones al operario que lo maneja. 

 Se suele observar que por el afán de ir más rápido se golpea el material a rozar al 

mismo tiempo que se corta. Este uso encierra el riesgo de que el disco se rompa y 

le produzca lesiones al operario. 

 Los discos gastados o fisurados hay que sustituirlos inmediatamente. Antes de 

iniciar las manipulaciones del cambio de disco hay que desconectar la máquina de 

la red eléctrica. 

 Dado que durante el corte se produce polvo, el operario que realice esta operación 

deberá utilizar mascarilla. 

 Las rozadoras estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico. 

C. Protecciones personales  

 Casco de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Gafas de seguridad. 
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1.8.18 EQUIPOS DE SOLDADURA  

A. Análisis de Riesgos  

 Caída de personas y/u objetos al mismo o a distinto nivel. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

 Los derivados de las  radiaciones del arco voltaico. 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

 Quemaduras. 

 Incendio. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Proyección de partículas. 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura) 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Abrasiones en manos y pies. 

 

B. Medidas Preventivas para el manejo de Equipos de Soldadura por Arco 
Eléctrico  

 El personal encargado de soldar será especialista en dichos trabajos. 

 A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará las medidas 

preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección de Obra. 

 Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 

material aislante de la electricidad. El Encargado o Capataz controlará que el 

soporte utilizado no esté deteriorado.  

 Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos 

deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

 Medidas Preventivas para el manejo de Equipos de Soldadura por oxicorte  

 El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases 

licuados, se efectuará según las siguientes condiciones: 

 Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza 

protectora. 

 No se mezclarán botellas de gases distintos. 
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 Se transportarán sobre bateas enjauladas, en posición vertical y atadas, para evitar 

vuelcos durante el transporte. 

 Los puntos anteriores se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como 

para bombonas vacías. 

 El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará 

mediante carros portabotellas de seguridad. 

 Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

 Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las 

botellas (o bombonas) de gases licuados. 

 Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán 

dotados de válvulas antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de 

explosión. 

 Se controlará las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases 

licuados, por inmersión de las mangueras bajo presión en el interior de un 

recipiente, lleno de agua. 

 

1.8.19 SIERRA CIRCULAR  

A. Análisis de Riesgos  

 Golpes, atrapamientos, abrasiones, cortes y amputaciones en extremidades 

superiores  

 Contactos eléctricos 

 Proyección de partículas 

 Emisión de polvo 

 

B. Medidas Preventivas  

 El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan las cogidas 

por los órganos móviles. 

 Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 

 La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, para evitar incendios. 

 Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de 

protección: 

 Carcasa de cubrición del disco 
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 Cuchillo divisor del corte 

 Empujador de la pieza a cortar y guía 

 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas 

 Interruptor estanco 

 Toma de tierra 

 Se prohíbe dejar las mesas de sierra suspendidas del gancho de la grúa durante 

los periodos de inactividad. 

 El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal especializado. 

 La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras 

antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 

distribución. 

 No se ubicará la sierra sobre lugares encharcados. 

 Los alrededores se mantendrán limpios de productos procedentes de los cortes. 

 Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la 

conexión a tierra y que el interruptor eléctrico es estanco. 

 Se utilizará un empujador para manejar el material a cortar. 

 No se retirará la protección del disco de corte. 

 Si la máquina se detiene sin motivo aparente, el trabajador se retirará de ella y 

avisará para que sea reparada. No intentará realizar ni ajustes ni reparaciones. 

 Se comprobará periódicamente el estado del disco, sustituyendo los que estén 

fisurados o carezcan de algún diente. 

 Para evitar daños en los ojos se emplearán unas gafas de seguridad 

antiproyección de partículas. 

 Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

 Se extraerán previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la 

madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera 

de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 

 En el corte de piezas cerámicas la generación de polvo es un riesgo para la salud. 

A ser posible se trabajará a la intemperie, a sotavento y protegido con una 

mascarilla. Mojando el material se genera menos polvo. 

 Se dispondrá de un extintor manual de polvo químico junto al puesto de trabajo. 
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C. Protecciones Personales  

 Casco de seguridad 

 Guantes de cuero (preferiblemente muy ajustados) 

 Gafas de seguridad antiproyecciones 

 Calzado con plantillas anticlavo 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 

 Guantes impermeables (preferiblemente muy ajustados) 

 Traje impermeable 

 Polainas impermeables 

 Mandil impermeable 

 Botas de seguridad impermeables 

 

1.8.20 TALADRO PORTATIL  

Existen diferentes tipos, según sea el diámetro y longitud de la broca a emplear, 

pudiendo disponer de variador de velocidad y de percutor para trabajos en materiales 

duros. 

A. Análisis de Riesgos  

 Contacto eléctrico. 

 Cortes por la broca. 

 Proyección de partículas. 

B. Medidas Preventivas  

 Se debe seleccionar la broca correcta para el material que se va a taladrar. 

 Si la broca es lo bastante larga como para atravesar el material, deberá 

resguardarse la parte posterior para evitar posibles lesiones directas o por 

fragmentos. 

C. Protecciones Personales  

 Casco. 

 Calzado de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 
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1.8.21 MÁQUINAS - HERRAMIENTAS  

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención que atañen 

a la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, 

rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc. 

A. Análisis de Riesgos  

 Cortes y golpes 

 Proyección de fragmentos 

 Contactos eléctricos 

 Vibraciones 

 Ruido 

B. Medidas Preventivas  

 Las máquinas-herramientas eléctricas estarán protegidas eléctricamente mediante 

doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la 

carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 

atrapamientos o de contacto con la energía eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante 

bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma que, permitiendo la 

observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los 

operarios o de los objetos. 

 Las máquinas en situación de avería o de semanería se entregarán para su 

reparación. 

 Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa anti proyecciones. 

 Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 

doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., 

conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 

cuadro eléctrico general de la obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramientas no 

protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 

transformadores a 24 V. 
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 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 

 Se prohíbe la anulación de toma de tierra de las máquinas herramientas si no están 

dotadas de doble aislamiento. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el 

suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual. 

C. Protecciones Personales  

 Casco de seguridad 

 Guantes de seguridad 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Botas de seguridad 

 Gafas de seguridad antiproyecciones 

 Protectores auditivos 

 Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable 

1.8.22 HERRAMIENTAS MANUALES  

A. Análisis de Riesgos 

 Golpes y cortes en las manos y los pies 

 Proyección de partículas 

B. Medidas Preventivas  

 Cada herramienta manual se utilizará para aquellas tareas para las que ha sido 

concebida. 

 •Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 

estado de conservación. 

 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias resbaladizas. 

 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas, 

recipientes o estantes adecuados. 

 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

 

C. Protecciones Personales  
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 Cascos de seguridad 

 Botas de seguridad 

 Guantes de cuero o P.V.C. 

 Gafas contra proyección de partículas 

 

1.9 SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS  

El presente proyecto de construcción tiene como objetivo el desarrollo y definición 

de la solución óptima con el grado de detalle necesario para hacer posible la ejecución de 

la "NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA", y por tanto se produce una afección al tráfico del vial 

existente en la zona de actuación. . 

Cada unidad y/o fase de obra implica una afección al tráfico de la calzada.  

En consecuencia se plantea la señalización de obra mediante la combinación de 

elementos de señalización, balizamiento y personal. 

Durante la ejecución de las obras objeto de este Proyecto será necesario llevar a 

cabo el corte de alguno de los carriles total y/o parcialmente. 

En el plano 2.8 "Soluciones al tráfico" del proyecto, se ha tramificado las 

actuaciones en UNA  zona con el objetivo de minimizar las afecciones a los usuarios de 

las mismas. 

 ZONA A: Calle La Alhóndiga  

 

El corte a causa de las obras de la zona A 

permite el acceso a todos los puntos de la calle sin 

modificar el sentido de circulación existente. El tráfico 

se mantendrá por el carril que queda libre regulando el 

tráfico alternativo mediante señalistas o semáforos. 

La disposición de la señalización, balizamiento 

y personal para la regulación del tráfico alternativo 

será conforme a la instrucción 8.3-IC del Ministerio de 

Fomento conforme al ejemplo 1.6 de la citada norma.  
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1.10 PLAN DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA  

La organización del personal ante una emergencia requiere una actuación 

coordinada de todos sus componentes. 

Los equipos de emergencia están constituidos por: 

 Equipo de información. 

 Equipo de alarma y evacuación. 

 Equipo de primeros auxilios. 

 Equipo de primera intervención. 

 Equipo de información 

En el caso de situaciones críticas o que puedan tener un impacto social importante 

este equipo tiene como función dar información externa con respecto al siniestro, como 

por ejemplo a los medios de comunicación social. Asimismo y como función interna, este 

equipo está en contacto con los servicios de intervención para transmitir órdenes a nivel 

general. 

Dentro de este equipo se nombra a un portavoz. Las características de este puesto 

son: 

 Rapidez en la comunicación de los hechos 

 Los comunicados al exterior deben ser por escrito. 

 Los nombres de las víctimas nunca deben ser divulgados antes de informar a los 

familiares. 

 No deberá admitir hipótesis sobre las causas del accidente o sobre posibles 

responsabilidades o negligencias. 

Los comunicados deben ser confirmados y darse de forma clara. 

Cuando se tenga la información debe difundirse lo más rápidamente posible. 

Si una cuestión no se puede responder deberá explicarse el motivo de ello. 

Todos los representantes de los medios de comunicación deben ser informados por igual. 

1.11 EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN  

En obras de especial complejidad deberá constituirse un equipo de alarma y 

evacuación, bajo las órdenes de un jefe de Emergencia, el cual deberá conocer todas las 

instrucciones para la evacuación del personal bajo su control, y el punto de reunión. 

Colabora con el responsable de la zona en la evacuación del personal. Igualmente será 

responsable de los dispositivos de alarma. 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 107 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En los casos de evacuación se revisan los lugares de peor comunicación por si 

alguien no se hubiera percatado de la señal de alarma. A continuación, se acude al punto 

de reunión para efectuar el recuento del personal evacuado. 

Este equipo se responsabiliza del mantenimiento de la señalización de emergencia, 

de los itinerarios y vías de evacuación accesibles, de la ubicación de los medios de 

extinción y de las normas de actuación en caso de emergencia. 

1.11.1 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS  

Está formado por el médico de empresa o A.T.S., teniendo como funciones el 

mantenimiento del material de primeros auxilios, atención a los heridos y decidir la 

conveniencia de evacuación de heridos. 

1.11.2 EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN  

Está constituido por todo el personal que desarrolle su trabajo en este servicio. 

Todos colaboran ejerciendo una labor de vigilancia que permita detectar cualquier 

anomalía posible capaz de producir un incendio. 

El equipo de primera intervención se compone de un responsable de zona o área 

de trabajo y un auxiliar por cada zona. 

Todos los trabajadores de este servicio conocerán el plan de emergencia y 

evacuación, su misión en caso de emergencia y las tareas encomendadas. 

1.12 PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES  

Se tendrán en cuenta los condicionados del Informe de Medio Ambiente que estén 

relacionados con los incendios forestales. Estos condicionados son los siguientes: 

 Los lugares de estacionamiento emplazamiento o manipulación de motosierras 

motodesbrozadoras, compresores, grupos, tractores, aperos y demás maquinaria, 

motores o equipos cuyo funcionamiento genere o pueda generar fuego, 

deflagración, chispas o descargas eléctricas o contengan material inflamable, 

habrán de mantenerse limpios de cualquier tipo de vegetación capaz de propagar 

fuego . 

 Se contará con sistemas ignífugos envolventes o de pantalla en los lugares donde 

se trabaje con elementos y funcionamiento general chispas o fuego (radiales, 

sopletes, soldadores…), a fin de evitar que el desprendimiento de chispas, llamas, 

descargas eléctricas o deflagraciones puedan originar focos de incendio. 
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 Cada equipo de trabajo dispondrá de, al menos, dos mochilas extintoras de 15-20 

litros de capacidad en perfecto estado utilización y cargadas de agua. Contando, 

así mismo con un mínimo de 2 batefuegos y un extintor adaptado al tipo de 

maquinaria que se vaya a utilizar. 

 Tales medios de extinción estarán a pie de tajo en todo momento, debiendo contar 

el personal con equipamiento de protección adecuado para acercarse al fuego con 

seguridad y tener suficiente conocimiento en el manejo de los medios citados, a fin 

de escribir de forma inmediata cualquier foco incendio que pudiera originarse. 

 Cuando el viento mueva las hojas de los árboles de forma apreciable (rachas 

superiores a 10 km/hora) y cuando a temperatura ambiente supere los 30° C queda 

prohibido realizar trabajos con maquinaria cuyo uso género puede generar chispas, 

descargas eléctricas deflagraciones (salvo emergencias). 

 La utilización de vehículos para el acceso a los tajos y para aportar el material 

necesario para la ejecución de los trabajos se hará de forma tal que no impidan 

interrumpa el acceso medios del operativo de lucha contra incendios forestales 

 Durante la época de Peligro Medio y Alto de Incendios Forestales se cursará 

llamada al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del 

Gobierno de Canarias indicando la fecha de comienzo del trabajo. 

 Desde el Centro se dará la información precisa en cuanto a fechas de inicio y 

duración de las épocas de Peligro Medio y Alto de Incendios Forestales. 

 Durante la época de Peligro Medio y Alto de Incendios Forestales no se podrán 

realizar trabajos los sábados, domingos y festivos salvo emergencias. 

 Sí el proyecto prevé la construcción de barreras y obstáculos que impidan o limiten 

el acceso a todo o parte del Monte, dichas estructuras permanecerán 

permanentemente abiertas durante las épocas de peligro alto y medio de incendios 

forestales, a fin de permitir la actuación sin demora a los medios del operativo en 

caso incendio. 

 En cualquier momento podrán suspenderse los trabajos si por este servicio se 

observarán condiciones meteorológicas o de otro tipo que supongan un grave 

riesgo incendio forestal. 

 Si accidentalmente se ocasionará un foco incendio que no puede controlarse de 

inicio se cursará llamada telefónica al CECOES con la mayor urgencia posible. 
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 En la realización de trabajos con tractores, se recomienda que éstos tengan 

acoplado en su frontal una pequeña cuchilla o pala que, sin mermar las 

condiciones de seguridad y capacidad del vehículo, sirva para poder actuar de 

manera rápida y eficaz ante cualquier ocasional foco de incendio que pudiera 

originarse. 

 Se mantendrá contacto con el agente medioambiental de la zona y se estará 

localizable en cualquier momento del desarrollo de la actividad, en previsión de una 

posible suspensión o aplazamiento los trabajos ante situaciones comúnmente el 

riesgo incendio forestal. 

1.13 SERVICIOS COMUNES  

La legislación a seguir en esta materia es la Ordenanza General de Seguridad en el 

trabajo de fecha 9 de marzo de 1971 y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en su 

parte dispositiva. 

Las instalaciones previstas para esta obra son vestuarios y aseos, con sus 

correspondientes retretes y duchas. 

Las instalaciones previstas reunirán las siguientes condiciones: 

 Vestuarios 
 La superficie de los vestuarios disponibles será, al menos, de 2 m por 

cada trabajador. 

 Deberán ser de fácil acceso. 

 La altura mínima será de 2,60 m. 

 Estarán provistos de asientos y taquillas individuales con llave. 

 Dispondrán como mínimo de un lavabo por cada diez empleados. 

 Retretes y Duchas 
 Se instalarán dos inodoros y dos duchas, cumpliendo sobradamente en 

el primer caso, con la ordenanza que le atañe. 

 Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1x1,20 m y la altura 

libre será de 2,60m. 

 Se instalarán en la misma dependencia de los vestuarios y aseos. 

 Se dispondrán dos espejos de dimensiones adecuadas. 
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1.14 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES  

La formación e información a los trabajadores en los riesgos laborales y en los 

métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de 

los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de 

trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma que todos los trabajadores 

tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a 

observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y 

del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. 

Todo el personal deberá recibir, al ingresar en la obra y antes de iniciar su 

cometido en la misma, una formación acerca del trabajo que vaya a realizar, los métodos 

de trabajo, así como las medidas de seguridad que, con carácter obligatorio, deberá 

emplear y de la actitud que debe aportar en caso de emergencia, en especial en cuanto 

afecte al tajo o tajos a los que vaya a ser adscrito. 

Dicha información deberá repetirse tantas veces como la Dirección Facultativa o el 

Coordinador en materia de seguridad de las obras lo considere oportuno y siempre en 

caso de que el trabajador sea trasladado de un tajo a otro de nueva designación. 

Entre el personal más cualificado se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 

auxilios, de forma que en todo momento cualquiera de los tajos de la obra tenga asignada 

al menos un socorrista con posibilidad de actuación en caso necesario. 

1.15 SERVICIOS DE PREVENCIÓN  

1.15.1 ENCARGADOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y/O DELEGADO DE 
PREVENCIÓN  

En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y 

protección decididas, es necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad y Salud 

y/o Delegado de Prevención, que será contratado por el Contratista adjudicatario de esta 

obra, con cargo a lo definido para ello, en las mediciones y presupuesto de este estudio 

de seguridad y salud. 

Para distinguir esta figura que se proyecta y abona a través de las oportunas 

certificaciones al Contratista adjudicatario, de lo existente en los capítulos derogados de 
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las Ordenanzas: de la Construcción, Vidrio y Cerámica y en la General de Seguridad y 

Salud en el trabajo, este puesto de trabajo se denominará: 

Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención. 

El perfil del puesto de trabajo de Encargado de seguridad y salud y/o Delegado de 

prevención responde al de un Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y 

transmitir los contenidos del Estudio de seguridad y salud, y con capacidad de dirigir a los 

trabajadores de la Cuadrilla de Seguridad y salud. 

Funciones del encargado de seguridad y/o delegado de prevención: 

Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra. 

Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio de 

seguridad y salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas. 

Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y salud. 

Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el plan 

de seguridad y salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de 

protección individual. 

Medirá el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento y 

control, que entregará a la jefatura de obra para su conocimiento y al Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que tome las 

decisiones oportunas. 

Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, para la jefatura de 

obra. 

1.15.2 CUADRILLA DE SEGURIDAD  

Estará formada por un oficial y dos peones. El contratista adjudicatario, queda 

obligado a la formación de estas personas en las normas de seguridad que se incluyen 

dentro del plan que origine este estudio de seguridad y salud, para garantizar, dentro de lo 

humanamente posible, que realicen su trabajo sin accidentes.  
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1.16 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

1.16.1 MANO DE OBRA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________  
EO001         60,597 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 975,01 
EO002         0,216 H    CAPATAZ                                                          16,86 3,64 
EO003         3,709 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 62,01 

 

1.16.2 MATERIALES  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________  
02.12.01      2,000 UD   ESCALERA NORMALIZADA PORTÁTIL METÁLICA     28,97 57,94 
02.14.01      35,000 UD   VALLA AUTÓNOMA                                                   13,97 488,95 
02.15.01      30,000 UD   VALLA NORMALIZADA MOVIL METÁLICA CONTENCIÓN    24,93 747,90 
02.19.01      25,000 UD   SETA DE PROTECCIÓN                                               0,56 14,00 
02.20.01      1,000 UD   PROYECTOR ILUMINACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO  125,20 125,20 
06.02.01      1,000 UD   REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO                    68,90 68,90 
EM003         0,020 M3   HORMIGÓN HM-15                                                   54,15 1,08 
EM004         0,500 M3   HORMIGÓN HM-20                                                   58,65 29,33 
EM025         2,250 KG   MICROESFERAS DE VIDRIO                                           1,44 3,24 
EMB054        2,000 UD   ARQUETA PREFABRICADA HORMIGON 40X40 cm    36,25 72,50 
EMB055        2,000 UD   TAPA Y MARCO DE FUNDICION DE 40X40 cm          22,36 44,72 
EMB072        2,000 UD   PICA DE ACERO COBRIZADO                                          5,90 11,80 
EMB073        2,000 ML   CONDUCTOR DE COBRE H07V                                     1,70 3,40 
EMB074        2,000 UD   SOLDADURA CALDWELD TIPO GY                              1,31 2,62 
EMBAU027      2,000 M2   CARTEL TIPO FLECHA DE ORIENTACION CHAPA DE ACERO    135,48 270,96 
EMBAU029      4,000 UD   POSTE IPN-120                                                    6,15 24,60 
EMBAU034      4,000 UD   PLACA DE ANCLAJE                                                 5,84 23,36 
ESMB018       50,000 M    Cordón de balizamiento reflectante.                              0,21 10,50 
ESMB019       66,000 M    Redondo de acero de D = 10 mm para inca                         0,75 49,50 
ESMB020       40,000 M    Tablón de 0,20 x 0,07 m.                                         1,99 79,60 
ESMB022       7,000 Ud   Jalón de señalización.                                           8,59 60,13 
ESMB023       10,000 M    Cable de seguridad.                                              1,50 15,00 
ESMB024       2,500 Ud   Puntos de anclaje para cable de segur                            1,05 2,63 
ESMB026       1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                68,62 68,62 
ESMB027       1,000 ud   Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B                                71,16 71,16 
ESMB028       2,000 Ud   Interruptor diferencial de media sens                            73,91 147,82 
ESMB029       2,000 Ud   Interruptor diferencial de alta sensi                            71,44 142,88 
ESMB030       0,400 ud   Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                 251,95 100,78 
ESMB031       0,200 ud   Radiador eléctrico 1000 W.                                       30,83 6,17 
ESMB032       1,000 ud   Depósito-cubo basuras                                            55,20 55,20 
ESMB033       2,000 m.   Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.                                   4,48 8,96 
ESMB034       1,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   63,11 63,11 
ESMB035       1,000 ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    67,60 67,60 
ESMB036       1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            43,40 43,40 
ESMB039       9,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   49,53 445,77 
ESMB040       9,000 Kg   PINTURA NARANJA.                                                 0,68 6,12 
ESMB041       10,000 UD   SEÑAL CIRCULAR D=900 mm                                    98,79 987,90 
ESMB042       8,000 Ud   SEÑAL TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO.                116,01 928,08 
ESMB043       3,000 Ud   PANEL DIRECCIONAL DE 162,5 X 45 CM CO              32,98 98,94 
ESMB045       50,000 Ud   BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS MÓVIL                  12,54 627,00 
ESMB046       2,000 Ud   LÁMPARA INTERMITENTE.                                            10,40 20,80 
ESMB047       2,000 Ud   PILA.                                                            1,85 3,70 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________  
ESMB048       20,000 UD   CONO DE SEÑALIZACIÓN (TB-6)                                 9,69 193,80 
ESMB049       60,000 ML   MALLA STOPPER                                                    1,67 100,20 
ESMB105       18,000 UD   BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                         18,35 330,30 
ESMB107       100,000 UD   PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB-7)                               2,75 275,00 
ESMB108       2,000 UD   DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO-STOP                  4,25 8,50 
ESMB110       200,000 Ml   Malla plástica                                                   0,60 120,00 
ESMB111       60,000 M2   Chapón de acero de 3 x 2 m                                       1,20 72,00 
ESMB112       1,000 Ud   Linea Vida vertical de 10m-cuerda 14mm y anticaidas antidesliz. 116,00 116,00 
ESMB113       30,000 Ml   Barandilla de protección tipo sargento o envainada completa      3,25 97,50 
ESMB114       1,000 Ud   Montaje de cuadro eléctrico de obra                              75,09 75,09 
ESMB50        2,000 Ud   Mandil impermeable                                               12,87 25,74 
ESMB51        9,000 Ud   Traje reflectante 2 piezas                                       37,14 334,26 
ESMB52        9,000 Ud   Gafas contraimpactos                                             3,65 32,85 
ESMB53        9,000 Ud   Cinturón portaherramientas                                       9,95 89,55 
ESMB54        1,000 Ud   Carrete retráctil                                                325,00 325,00 
ESMB55        2,000 Ud   Mandil de cuero                                                  13,36 26,72 
ESMB56        4,000 Ud   Guantes soldador de cuero acolchados                             8,65 34,60 
ESMB57        2,000 Ud   Careta de soldador                                               25,95 51,90 
P27EL400      1,000 u    Juego 2 semáforos portátiles de obra                            3.917,10 3.917,10 

 

1.16.3 MAQUINARIA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________  
02.18.01      25,000 H    CAMION DE RIEGO DE AGUA                                     17,60 440,00 
EMAU007       0,900 H    MINI PALA/BARREDORA                                              4,35 3,92 
EMT009        0,200 H    RETROCARGADORA MIXTA                                        33,56 6,71 
EMT021        2,300 H    CAMION LIGERO DE 3500 KGS                                   22,00 50,60 
EMT025        0,090 H    MAQUINA PINTURA AUTOPROPULSADA                   19,69 1,77 
EMT028        7,050 H    CAMION PLUMIN 12 ton                                             42,58 300,19 
EMT031        1,800 H    CAMIÓN GRÚA CON CESTA                                      42,35 76,23 
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1.16.4 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CAPÍTULO 01 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                         
 
01.01 Ud   MANDIL IMPERMEABLE                                                
 Suministro de mandil impermeable de material vulcanizado.  
ESMB50        1,000 Ud   Mandil impermeable                                               12,87 12,87 
 Materiales ...............................  ______________  
 12,87 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  12,87 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
01.02 UD   TRAJE REFLECTANTE DOS PIEZAS                                      
 Traje de trabajo de dos piezas pantalón y chaqueta, de color amarillo reflectante de alta intensidad, con dos bandas  
ESMB51        1,000 Ud   Traje reflectante 2 piezas                                       37,14 37,14 
 Materiales ...............................  ______________  
 37,14 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  37,14 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
01.03 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas contra impactos, incoloras homologadas.  
ESMB52        1,000 Ud   Gafas contraimpactos                                             3,65 3,65 
 Materiales ...............................  ______________  
 3,65 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  3,65 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
01.04 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, homologado.  
ESMB53        1,000 Ud   Cinturón portaherramientas                                       9,95 9,95 
 Materiales ...............................  ______________  
 9,95 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  9,95 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.05 Ud   CARRETE RETRÁCTIL                                                 
 Carrete enrollador anticaida retráctil en cable de acero de D=8mm y 5 m de longitud, incluso mosquetón y abosor-  
ESMB54        1,000 Ud   Carrete retráctil                                                325,00 325,00 
 Materiales ...............................  ______________  
 325,00 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  325,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 19,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  344,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
 
01.06 Ud   MANDIL DE CUERO                                                   
 Distribución mandil de cuero para soldadura, de dimensiones 90x60 cm, amortizable en un solo uso.  
ESMB55        1,000 Ud   Mandil de cuero                                                  13,36 13,36 
 Materiales ...............................  ______________  
 13,36 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  13,36 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
01.07 Ud   GUANTES SOLDADOR ACOLCHADOS                                       
 Distribución de guantes de cuero de soldador acolchado con puño de 20 cm.  
ESMB56        1,000 Ud   Guantes soldador de cuero acolchados                             8,65 8,65 
 Materiales ...............................  ______________  
 8,65 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  8,65 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
01.08 Ud   CARETA DE SOLDADOR                                                
 Distribución de pantalla homologada de cristal abatible para soldadura con casco de enganche rápido, amortizable  
ESMB57        1,000 Ud   Careta de soldador                                               25,95 25,95 
 Materiales ...............................  ______________  
 25,95 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  25,95 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
01.09 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Sin descomposición 2,06 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
01.10 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Sin descomposición 22,08 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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01.11 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Sin descomposición 1,15 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
01.12 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 Sin descomposición 9,50 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
01.13 ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN                                             
 Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y  
 Sin descomposición 35,52 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
01.14 ud   MONO Y CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                       
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso) y Chaleco de trabajo de poliéster-algo-  
 dón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
 Sin descomposición 26,69 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.15 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO                                
 Par de botas de seguridad de cuero con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/  
 Sin descomposición 36,67 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.16 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 Sin descomposición 12,48 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 Ml   MALLA PLÁSTICA                                                    
 Distribución y colocación de malla plástica para señalización suministrada en rollos de 50 m  de longitud y de 1 m  
 de altura de media densidad, balizamiento, protección en andamios y otros usos, amortizable en un año, incluso  
ESMB110       1,000 Ml   Malla plástica                                                   0,60 0,60 
 Materiales ...............................  ______________  
 0,60 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  0,60 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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02.02 M2   CHAPÓN DE PROTECCIÓN EN ZANJAS, POZOS O HUECOS                    
 Chapón de protección en zanjas, pozos o huecos, en superficies horizontales en chapa de acero de 12mm, inclu-  
ESMB111       1,000 M2   Chapón de acero de 3 x 2 m                                       1,20 1,20 
EMT031        0,030 H    CAMIÓN GRÚA CON CESTA                                            42,35 1,27 
 Maquinaria ...............................  ______________  
 1,27 
 Materiales ..........................................................................  1,20 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  2,47 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.03 Ml   LÍNEA DE VIDA VERTICAL                                            
 Línea de vida vertical formada por 10 m de cuerda PA6.6 ht i D=14mm, guarcabos extremo, absorvedor, un co-  
 nector o mosquetón  de de doble bloqueo automático de54 mm de abertura, incluso dispositivo anticaidas deslizan-  
ESMB112       1,000 Ud   Linea Vida vertical de 10m-cuerda 14mm y anticaidas antidesliz.  116,00 116,00 
 Materiales ...............................  ______________  
 116,00 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  116,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
02.04 Ml   BARANDILLA DE PROTECCIÓN                                          
 Barandilla de protección de sujección por apriete tipo sargento o envainada, formada por sargentos metálicos verti-  
 cales de 1,30 m de altura, colocados cada 2,50 m máximo, y barras metálicas con orejetas extremas de 2,75 m  
 para conformación de guardacuerpos superior y listón intermedio, incluso vainas de plático de 17 cm de altura y  
 rodapié en tablón de madera de 15 cm de altura, totalmente instalada y posterior desmontaje. A emplear en ejecu-  
ESMB113       1,000 Ml   Barandilla de protección tipo sargento o envainada completa      3,25 3,25 
 Materiales ...............................  ______________  
 3,25 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  3,25 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
02.05 m.   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                
 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
ESMB018       1,000 M    Cordón de balizamiento reflectante.                              0,21 0,21 
ESMB019       1,000 M    Redondo de acero de D = 10 mm para inca                          0,75 0,75 
EO001         0,074 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 1,19 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,19 
 Materiales ..........................................................................  0,96 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  2,15 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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02.06 ud   TOPES ANTIDESPLAZAMIENTO DE CAMIONES.                             
 Topes antidesplazamiento de camiones.  
ESMB020       10,000 M    Tablón de 0,20 x 0,07 m.                                         1,99 19,90 
ESMB019       4,000 M    Redondo de acero de D = 10 mm para inca                          0,75 3,00 
EO001         0,020 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 0,32 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,32 
 Materiales ..........................................................................  22,90 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  23,22 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.07 ud   JALÓN DE SEÑALIZACIÓN                                             
 Jalón de señalización incluida la colocación.  
EO001         0,072 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 1,16 
ESMB022       1,000 Ud   Jalón de señalización.                                           8,59 8,59 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,16 
 Materiales ..........................................................................  8,59 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  9,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
02.08 m.   CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE TRABAJOS EN ALTURA                
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en trabajos en altura  
ESMB023       1,000 M    Cable de seguridad.                                              1,50 1,50 
ESMB024       0,250 Ud   Puntos de anclaje para cable de segur                            1,05 0,26 
EO001         0,094 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 1,51 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,51 
 Materiales ..........................................................................  1,76 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  3,27 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
02.09 UD   ESCALERAS NORMALIZADAS PORTÁTILES METÁLICA                        
 Escaleras normalizada portátiles metálica, provista de estribos o tramos portátiles o escamoteables  
02.12.01      1,000 UD   ESCALERA NORMALIZADA PORTÁTIL METÁLICA                        28,97 28,97 
 Materiales ...............................  ______________  
 28,97 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  28,97 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.10 UD   VALLA AUTÓNOMA                                                    
 Valla autónoma metálica tipo ayuntamiento de 2,5 m de longitud, de 4 usos.  
02.14.01      1,000 UD   VALLA AUTÓNOMA                                                   13,97 13,97 
 Materiales ...............................  ______________  
 13,97 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  13,97 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.11 UD   VALLA NORMALIZADA MOVIL METÁLICA PARA CONTENCIÓN                  
 Valla normalizada movil metálica para contención de peatones y acotamiento de espacios, de 2,5 m de largo y 1,1  
 metros de alto, provista de enganches laterales para trazado de alineaciones  
02.15.01      1,000 UD   VALLA NORMALIZADA MOVIL METÁLICA PARA CONTENCIÓN     24,93 24,93 
 Materiales ...............................  ______________  
 24,93 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  24,93 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
02.12 UD   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Baliza luminosa intermitente  
02.16.01      1,000 UD   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     47,74 47,74 
 Otros ...............................  ______________  
 47,74 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  47,74 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
02.13 UD   PORTICO PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREA                           
 Pórtico para protección de líneas aéreas y de gálibo para pasos bajo estructuras. Incluido colocación y desmonta-  
02.17.01      2,000 UD   PORTICO PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREA                      721,97 1.443,94 
 Otros ...............................  ______________  
 1.443,94 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  1.443,94 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 86,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.530,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
02.14 H    CAMION DE RIEGO DE AGUA                                           
 Camión de riego para evitar atmósferas pulvígenas, incluido conductor.  
02.18.01      1,000 H    CAMION DE RIEGO DE AGUA                                          17,60 17,60 
 Maquinaria ...............................  ______________  
 17,60 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  17,60 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.15 UD   SETA DE PROTECCIÓN                                                
 Seta de plástico cubre esperas.  
02.19.01      1,000 UD   SETA DE PROTECCIÓN                                               0,56 0,56 
 Materiales ...............................  ______________  
 0,56 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  0,56 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
02.16 UD   PROYECTOR PARA ILUMINACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO                  
 Proyector para iluminación de frentes de trabajo.  
02.20.01      1,000 UD   PROYECTOR PARA ILUMINACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO    125,20 125,20 
 Materiales ...............................  ______________  
 125,20 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  125,20 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.17 UD   LUMINARIA PARA ACCESO                                             
 Luminaria para accesos.  
02.21.01      1,000 UD   LUMINARIA PARA ACCESO                                            55,45 55,45 
 Otros ...............................  ______________  
 55,45 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  55,45 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
 
03.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.  
EO001         0,072 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 1,16 
ESMB026       1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                68,62 68,62 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,16 
 Materiales ..........................................................................  68,62 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  69,78 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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03.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/  
EO001         0,072 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 1,16 
ESMB027       1,000 ud   Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B                                71,16 71,16 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,16 
 Materiales ..........................................................................  71,16 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  72,32 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.03 UD   EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, HOMOLOGADO, DE 6KG                 
 Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de soporte para extintor, completamente instalado in-  
 Sin descomposición 36,95 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  
 
04.01 UD   MONTAJE DE CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA                               
 Montaje de cuadro eléctrico de obra, tipo intemperie con instalación de interruptores diferenciales de 30 mA de sen-  
ESMB114       1,000 Ud   Montaje de cuadro eléctrico de obra                              75,09 75,09 
 Materiales ...............................  ______________  
 75,09 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  75,09 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
04.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta  
 prefabricada de 38x38x30 cm., tapa de fundición, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3  
 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera  
EO001         0,500 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 8,05 
EO002         0,050 H    CAPATAZ                                                          16,86 0,84 
EO003         0,500 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 8,36 
EMB054        1,000 UD   ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON 40X40 cm                  36,25 36,25 
EMB055        1,000 UD   TAPA Y MARCO DE FUNDICION DE 40X40 cm                            22,36 22,36 
EM003         0,010 M3   HORMIGÓN HM-15                                                   54,15 0,54 
EMB072        1,000 UD   PICA DE ACERO COBRIZADO                                          5,90 5,90 
EMB073        1,000 ML   CONDUCTOR DE COBRE H07V                                          1,70 1,70 
EMB074        1,000 UD   SOLDADURA CALDWELD TIPO GY                                       1,31 1,31 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  17,25 
 Materiales ..........................................................................  68,06 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  85,31 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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04.03 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA).           
 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).  
ESMB028       1,000 Ud   Interruptor diferencial de media sens                            73,91 73,91 
EO002         0,050 H    CAPATAZ                                                          16,86 0,84 
EO001         0,072 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 1,16 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,00 
 Materiales ..........................................................................  73,91 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  75,91 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.04 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA).             
 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).  
ESMB029       1,000 Ud   Interruptor diferencial de alta sensi                            71,44 71,44 
EO001         0,020 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 0,32 
EO002         0,008 H    CAPATAZ                                                          16,86 0,13 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,45 
 Materiales ..........................................................................  71,44 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  71,89 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
04.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en  
EO003         0,050 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 0,84 
ESMB030       0,200 ud   Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                 251,95 50,39 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,84 
 Materiales ..........................................................................  50,39 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  51,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR                                   
05.01 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
ESMB031       0,200 ud   Radiador eléctrico 1000 W.                                       30,83 6,17 
 Materiales ...............................  ______________  
 6,17 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  6,17 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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05.02 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
ESMB032       0,500 ud   Depósito-cubo basuras                                            55,20 27,60 
 Materiales ...............................  ______________  
 27,60 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  27,60 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
05.03 UD   ALQUILER CASETA VESTUARIO                                         
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfi-  
 les conformados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aisla-  
 miento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y revestimiento de PVC en suelos y table-  
 Sin descomposición 165,43 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  175,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
05.04 UD   ALQUILER CASETA ASEO                                              
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y  
 ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido y revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes,  
 ventanas de aluminio anodizado con persianas correderas, i/instalación  
 Sin descomposición 129,92 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
05.05 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de  
 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos  
EO003         0,025 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 0,42 
ESMB033       1,000 m.   Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.                                   4,48 4,48 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,42 
 Materiales ..........................................................................  4,48 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  4,90 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
05.06 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi- 
 ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de  
 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-  
 so derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
EO003         0,015 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 0,25 
ESMB034       1,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   63,11 63,11 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,25 
 Materiales ..........................................................................  63,11 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  63,36 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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05.07 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-  
 rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-  
 ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en  
 masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con  
EO003         0,064 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 1,07 
ESMB035       1,000 ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    67,60 67,60 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,07 
 Materiales ..........................................................................  67,60 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  68,67 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
05.08 ud   JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.  
 Sin descomposición 7,39 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
05.09 UD   PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE                
 Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradura, colocado.  
 Sin descomposición 9,79 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
05.10 UD   RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                               
 Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado de 200 litros de capacidad  
 Sin descomposición 23,84 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
05.11 UD   RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000W DE POTENCIA, INSTALADO                
 Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado  
 Sin descomposición 53,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
05.12 UD   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE                            
 Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.  
 Sin descomposición 13,36 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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05.13 UD   MESA DE MADERA                                                    
 Mesa de madera con capacidad para 15 personas.  
 Sin descomposición 85,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
05.14 UD   BANCO DE MADERA                                                   
 Banco de madera con capacidad para 15 personas  
 Sin descomposición 23,32 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
05.15 UD   CALIENTA COMIDAS                                                  
 Calienta comidas con capacidad para 30.  
 Sin descomposición 127,30 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
 
05.16 UD   FREGADERO PARA COMEDOR                                            
 Fregadero para comedor totalmente instalado.  
 Sin descomposición 117,13 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y sei-  
EO001         0,015 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 0,24 
ESMB036       1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            43,40 43,40 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,24 
 Materiales ..........................................................................  43,40 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  43,64 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
06.02 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre  
ESMB039       1,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   49,53 49,53 
 Materiales ...............................  ______________  
 49,53 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  49,53 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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06.03 du   REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO                                  
 Reposición de material sanitario del botiquín.  
06.02.01      1,000 UD   REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO                                 68,90 68,90 
 Materiales ...............................  ______________  
 68,90 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  68,90 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD                           
07.01 UD   REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  
 Partida alzada de abono íntegro de reunión del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo.  
 Sin descomposición 84,80 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
07.02 H    FORMACIÓN PERSONAL EN CURSILLO DE SEGURIDAD E HIGIENE             
 Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 1 hora a la semana y realiza-  
 Sin descomposición 16,62 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 08 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                         
SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                              
 
08.01.01 ml   PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA, EN MARCAS VIALES DE  
 de pintura de señalización provisional de obra, en marcas viales de 10 cm de ancho  
ESMB040       0,100 Kg   PINTURA NARANJA.                                                 0,68 0,07 
EM025         0,025 KG   MICROESFERAS DE VIDRIO                                           1,44 0,04 
EMAU007       0,010 H    MINI PALA/BARREDORA                                              4,35 0,04 
EMT025        0,001 H    MAQUINA PINTURA AUTOPROPULSADA                                   19,69 0,02 
EO003         0,002 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 0,03 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,03 
 Maquinaria ........................................................................  0,06 
 Materiales ..........................................................................  0,11 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  0,20 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
08.01.02 UD   PLACA OCTOGONAL STOP                                              
ESMB106       1,000 UD   PLACA OCTOGONAL STOP                                             55,95 55,95 
 Materiales ...............................  ______________  
 55,95 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  55,95 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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08.01.03 ud   SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO EN DESVÍOS DE TRÁFICO         
 de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
ESMB041       1,000 UD   SEÑAL CIRCULAR D=900 mm                                          98,79 98,79 
EMT021        0,100 H    CAMION LIGERO DE 3500 KGS                                        22,00 2,20 
EO003         0,100 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 1,67 
EO001         0,150 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 2,41 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,08 
 Maquinaria ........................................................................  2,20 
 Materiales ..........................................................................  98,79 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  105,07 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
08.01.04 ud   SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO EN DESVÍOS DE TRÁ  
 de señal reflectante triangular de 1,35 m de lado en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
ESMB042       1,000 Ud   SEÑAL TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO.                              116,01 116,01 
EMT021        0,100 H    CAMION LIGERO DE 3500 KGS                                        22,00 2,20 
EO003         0,100 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 1,67 
EO001         0,150 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 2,41 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,08 
 Maquinaria ........................................................................  2,20 
 Materiales ..........................................................................  116,01 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  122,29 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
08.01.05 ud   PANEL DIRECCIONAL DE 160X45 CM EN DESVÍOS DE TRÁFICO              
 de panel direccional de 160x45 cm en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
ESMB043       1,000 Ud   PANEL DIRECCIONAL DE 162,5 X 45 CM CO                            32,98 32,98 
EMT021        0,100 H    CAMION LIGERO DE 3500 KGS                                        22,00 2,20 
EO003         0,100 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 1,67 
EO001         0,150 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 2,41 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,08 
 Maquinaria ........................................................................  2,20 
 Materiales ..........................................................................  32,98 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  39,26 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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08.01.06 m2   CARTELERÍA DE OBRA PARA LOS DESVÍOS                               
 Cartelería de obra para indicación de desvíos alternativos durante las distintas fases de ejecución.  
EMT021        0,100 H    CAMION LIGERO DE 3500 KGS                                        22,00 2,20 
EO003         0,100 H    OFICIAL PRIMERA                                                  16,72 1,67 
EO001         0,150 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 2,41 
EM004         0,250 M3   HORMIGÓN HM-20                                                   58,65 14,66 
EMT009        0,100 H    RETROCARGADORA MIXTA                                             33,56 3,36 
EMBAU029      2,000 UD   POSTE IPN-120                                                    6,15 12,30 
EMBAU027      1,000 M2   CARTEL TIPO FLECHA DE ORIENTACION DE CHAPA DE ACERO 135,48 135,48 
EMBAU034      2,000 UD   PLACA DE ANCLAJE                                                 5,84 11,68 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,08 
 Maquinaria ........................................................................  5,56 
 Materiales ..........................................................................  174,12 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  183,76 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 11,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
 
08.01.07 UD   BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                     
 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil, incluso desmontaje.  
ESMB105       1,000 UD   BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                    18,35 18,35 
 Materiales ...............................  ______________  
 18,35 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  18,35 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                           
08.02.01 UD   PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB-7)                                    
 Señal de obra tipo piquete de señalización con bandas rojas y blancas de pintura reflectante, totalmente colocada y  
ESMB107       1,000 UD   PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB-7)                                   2,75 2,75 
 Materiales ...............................  ______________  
 2,75 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  2,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
08.02.02 UD   DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO-STOP                                
 Disco manual doble cara con anagramas de Paso Permitiofo en fondo azul y flecha balnca y en otra cars STOP,  
ESMB108       1,000 UD   DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO-STOP                               4,25 4,25 
 Materiales ...............................  ______________  
 4,25 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  4,25 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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08.02.03 ud   CONOS REFLECTANTES                                                
 Conos reflectantes de altura 75 cm  
EO001         0,010 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 0,16 
ESMB048       1,000 UD   CONO DE SEÑALIZACIÓN (TB-6)                                      9,69 9,69 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,16 
 Materiales ..........................................................................  9,69 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  9,85 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
08.02.04 m    MALLA STOPPER DE BALIZAMIENTO                                     
 Malla stopper de balizamiento  
EO001         0,010 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 0,16 
ESMB049       1,000 ML   MALLA STOPPER                                                    1,67 1,67 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,16 
 Materiales ..........................................................................  1,67 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  1,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
08.02.05 ud   LÁMPARA INTERMITENTE COLOR ÁMBAR, EN DESVÍOS DE TRÁFICO           
 de lámpara intermitente color ámbar, con célula fotoeléctrica en desvíos de tráfico, incluso pila  
ESMB046       1,000 Ud   LÁMPARA INTERMITENTE.                                            10,40 10,40 
ESMB047       1,000 Ud   PILA.                                                            1,85 1,85 
EO001         0,015 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 0,24 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,24 
 Materiales ..........................................................................  12,25 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  12,49 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
 
08.02.06 ml   BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS EN DESVÍOS DE TRÁFICO                  
 de barrera rígida a dos caras en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
ESMB045       1,000 Ud   BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS MÓVIL                                 12,54 12,54 
EMT028        0,141 H    CAMION PLUMIN 12 ton                                             42,58 6,00 
EO001         0,015 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 0,24 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,24 
 Maquinaria ........................................................................  6,00 
 Materiales ..........................................................................  12,54 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  18,78 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALISTAS Y SEMAFORIZACIÓN                                       
 
08.03.01 h    CUADRILLA DE SEÑALISTAS                                           
 H. de pareja señalistas para regulación del tráfico en fases de corte de calles que así lo requieran.  
EO001         2,000 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 32,18 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  32,18 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  32,18 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
08.03.02 u    JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                                 
 Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones para regular el trafico alternati-  
P27EL400      1,000 u    Juego 2 semáforos portátiles de obra                             3.917,10 3.917,10 
EO001         1,000 H    PEON ESPECIALISTA                                                16,09 16,09 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  16,09 
 Materiales ..........................................................................  3.917,10 

  ______________  

 Suma la partida .................................................................  3.933,19 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 235,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.169,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO  
CÉNTIMOS  
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1.17 CONCLUSIONES  

Se considera que este estudio cumple con lo establecido en el Real Decreto nº 

1627/1997, por el que se establecen Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 

obras de construcción. 
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2. PLANOS  

INDICE DE PLANOS: 

1. Situación y vías de emergencia 

2. Barandillas. 

3. Esquema uso grupo electrógeno. 

4. Eslingas y estrobos. 

5. Módulos prefabricados de seguridad e higiene. 

6. Zanjas y maquinaria. 

7. Descarga de material de relleno. 

8. Toma de tierra normalizada en obra. 

9. Equipos protección individual (1 y 2 ). 

10. Delimitación de zonas de trabajo. 

11. Señalización de obra (1 y 2). 

12. Conducciones eléctricas. 

13. Anclajes. 
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ANGULO DE LOS RAMALES EN LAS ESLINGAS PARA EL MANEJO DE MATERIALES CON LA MISMA ESLINGA.

La carga maxima que puede soportar una eslinga depende, fundamentalmente, del angulo formado

por los ramales de la misma. A mayor angulo, menor será la capacidad de carga de la eslinga.

Cuadro de ejemplo, suponiendo que una eslinga sea capaz de soportar

 = 45°

Kgs.

1450

2250

2700

3400

4500

5800

6800

7700

9000

11000

13500

w1

d

2

15000

18000

20000

22500

25000

28000

30000

Estas eslingas se construyen tambien con argolla en lugar de gancho.

Los valores de la longitud de la cadena K, se calcularan como multiplos del paso t, segun DIN 766.

Al remolcar mas de dos ramales de cadena, se recomienda calcular como resistentes solo dos de ellas.

DE DE

CARGA

Espesor

nominal

d

mm.

e

5

6

7

8

10

13

16

18

20

23

26

28

30

33

36

39

ARRASTRE

mm.

DIN 689

62

62

82

82

113

133

167

211
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236

265

299

299

334

373

422

42

45

48
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422
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592

592
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CADENA CADENA

de la cade-

L

mm.

1

mm.

f

1

na terminada

K=1000 mm.

para

1157 55

1175 66

1214 77

1232 88

1305 110

1379 145

1468 175

1550 200

1586 220

1671 255

1754 285

1827 310

1864 330

1952 360

2035 380

2129 400

X

mm.

Y

mm.

1 1

80 77

83 92

107 107

110 122

148 157

179 200

223 245

274 276

281 305

317 354

356 398

397 430

404 460

449 503

499 536

559 570
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Kgs.
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475650
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2500
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mm.
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56 70
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mm.
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11 30

13 36

16 42

18 48

22 60
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78 215
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mm.
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115
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mm.

2

6

7

9
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35
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125 340
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147
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49
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65

69

73

ramales, norma DIN 695

ESLABON F

Eslingas de cadena de dos

Longitud

e

X

1

d

2

CARGA UTIL

d1

d

f

1

Y

1

K

L

1

ESLABONES G H

Y LA CARGA SIEMPRE IRA CENTRADA.

NUNCA SE DEBE HACER TRABAJAR UNA ESLINGA CON UN ANGULO MAYOR DE 90°.

un peso de 1000 Kg. formando sus ramales un angulo de 30°.

500

750

850

1000

Angulo

30°

60°

90°

120°

Y SU CAPACIDAD DE CARGA

Carga en Kg.

RELACION ENTRE EL ANGULO
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MÓDULOS PREFABRICADOS
VESTUARIO 7,92 x 2,45

MÓDULOS PREFABRICADOS
ASEO HASTA 25 TRABAJADORES 5,98 x 2,45

MÓDULOS PREFABRICADOS
COMEDOR 7,92 x 2,45
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HEBILLA ANTICORROSION

CUERDA DE AMARRE Ø MINIMO 10 mm.

MASCARILLA ANTIPOLVO

CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A. TIPO 2.

HEBILLA 

ARGOLLA EN D. ANTICORROSION

MOSQUETON

FAJA DE MATERIAL FLEXIBLE

75mm
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3. PLIEGO DE CONDICIONES  

3.1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN  

Como queda dicho, este estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento 

de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las 

condiciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos de construcción, viniendo 

reglamentariamente exigido en el presente caso. 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de 

la obra, por el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista. Dicho plan 

desarrollará las medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las 

técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el plan de 

seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas planificadas 

aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 

1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el conjunto de 

medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se 

compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las 

modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones 

reglamentariamente establecidas. 

La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado 

en su desarrollo, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de aplicación directa al estudio de Seguridad y 

salud, en tanto que establece normas que deben ser observadas parcial o totalmente en 

su redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las recogidas en el pliego de 

condiciones de este estudio, se concretan fundamentalmente en las recogidas a 

continuación. 

Remarcar que, siendo tan varias y amplias las normas aplicables a la seguridad y 

salud en el trabajo, en la ejecución de las obras se establecerán los principios que siguen, 

en caso de diferencia o discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico sobre la 

menor, en el mismo caso, a igualdad de rango jurídico predominará la más moderna 

sobre la más antigua. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-

11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
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 Ley 54/2003 de reforma del marco de Prevención de Riesgos Laborales, que modifica 

varios artículos de la Ley 31/1995, anteriormente mencionada. 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, 17-1-97) y sus 

posteriores modificaciones:  

SE MODIFICA  

 los arts. 11, 18, 23 y 25 a 28, por Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre 

(BOE-A-2015-10926). 

 los anexos I, VII y VIII, por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio (BOE-A-

2015-7458). 

SE DESARROLLA, por Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre (BOE-A-2010-

14843). 

SE DEROGA la disposición transitoria 3 y se modifican los arts. 2.4, 11.1, 15.5, 17 

a 21, 23 a 30, 33, 37.2 y la disposición final , por Real Decreto 337/2010, de 19 

de marzo (BOE-A-2010-4765). 

SE MODIFICA: 

 el art. 4.1 y se añade los anexos VII y VIII, por Real Decreto 298/2009, de 

6 de marzo (BOE-A-2009-3905). 

 los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y añade el 22 bis, 31 bis, 33 

bis y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 

604/2006, de 19 de mayo (BOE-A-2006-9379). 

 el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio (BOE-A-2005-

9877). 

 las disposiciones final segunda y adicional quinta, por Real Decreto 

780/1998, de 30 de abril (BOE-A-1998-10209). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD: 

 sobre Acreditación de las entidades Especializadas como servicios de 

Prevención Ajenos a las empresas: Orden de 27 de junio de 1997 (BOE-

A-1997-14855). 

 regulando el funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo en 

Actividades de Prevención de Riesgos Laborales: Orden de 22 de abril 

de 1997 (BOE-A-1997-8771). 
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 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y 

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

 REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 

en materia de trabajos temporales en altura. "Disposición final primera. Modificación 

del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo." 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

Manipulación de Cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 

773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por 

los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 

B.O.E. 07-08-97) 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al Ruido, y sus 

posteriores correcciones.  

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de Construcción. 

 Norma UNE 76-502-90 (H.D. 1000). Andamios de servicio y de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección 

individual.  
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 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 

disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre. Equipos de Protección Individual-

Comercialización y Circulación Intracomunitaria. Sanidad y Seguridad. 

 Código de la Circulación. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 

temporales o móviles (octava Directiva específica con areglo al apartado 1 del artículo 

16 de la Directiva 89/391/CEE). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (Real 

Decreto 1627/1997 21-2-86) (BOE 25-10-97). 

 Resolución de 8 de Abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (complementa al art. 18 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y salud en las Obras de Construcción). 

 

3.2 CONDICIONES PARTICULARES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD  

3.2.1 RIESGOS LABORALES NO PREVISTOS  

Basándose en la experiencia adquirida en obras de similares características a las 

que se analizan en el presente Estudio de Seguridad y Salud, en el documento Memoria 

se han incluido los principales riesgos derivados del desarrollo de las diferentes unidades 

de obra que se van a llevar a cabo, de la maquinaria que se va a emplear, de los oficios 

que se van a desarrollar y de los medios auxiliares a utilizar. 
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Por lo tanto, no se prevén otros riesgos al margen de los ya incluidos en el Estudio. 

No obstante, si durante el transcurso de las obras surgiesen riesgos no previstos, 

estos habrán de ser reflejados, junto con las pertinentes medidas preventivas y 

protecciones colectivas e individuales que los eliminen o minimicen, en anexos al Plan de 

Seguridad y Salud, previo informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud en 

fase de ejecución y posterior aprobación por el Promotor de las obras. 

3.2.2 UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO  

En la redacción del documento Memoria, se incluyen condiciones generales de 

utilización y conservación de los equipos de trabajo a emplear en las unidades de obra 

que se van a llevar a cabo. 

En cuanto a las condiciones particulares de manejo, conservación y mantenimiento 

de los equipos, se habrán de cumplir las pautas establecidas por el fabricante o 

suministrador de los mismos. 

 

3.3 ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LA OBRA  

3.3.1 CONDICIONES LEGALES Y CONDICIONES DE ACTUACIÓN  

El modelo de organización de todas las empresas intervinientes en la obra dará 

cumplimiento a la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10.11.95) y se 

establecerá teniendo en cuenta los requerimientos del Reglamento de los Servicios de 

Prevención aprobado por el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (BOE de 31.01.97). 

De acuerdo con el Artículo I del Reglamento de los Servicios de Prevención, se 

pretende que la Prevención de Riesgos Laborales se integre “en el conjunto de las 

actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización de trabajo y 

en las condiciones en que éste se preste, como en la línea jerárquica incluidos todos los 

niveles de la misma”. 

Esto último implica según el mismo artículo “la atribución a todos ellos y la asunción 

por éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que 

realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten”. 

Por lo cual, jefe de obra, encargados y jefes de equipo de las distintas empresas 

intervinientes en la obra, serán considerados trabajadores encargados de la prevención, 
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de manera que en la obra permanente y de cada una de las empresas haya un trabajador 

encargado de la prevención. 

Estos trabajadores dispondrán de la formación requerida para el desempeño de las 

funciones, mínima de nivel básico, aunque la formación vendrá condicionada por el nivel 

en la línea jerárquica y el modelo de organización de la prevención establecido por las 

distintas empresas. 

Las empresas recurrirán a uno o varios servicios de prevención ajenos, que 

colaborarán entre sí cuando sea necesario, cuando concurra alguna de las circunstancias 

previstas en el Artículo 16 del Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por el 

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (BOE de 31.01.97). 

En la organización de la actividad preventiva se tendrá en cuenta también el 

derecho de participación de los trabajadores al amparo del Capítulo V de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la desarrolla. 

Las empresas intervinientes en la obra dispondrán de trabajadores encargados de 

la puesta en práctica de las medidas de emergencia, con la formación necesaria en 

materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación. 

Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la 

obra, la consulta y participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas 

que ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada 

coordinación de conformidad con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a 

efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 

representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

El plan de Seguridad y Salud deberá especificar: 

 Modelo de organización de la prevención del contratista. 

 Consulta / designación de los Delegados de Prevención del contratista. 

 Acta de constitución del Comité de Seguridad y Salud si la empresa o 

centro cuenta con 50 o más trabajadores. 

 Designación del personal encargado de la actividad preventiva del 

contratista y nivel de cualificación para el desarrollo de la actividad 

preventiva. 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 139 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Designación del personal encargado de la puesta en práctica de las 

medidas de emergencia y acreditación de formación. 

 Cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”, antes del comienzo de los trabajos y 

permanentemente actualizado: 

 Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido 

especificar. 

 Listado de subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 Modelo de organización de la prevención de los subcontratistas. 

 Consulta / designación de los Delegados de Prevención de los 

subcontratistas. 

 Acta de constitución del Comité de seguridad y salud si la empresa o 

centro cuenta con 50 o más trabajadores de los subcontratistas. 

 Designación del personal encargado de la actividad preventiva de los 

subcontratistas y nivel de cualificación para el desarrollo de la actividad 

preventiva. 

 Designación del personal encargado de la puesta en práctica de las 

medidas de emergencia y acreditación de formación de los 

subcontratistas. 

 Listado de trabajadores. 

 Copia de los impresos TC1 y TC2 de los contratistas y subcontratistas. 

 

3.4 CONDICIONES DE LOS SISTEMAS Y MEDIOS DE PROTECCIÓN  

Todas las prendas de protección personal, o elementos de protección colectiva, 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

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

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido, (por ejemplo, un accidente) será desechado y 

repuesto al momento. 
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Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de 

las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo 

en sí mismo. 

 

3.4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES EPI´S: INVENTARIO Y CERTIFICACIÓN 
DE ENTREGAS DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN PERSONAL A LOS 
TRABAJADORES. AUTORIZACIÓN DE TRABAJO PARA LA 
UTILIZACIÓN DE EPI´S DE CATEGORIA 3. (ARTS 17, 23, 41 LEY 
31/1995).  

Se entiende por EPI, equipo de protección individual, cualquier equipo destinado 

a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 

puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier complemento o 

accesorio destinado a tal fin. 

Se excluyen de la definición contemplada en el apartado anterior: 

La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente 

destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador. 

Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera. 

Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los 

factores de molestia. 

Se facilitarán a los trabajadores los equipos de protección individual precisos para 

la realización del trabajo de acuerdo a la evaluación de riesgos por puesto contenida en el 

plan de seguridad y salud, y se velará por el uso efectivo del mismo de acuerdo con las 

características del trabajo que realiza y del entorno. 

Se facilitará a los trabajadores, la formación e instrucciones precisas para el 

correcto uso de los medios y equipos de protección entregados. 

Todos los equipos entregados cumplirán los requisitos de la normativa vigente. 

El subcontratista y trabajadores autónomos entregarán al contratista, al inicio de los 

trabajos el análisis correspondiente respecto a los riesgos y puestos que precisen estas 

necesidades y la correspondiente certificación de entrega del material de protección 

personal a sus trabajadores. 
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A. Criterios de Adquisición  
Es importante a la hora de considerar la compra de este tipo de equipos, que 

también se incluyan como tales: los dispositivos o medios de protector solidarios de forma 

disociable o no disociable de un equipo individual no protector que lleve o del que 

disponga una persona con el objetivo de realizar una actividad. 

Los componentes intercambiables de un EPI que sean indispensables para su 

funcionamiento correcto y se utilicen exclusivamente para dicho EPI. 

Por otro lado, también se considera parte integrante de un EPI cualquier sistema de 

conexión comercializado junto al EPI para unirlo a un dispositivo exterior, complementario, 

incluso cuando este sistema de conexión no vaya a llevarlo o a tenerlo a su disposición 

permanentemente el usuario durante el tiempo que dure la exposición al riesgo o riesgos. 

En todo caso, hay que tener en cuenta que la normativa de aplicación excluye entre 

otros los EPI’s diseñados y fabricados para su uso particular contra: 

 Las condiciones atmosféricas (gorros, ropa de temporada, zapatos y 

botas, paraguas, etc). 

 La humedad y el agua 

 El calor 

Una vez definido el ámbito de aplicación del concepto “Equipos de Protección 

Individual”, se exigirá a los proveedores de estos equipos el cumplimiento de la normativa 

de referencia (entre otros, Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992 de 

noviembre). 

A tenor de lo anterior y según lo marcado en la normativa de aplicación, cuando se 

requiera a un proveedor el suministro de equipos de protección individual se deberá exigir 

el marcado CE que permanecerá colocado en cada uno de los EPI fabricados de manera 

visible, legible e indeleble, durante el periodo de duración previsible o de vida útil del EPI; 

no obstante, si ello no fuera posible debido a las características del producto, el marcado 

CE podrá colocarse en el embalaje.  

Conjuntamente al marcado CE, el fabricante además suministrará un folleto 

informativo en el que además del nombre y la dirección del fabricante y/o de su 

mandatario en la Comunidad Económica Europea, incluirá información útil sobre: 

 Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión 

y desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento, desinfección 
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aconsejados por el fabricante no deberán tener en sus condiciones de 

utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI’s ni en el usuario. 

 Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos la 

verificación de los grados o clases de protección de los EPI. 

 Accesorios que se puedan utilizar en los EPI y características de la pieza 

de repuesto adecuada. 

 Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y 

límites de uso correspondientes. 

 Fecha plazo de caducidad de los EPI o de alguno de sus componentes. 

 Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 

 Explicación de las marcas si las hubiera. 

 En su caso las referencias de las disposiciones aplicadas. 

 Nombre, dirección y número de identificación de los organismos de 

control notificados que intervienen en la fase de diseño de lo EPI. 

 

Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por 

lo menos, en la o las lenguas oficiales del Estado Miembro destinatario. 

Para más información en la relación con el contenido del folleto informativo del 

fabricante o de los requisitos de marcado del Equipo de Protección Individual se pueden 

consultar las normas que se apliquen para la certificación del producto. 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

 Equipos de protección individual que requiere cada puesto de trabajo. 

 Equipos de protección individual que requieren autorización de trabajo. 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

 

 Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido especificar. 

 Antes del comienzo de las distintas fases de trabajo y permanentemente 

actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido especificar. 

Inventario y certificación de entrega del material de protección personal a los trabajadores 

Autorizaciones de trabajo para la utilización de EPÍs de categoría tres. 
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Observaciones: se recuerda que los equipos de protección individual siempre 

tendrán que cumplir: 

Utilización: R.D 773/97 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 

Comercialización: R.D 1407/92 “Condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual”. 

 

3.4.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

Se considerará imprescindible el uso de útiles de protección indicados en la 

Memoria cuyas prescripciones se exponen seguidamente. 

Los elementos de protección personal son los siguientes: 

 Protección de la cabeza 

 Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen 

en la obra y para los visitantes. 

 Gafas contra impactos y antipolvo. 

 Prendas diversas para la protección de la cabeza. 

 Protectores del oído 

 Protectores auditivos tipo “tapones”. 

 Protectores auditivos desechables o reutilizables. 

 Protectores auditivos tipo orejeras, con arnés de cabeza, barbilla o 

nuca. 

 Cascos antirruido. 

 Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 

 Protectores de los ojos y de la cara 

 Gafas de montura universal. 

 Gafas de montura integral. 

 Gafas de montura tipo cazoletas. 

 Pantallas faciales. 

 Pantallas para soldadura. 

 Pantalla de seguridad contra proyección de partículas. 

 Gafas de cristales filtro para soldador. 
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 Gafas para oxicorte. 

 Pantalla de cabeza o mano para soldador. 

 Protectores de las vías respiratorias 

 Equipos filtrantes de partículas. 

 Equipos filtrantes frente a gases y vapores. 

 Equipos filtrantes mixtos. 

 Equipos aislantes de aire libre. 

 Equipos respiratorios para soldadura. 

 Protecciones del cuerpo 

 Monos o buzos de trabajo. 

 Traje impermeable. 

 Chaqueta de soldador. 

 Mandiles de soldador. 

 Cinturones de sujeción del tronco. 

 Fajas y cinturones antivibraciones. 

 Chaleco reflectante. 

 Protecciones de las extremidades superiores 

 Guantes de P.V.C. de uso general. 

 Guantes de serraje de uso general. 

 Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles. 

 Guantes de soldador. 

 Manguitos de soldador. 

 Guantes dieléctricos para electricistas. Guantes contra las agresiones 

mecánicas. 

 Guantes contra las agresiones químicas. 

 Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 

 Guantes contra las agresiones de origen térmico. 

 Manoplas. 

 Manguitos y mangas. 

 Protecciones de las extremidades inferiores 

 Botas impermeables. 
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 Botas de seguridad para carga, descarga y manejo de materiales 

pesados contra riesgos mecánicos. 

 Botas dieléctricas para electricistas. 

 Polainas de soldador. 

 Plantillas imperforables. 

 Calzado de protección. 

 Calzado de trabajo. 

 Polainas. 

 Suelas amovibles (antitérmicos, antiperforación o antitranspiración). 

 Rodilleras. 

 Protectores de la piel 

 Cremas de protección y pomadas. 

 Protección total del cuerpo 

 Equipos de protección contra las caídas de altura. 

 Dispositivos anticaídas deslizantes. 

 Arneses. 

 Cinturones de sujeción. 

 Dispositivos anticaídas con amortiguador. 

 Ropa de protección. 

 Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, 

cortes). 

 Ropa de protección contra las agresiones químicas. 

 Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y 

las radiaciones infrarrojas. 

 Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico. 

 Ropa de protección contra bajas temperaturas. 

 Ropa antipolvo. 

 Ropa antigás. 

 Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización 

(retrorreflectantes, fluorescentes). 

Los equipos de protección individual deben utilizarse tras haber agotado la 

posibilidad de implantar sistemas de protección colectiva., o como complemento de ésta. 
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Deben ser adecuados al riesgo que protegen, no generar nuevos riesgos, no dificultar el 

trabajo, ser cómodos, adaptados a cada persona yque se puedan quitar y poner 

fácilmente. Su utilización será obligatoria en los puestos de trabajo donderesulten 

preceptivos y serán proporcionados gratuitamente por la empresa a los trabajadores. 

 

3.4.2.1 PRESCRIPCIÓN DEL CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO  

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, 

aislantes para baja tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes 

para alta tensión (25.000 V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15º C). 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su 

vez, de la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende 

a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la 

cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre 

la cabeza del usuario. 

Se distinguirá lo que sigue: banda de contorno, parte del arnés que abraza la 

cabeza y banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneal. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que 

pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca 

restarán eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior 

del atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la 

zona más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la 

mayor talla posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 

accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de 

contorno será como mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las 

grasas, sales y elementos atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la 

piel y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
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El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y 

carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará 

rugosidades, ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones 

incómodas sobre la cabeza del usuario. 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a 

cinco milímetros, excepto en la zona de acoplamiento (Arnés-casquete). 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de 

acero, sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido 

sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración 

pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llamen 

más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos 

kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en 

el ensayo de perforación elevado la tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la 

corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la 

perforación serán de 25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga 

no podrá ser superior a 10 mA. 

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de 

choque y perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a –15º + 2º 

C. 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, 

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14-12-1974. 

3.4.2.2 PRESCRIPCIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD  

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad 

clase III. Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los 

dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y 

aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra los 

riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para 

protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 

desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará 
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tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no 

producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no 

sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. 

Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, 

no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las 

prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no 

entrañe por sí mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos 

que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera 

hasta los 1.500 Kg (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 

milímetros, no sufriendo rotura.  

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no 

apreciándose rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza 

mínima de perforación de 110 Kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie 

perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, 

de 0 a 60, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el 

ensayo de plegado. No se deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose 

durante el tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión. 

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán 

homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-5, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 31-1-1980. 

 

3.4.2.3 PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO  

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el 

operario cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que 

ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos 

almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y 

el sistema de sujeción por arnés. 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 149 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El modelo tipo habrá sido probado por una escucha, es decir, persona con una 

pérdida de audición no mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno 

de los oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaza 

de producir una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin 

productor auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de 

producir sensación auditiva en el escucha en el  lugar de prueba y con el protector 

auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada 

en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se 

utilizarán tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 

4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán los que sigue: para frecuencias 

bajas de 250 Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 

500 a 4.000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. 

Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 dB. 

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán 

homologados por los ensayos contenidos en la Norma técnica Reglamentaria MT-2, 

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-6-1975. 

 

3.4.2.4 PRESCRIPCIONES DE GUANTES DE SEGURIDAD  

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general 

anticorte, antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y 

herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 

impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. 

Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 

propiedades. Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

No serán en ningún caso ambidiestros. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los 

dedos, será la adecuada al operario. 
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La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o 

corazón hasta el filo del guante, o límite de la manga, será en general de 320 milímetros o 

menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que 

por trabajos especiales, haya que utilizar los medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o 

largos, mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán 

dermatosis. 

 

3.4.2.5 PRESCRIPCIONES DE LA ROPA DE TRABAJO  

Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidentes o 

enfermedades profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente 

sucio, vendrá obligado al uso de la ropa de trabajo que le será facilitada gratuitamente por 

la Empresa. 

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que por no usar ropa de 

trabajo puedan derivarse riesgos para los usuarios o para los consumidores de alimentos, 

bebidas o medicamentos. 

La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos: 

Será de tejido ligero y flexible que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuada a 

las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 

movimientos. 

Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas y cuando sean 

largas ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las 

mangas largas que deban ser enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo 

que queden lisas por fuera. 

Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 

bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la 

suciedad y el peligro de enganches. 

En los trabajadores con riesgos de accidentes, se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, 

cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 

En los casos especiales, señalados en este Pliego y normas concordantes, la ropa de 

trabajo será de tejido impermeables, incombustible o de abrigo. 
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Siempre que sea necesario se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, 

chalecos, fajas o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 

 

3.4.2.6 PRESCRIPCIONES DE GAFAS DE SEGURIDAD  

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura 

universal contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes los de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de 

buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse 

fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No 

existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de aireación 

suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en condiciones 

normales de uso. 

Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo 

de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. 

Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al 

someterse a un ensayo de 500º C de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de 

combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en 

la montura, no debiendo desprenderse a causa de un impacto de bola de acero de 44 

gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal 

que soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán 

defectos superficiales o estructurales que alteren la visión normal del usuario. El valor de 

la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, 

desde una altura de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de 

impactos de punzón, será clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 

milímetros de diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se 

clasificará como clase D. 

Si el trabajador necesitara cristales correctores, se le proporcionarán gafas 

protectoras con la adecuada graduación óptica, u otras que puedan ser superpuestas a 

las graduadas del interesado. 
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Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las lentes serán 

de color o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente. 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán 

homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14-6-1978. 

3.4.2.7 PRESCRIPCIONES DE MASCARILLAS ANTIPOLVO  

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 

respiratorias, siendo sometido al aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el 

usuario, a una filtración de tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 

elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y 

su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de 

combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas 

serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. 

Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas 

dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no 

presentará fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la 

exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de 

columna de agua (238 Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 

ml/minuto, y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de 

columna de agua (238 Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus 

uniones con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Se vigilará su conservación y funcionamiento con la frecuencia necesaria, y al 

menos una vez al mes. 

Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo, y se almacenarán en 

compartimentos amplios y secos. 
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Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se 

ha dicho, homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma 

Técnica Reglamentarias MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-7-

1975. 

 

3.4.2.8 PRESCRIPCIONES DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD  

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán 

clase N, pudiéndose emplear también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el 

tercio inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al 

andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros 

productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus 

propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar 

su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes 

tales que eviten deslizamientos, tanto en los suelos como en aquellos que estén 

afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la 

humedad ambiente hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose 

adoptar un sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, 

con una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el 

usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará 

provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación 

de material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar 

molestias al usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 
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Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser 

resistentes a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose 

irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, 

envejecimiento en frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, 

debiendo superarlos. 

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar 

homologadas de acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica 

Reglamentaria M-27, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 3-12-1981. 

 

3.4.2.9 PRESCRIPCIONES DE CALZADO DIELÉCTRICO  

Las botas que vayan a proteger total o superficialmente las extremidades inferiores 

contra los efectos de la corriente eléctrica tendrán un grado de aislamiento adecuado a los 

valores de las tensiones a las que el usuario pueda exponerse en las condiciones 

normales de uso. 

Por ello, los materiales y demás componentes de estos tipos de botas se elegirán o 

diseñarán y dispondrán de tal manera que la corriente de fuga, medida a través de la 

cubierta protectora en condiciones de prueba en las que se utilicen tensiones similares a 

las que puedan darse “in situ”, sea lo más baja posible y siempre inferior a un valor 

convencional máximo admisible en correlación con el umbral de tolerancia. 

Los tipos de botas que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos o maniobras 

en instalaciones con tensión eléctrica o que puedan llegar a estar bajo tensión, llevarán, al 

igual que en su cobertura protectora, una marca que indique, especialmente, el tipo de 

protección y/o la tensión de utilización correspondiente, el número de serie y la fecha de 

fabricación; las botas llevarán, además en la parte externa de la cobertura protectora, un 

espacio reservado al posterior marcado de la fecha de puesta en servicio y las fechas de 

las pruebas o controles que haya de llevar a cabo periódicamente. 

El fabricante indicará en su folleto informativo, en particular, el uso exclusivo de 

estas botas y la naturaleza y periodicidad de los ensayos dieléctricos a los que habrán de 

someterse durante el tiempo que duren. 
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3.4.2.10 PRESCRIPCIONES DE EQUIPOS PARA SOLDADOR  

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos 

homologados, el que lo esté, y los que no lo estén, los adecuados del mercado para su 

función específica. 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, 

mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica (salvo para la soldadura eléctrica, en la que se utilizará la 

pantalla de mano llamada “cajón de soldador”), de la adecuada robustez para proteger al 

soldador de chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista 

de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se 

podrán poner cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser 

cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos 

mecánicos, prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los 

ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y 

en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como 

descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material 

sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, 

fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí 

mismos nunca supondrán un riesgo. 

Los elementos homologados, lo están en virtud a que el modelo tipo habrá 

superado las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, 

MT-8 y MT-19. Resoluciones de la Dirección General de Trabajo. 

 

3.4.2.11 PRESCRIPCIONES DE GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD  

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para 

actuación sobre instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación 

de alta tensión hasta 30.000 V. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de 

alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características 

aislantes o mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles 
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naturales. En caso de guantes que poseen dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad 

de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme 

sus propiedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre 

que no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No 

serán en ningún caso ambidiestros. 

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta 

del dedo medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 mm. Los aislantes de alta 

tensión serán largos, mayor la longitud de 430 mm. El espesor será variable, según los 

diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 mm. 

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el 

alargamiento a la rotura no será inferior al 600% y la deformación permanente no será 

superior al 18%. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán 

como mínimo el 80% del valor de sus características mecánicas y conservarán las 

propiedades eléctricas que se indican. 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a 

una tensión de 5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una 

fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de 

fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 

35.000 V. 

Todos los guantes aislantes de la electricidad y empleados por los operarios 

estarán homologados, según las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-4, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28.7.1975. 

 

3.4.3 PROTECCIONES COLECTIVAS  

3.4.3.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE  

Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la 

evitación de riesgos o en su caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente 

respecto a un grupo de personas, pertenecientes o ajenos a la obra. 
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Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos 

destinados a la señalización de la obra encaminados a garantizar la seguridad tanto para 

los trabajadores como para terceras personas. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección 

que afecten a más de una persona (colectivas). 

 

3.4.3.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Todas las prendas de protección colectiva así como los elementos de señalización 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por 

circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en un determinado 

elemento o equipo, se repondrá éste independientemente de la duración prevista o fecha 

de entrega. 

Todo elemento o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 

el que fue concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al 

momento. Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 

de las admitidas por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 

El uso de un elemento o equipo de protección deberá estar avalado por un 

conocimiento previo en cuanto a su forma correcta de utilización y nunca representará un 

riesgo en sí mismo. 

 

A. Barandillas  
Se ajustarán a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 y en la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. 

Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm., listón intermedio y rodapié. Las 

más indicadas son las de tipo sargenta o con elementos metálicos de sujeción vertical. 

 

B. Extintores (Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios) 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 

revisarán cada 3 meses como máximo. 
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C. Plataformas de Seguridad (RD 1627/97 y Orden de 9 de marzo de 1971 por la 
que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo) 
Para la ejecución de tableros se colocará en su borde una plataforma volada capaz 

de retener la posible caída de personas y materiales, a menos que la protección se haga 

con redes. 

 

D. Vallas Autónomas de Limitación y Protección (RD 1627/97 y Orden de 9 de 
marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo) 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos 

metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 

 

E. Señales de Seguridad  
Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, 

sobre Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. Condiciones mínimas. 

 

F. Balizamientos  
Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de 

trabajo. 

 

G. Topes de Desplazamientos de Vehículos  
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio 

de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

3.4.3.3 CONTROL DE CALIDAD  

Las protecciones colectivas y los elementos de señalización cumplirán lo 

establecido en la legislación vigente respecto a dimensiones, resistencias, aspectos 

constructivos, anclajes y demás características, de acuerdo con su función protectora. 
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3.5 SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS  

Durante los procesos constructivos se pueden manipular sustancias y materiales 

que entrañen riesgos para la salud, por intoxicación o contacto, de los que los utilizan o 

permanecen en su proximidad, como es el caso de líquidos desencofrantes, contacto 

directo con cementos y hormigones, utilización de morteros especiales (componentes 

epoxi) y contacto con ácidos utilizados en la limpieza de superficies de hormigón. 

También podrán existir riesgos de incendio o explosión en la manipulación y 

utilización de ciertas sustancias, como por ejemplo, pinturas, colas, disolventes, 

selladoras y con los depósitos de carburantes para máquinas y las botellas de gases 

licuados a presión inflamables utilizados en las operaciones de soldadura. 

En todos los casos se deberán seguir las instrucciones recomendadas por el 

fabricante o suministrador, y se tomarán las medidas necesarias de almacenaje y empleo 

que hagan desaparecer los riesgos, haciendo hincapié en la utilización de los medios de 

protección personal adecuados para la realización de dichas operaciones. 

3.6 EQUIPOS DE TRABAJO: DEFINICIÓN Y ALCANCE. 
CERTIFICACIONES. REVISIONES DE MAQUINARIA. 
AUTORIZACIONES DE TRABAJO 

Se entiende como equipo de trabajo, cualquier máquina, aparato, instrumento o 

instalación utilizada en el trabajo y como utilización, cualquier actividad que les atañe, tal 

como la puesta en marcha o parada, el empleo propiamente dicho, el transporte, la 

reparación, la transformación, el mantenimiento, la conversación y la limpieza. 

Todos los equipos de trabajo utilizados serán seguros, adecuados al trabajo a 

realizar y convenientemente adaptados a tal efecto. En todo momento han de satisfacer lo 

dispuesto en legislación vigente que les sea aplicable. 

Se adoptarán las medidas necesarias, incluido en mantenimiento adecuado, para 

que los equipos que se utilicen, se sigan manteniendo en un nivel tal que cumplan lo 

dispuesto en la legislación vigente. 

Los trabajadores dispondrán de la formación adecuada, en relación con la 

utilización segura de los equipos, y se les facilitará la información necesaria, garantizando 

para aquellos equipos, cuya utilización pueda presentar un riesgo específico para la 

seguridad y la salud de los trabajadores: 

Que su uso quede reservado a los encargados de dicha utilización. 
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Que los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 

realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

Equipos que requieren autorización de utilización. 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

1. Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido 

especificar. 

2. Antes del comienzo de las distintas fase se trabajo y permanentemente 

actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido 

especificar. 

Relación de “equipos de trabajo” a utilizar, junto con la correspondiente 

certificación. Revisiones de maquinaria. Autorizaciones de trabajo de 

acuerdo al plan de seguridad y salud. (Contratistas, subcontratistas y 

trabajadores autónomos). 

 

Observaciones: se recuerda que los equipos de trabajo y máquinas siempre que 

no sean considerados lugares de trabajo tendrán que cumplir: 

Utilización: R.D 1215/97 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo”. 

Lo contenido en su reglamentación específica (normalmente reglamentación 

industrial). 

Comercialización: R.D 1435/92 “Disposiciones de aplicación de la directiva del 

consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 

miembros sobre máquinas”. 

Lo contenido en su reglamentación específica (normalmente reglamentación 

industrial). 
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3.7 MEDIDAS DE EMERGENCIA  

3.7.1 CONDICIONES LEGALES  

El Art. 20 de la Ley 31/95, establece que:  

“El empresario teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así 

como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles 

situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias de primeros auxilios, lucha 

contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal 

encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su 

caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación 

necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las 

circunstancias antes señaladas. 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las 

relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en 

materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra 

incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas."  

3.7.2 CONDICIONES DE ACTUACIÓN  

En este sentido, el servicio de prevención efectuará un análisis de: la actividad que 

se desarrolla, las condiciones de los locales, los elementos de protección contra 

incendios, las instalaciones con riesgo especial, las vías de evacuación y salidas de 

emergencia, siendo necesario para su implantación, entre otras, las siguientes acciones: 

Formar e informar a los trabajadores encargados de las emergencias. 

Divulgar las acciones que el plan de emergencia indica para los trabajadores. 

Establecer y cumplir las revisiones periódicas de los elementos de extinción. 

Mantener actualizado el citado plan. 

 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

Plan de emergencias 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

1. Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Actuaciones realizadas de acuerdo a lo planificado en el plan de 

emergencias. 
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2. Antes del comienzo de las distintas fase de trabajo y permanentemente 

actualizado. 

Actuaciones realizadas de acuerdo a lo planificado en el plan de 

emergencias. 

3. Durante el desarrollo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Actuaciones realizadas de acuerdo a lo planificado en el plan de 

emergencias. 

 

3.8 PREVENCIÓN FRENTE A RIESGOS QUÍMICOS, FÍSICOS Y 
BIOLÓGICOS  

La existencia de agentes químicos, biológicos y físicos considerados peligrosos en 

el lugar de trabajo, puede entrañar algún riesgo para la seguridad y salud de los 

trabajadores, por tanto, hay que establecer un conjunto de medidas preventivas y de 

protección para evitar la exposición de los trabajadores a estos agentes o mantenerla tan 

baja como sea factible. 

En este sentido, se planificarán y realizaran las valoraciones necesarias para 

determinar posibles riesgos debido a la exposición de sus trabajadores a este tipo de 

contaminación. 

En todo momento los muestreos o valoraciones a tal fin efectuadas, se realizarán 

conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

Plan de control periódico de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 

trabajadores previsto frente a riesgos químicos, físicos y biológicos. 

 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

1. Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

 Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no 

se haya podido especificar. 

2. Antes del comienzo de las distintas fases de trabajo y permanentemente 

actualizado. 
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 Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no 

se haya podido especificar. 

3. Durante el desarrollo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

 Resultados de los muestreos o valoraciones efectuados 

con fin preventivo frente a riesgos químicos, físicos y 

biológicos, conforme a lo establecido en la legislación 

vigente. 

La identificación de los riesgos de los productos químicos es una acción prioritaria 

e imprescindible para realizar un trabajo seguro con los mismos. 

Actualmente la reglamentación actual basada en la normativa comunitaria, obliga a 

los fabricantes o distribuidores de productos químicos peligrosos, ya sean sustancias o 

preparados, a suministrar al usuario profesional información sobre los riesgos que 

generan dichos productos. Esta información de suministra a través de: 

 El etiquetado obligatorio de los envases de los productos químicos, que 

concluirá información sobre los riesgos y medidas de seguridad básicas a 

adoptar. 

 La hoja de seguridad de los productos químicos que el proveedor debe 

poner a disposición del usuario profesional. 

Tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad deberán estar de acuerdo con 

los reales decretos: 

 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.  

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre “Notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas”. 

 

Es de importancia que una vez recepcionado el producto químico, se revise el 

contenido de la etiqueta comprobando que al menos se disponga la siguiente información: 

 Datos sobre la denominación del producto y, si lo poseen, número de 

identificación y “etiqueta CE”. 

 Datos sobre el fabricante o proveedor. 

 Pictogramas e indicaciones de peligro (máximo dos por etiqueta). 
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 Frases estandarizadas de los riesgos específicos del producto (frases R 

y consejos de prudencia) (Frases S). 

Hay que tener en cuenta que la etiqueta es un primer nivel de información concisa 

pero clara que aporta la información necesaria para planificar las acciones preventivas 

básicas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en aquellos casos donde en la 

empresa se proceda al trasiego o al trasvase de los productos químicos se deberá 

mantener en todo caso un etiquetado similar al del recipiente original. 

En cuanto al contenido de la hoja de seguridad, se entiende que ésta aporta un 

nivel de información mucho más completa que la de la etiqueta. Por tanto, el responsable 

de la comercialización del producto la debe de suministrar gratuitamente al usuario 

profesional en la primera entrega y en todo caso cuando se produzcan revisiones del 

contenido de la misma. 

Las hojas de seguridad deben incluir los siguientes apartados: 

 Identificación del producto y responsable de su comercialización. 

 Composición /información sobre los componentes. 

 Identificación de los peligros. 

 Medidas para la prestación de primeros auxilios. 

 Medidas en la lucha contra incendios. 

 Criterios para la manipulación y almacenamiento. 

 Controles de exposición /protección individual. 

 Propiedades físicas y químicas. 

 Estabilidad y reactividad. 

 Informaciones toxicológicas. 

 Informaciones ecológicas. 

 Consideraciones relativas a la eliminación de los productos y en su caso de los 

envases. 

 Informaciones relativas al transporte. 

 Información de la reglamentación vigente en relación con el producto. 

Así como cualquier otra información de interés. 
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Una vez recepcionadas las hojas de seguridad de los productos utilizados, la 

empresa debe dejarlas a disposición de los trabajadores para que en cualquier caso 

puedan consultarlas y según proceda efectúe la información /formación necesaria. 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

 Relación de agentes químicos y fichas de seguridad de productos que deberán 

facilitar los fabricantes. 

 Productos que requieren autorización de utilización. 

 Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

1. Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido 

especificar. 

 

2. Antes del comienzo de las distintas fases de trabajo y permanentemente 

actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido 

especificar. (Subcontratistas y trabajadores autónomos). 

Autorizaciones de trabajo de acuerdo al plan de seguridad y salud. 

 

3.9 CONTROL PERIÓDICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y 
DE LA ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES (ARTS. 16, 23 LEY 
31/1995) 

3.9.1 CONDICIONES LEGALES  

La Ley 31/95 en su artículo 16 nos indica que:  

“Cuando el resultado de la Evaluación de Riesgos se estime necesario, el 

empresario realizará los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones 

potencialmente peligrosas”. 
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3.9.2 CONDICIONES DE ACTUACIÓN  

En función de lo anterior y a partir del resultado de la planificación de la actividad 

preventiva correspondiente a la evaluación de riesgos, se determinaran los controles 

periódicos de las condiciones de trabajo necesarios, especificándose para cada uno de 

los mismos los modelos de registros a efectuar en función del resultado del control. 

Teniendo en cuenta la necesidad de elaborar modelos de registro específicos de 

control periódico, para determinadas operaciones de riesgo especial. En cualquier caso se 

elaborarán para las operaciones del anexo 2 del R.D. 1627/97y para la señalización 

provisional de obra. 

En función de las características y de los requerimientos técnicos necesarios de los 

controles periódicos serán asignados: 

 Al servicio de Prevención  

 Al personal que se encuentra permanentemente en la obra que cuente con las 

competencias oportunas. 

Se conservará prueba documental, generada con motivo de los controles 

periódicos efectuados. 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

 Plan de control periódico de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 

trabajadores previstos. 

 Procedimientos de prevención a aplicar en la realización de operaciones del anexo 

2 del R.D. 1627/1997. 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

1. Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido 

especificar. 

2. Antes del comienzo de las distintas fases de trabajo y permanentemente 

actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido 

especificar. 

3. Durante el desarrollo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Resultados de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

actividad de los trabajadores. 
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Resultados de la aplicación y supervisión, por la persona competente designada al 

efecto, de los procedimientos de prevención en las zonas de riesgo grave y 

específico. 

 

3.10 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD  

La Empresa deberá designar a un técnico competente para que ejerza las 

funciones de Coordinador de Seguridad y Salud, de acuerdo a lo establecido en el Real 

Decreto 1627/97, siempre que en la ejecución de la obra se prevea la intervención de más 

de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 

autónomos. El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

 Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente. 

 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el 

artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de 

la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de 

este Real Decreto. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último 

párrafo del apartado 2 del artículo 7 del R.D. 1627/97, la dirección facultativa 

asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 
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 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

La figura del Coordinador de Seguridad y Salud no eximirá a la empresa o 

empresas intervinientes, de sus responsabilidades. 

Cuando no sea necesaria la figura del Coordinador de Seguridad y Salud, sus 

funciones serán asumidas por la Dirección Facultativa de las obras. 

 

3.11 SERVICIO MÉDICO  

La Empresa constructora contará con un Servicio de Vigilancia a la Salud, más una 

cobertura de accidentes de trabajo y Médico de Empresa, propio o mancomunado. 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento, con personal con la suficiente formación para ello. 

Se dispondrá, asimismo, de material sanitario y clínico para primeros auxilios y 

cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, de uno o varios locales 

equipados para tal efecto. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 

teléfono de los servicios locales de urgencia. 

 

3.11.1 VIGILANCIA PERIÓDICA DEL ESTADO DE SALUD DE LOS 
TRABAJADORES  

El empresario ha de garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su 

estado de salud (Art.22 Ley 31/1995), en función de los riesgos inherentes al trabajo. Sin 

embargo, esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 

consentimiento. 

“De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los 

representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 

reconocimientos sea imprevisible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo 

sobre la salud de los trabajadores, o para verificar si el estado de salud del trabajador 

puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores, o para otras 

personas relacionadas con la empresa, o cuando así está establecido en una disposición 

legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 

peligrosidad” (Artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales). 
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En cumplimiento de lo anterior, se debe solicitar a los representantes de los 

trabajadores, Delegados de Prevención y/o Comité de Seguridad, informe en relación a 

los reconocimientos que se entiende sean necesarios, en función de los criterios 

anteriormente indicados. 

Debe tenerse en cuenta que, “El acceso a la información médica de carácter 

personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias..., sin que pueda 

facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador”. 

(Artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales). Sin embargo, el trabajador y 

las personas u órganos con responsabilidades serán informados en relación a la aptitud 

del trabajador para el desempeño del puesto, o sobre la necesidad de introducir o mejorar 

las medidas de protección y prevención. 

El artículo 23 de la Ley exige que estén a disposición de las autoridades laborales y 

sanitarias (punto 1b) la práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores y 

las conclusiones obtenidas de los mismos, que serán facilitados al empresario, por el 

Servicio de Prevención que asuma la vigilancia de la salud. Se trata en todo caso de 

información de carácter no confidencial. 

La vigilancia de la salud incluye: 

 Una evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de una 

incorporación al trabajo, o después de la asignación de tareas específicas con 

nuevos riesgos para la salud, así como también cuando los trabajadores reanuden 

el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de 

descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción 

apropiada para proteger a los mismos. 

 La vigilancia de la salud a intervalos periódicos, según lo que se determine en la 

evaluación de riesgos correspondiente. 

Así mismo, el Reglamento de los Servicios de Prevención establece que el 

Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas, oídas las sociedades 

científicas competentes, y de acuerdo con la Ley General de Sanidad en materia de 

participación de los agentes sociales, establecerán la periodicidad y contenidos 

específicos de los exámenes de vigilancia de la salud, con respecto a los factores de 

riesgo a los que estén expuestos los trabajadores. En este sentido se están elaborando 

los correspondientes protocolos específicos. Se aplicarán los disponibles, en relación con 

los riesgos existentes en la empresa. 
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El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

 Planificación de la vigilancia de la salud según lo que se determine en la evaluación 

de riesgos. 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

1. Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido 

especificar. 

2. Durante el desarrollo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Documentación sobre la vigilancia periódica del estado de salud de los 

trabajadores. 

 

3.11.2 ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE LOS DAÑOS A 
LA SALUD PRODUCIDOS (ART 16.3 LEY 31/1995, ART 6.1 RD 39/1997, 
ART 47.4 LEY 31/19555). CONDICIONES LEGALES 

La Ley 31/95, en su artículo 16.3, nos indica textualmente: 

“Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores, o cuando 

con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el Art.22.aparezcan indicios de que las 

medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una 

investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos."  

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

Criterios de actuación en relación con el análisis de los daños a la salud producidos. 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

1. Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido 

especificar. 

2. Durante el desarrollo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Investigación de daños derivados del trabajo. 
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3.12 INSTALACIONES MÉDICAS  

En la obra no existirán instalaciones médicas, únicamente se dispondrá de los 

botiquines necesarios para pequeñas curas, rasguños, etc. El botiquín se revisará 

mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

3.13 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  

Considerando el número previsto de operarios, se preverá la realización de las 

siguientes instalaciones. 

3.13.1 COMEDOR  

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de las siguientes 

características: 

Dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente y 

estará dotado de mesas, asientos, pilas para lavar la vajilla, agua potable, calienta-

comidas y cubos con tapa para depositar los desperdicios. En invierno estará dotado de 

calefacción. 

La superficie de este recinto será la necesaria para que correspondan, 

aproximadamente, 1,20 m² por trabajador. 

 

3.13.2 VESTUARIOS  

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto provisto de los siguientes 

elementos: 

 Una taquilla por cada trabajador, provista de cerradura. 

 Asientos. 

 Calefacción. 

La superficie de este recinto será la necesaria para que correspondan 2 m² por 

trabajador. 

Los vestuarios deberán estar separados para hombres y mujeres, o deberá 

preverse una utilización por separado de los mismos. 
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3.13.3 SERVICIOS  

Se dispondrá de un recinto, provisto de los siguientes elementos: 

1 Ud. de inodoro o placa turca, cada veinte (20) operarios o fracción. 

1 Ud. de lavabo con agua fría y caliente dotados de espejo y jabón, cada diez (10) 

operarios o fracción. 

1 Ud. de ducha individual con agua fría y caliente, cada diez (10) operarios o fracción. 

Instalación de calefacción. 

Los servicios higiénicos deberán estar separados para hombres y mujeres, o deberá 

preverse una utilización por separado de los mismos. 

 

3.14 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES  

3.14.1 CONDICIONES LEGALES  

La Ley 31/95, en su Artículo 19, nos indica la necesidad de formar en materia 

preventiva a los trabajadores, mediante una formación teórica y práctica, tanto en el 

momento de su contratación, como cuando se produzcan cambios en las funciones que 

desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

 

3.14.2 CONDICIONES DE ACTUACIÓN  

Además de la formación de partida con la que cuentan todos los trabajadores de 

acuerdo al plan de prevención desarrollado por cada una de las empresas intervinientes 

en la obra, se desarrollará en el plan de seguridad y salud por la Empresa contratista la 

planificación de actividades formativas de acuerdo a la evaluación de riesgos contenida 

en el mismo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Plan de formación donde se analicen las necesidades formativas de los distintos 

puestos de trabajo. 

 Programa de formación que indique: identificación (empresas y puestos), actividad 

formativa, nº de asistentes previsto, carga horaria, prioridad, responsable de la 

acción, fecha prevista, fecha de revisión (programa de la acción formativa y hoja de 

firmas o diploma de asistencia) 
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El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

Plan, programa de las actividades formativas / informativas en materia preventiva 

previstas 

 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

1. .Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado. 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya 

podido especificar. 

2. .Antes del comienzo de las distintas fases de trabajo y permanentemente 

actualizado 

Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya 

podido especificar. 

Formación en materia preventiva de los trabajadores autorizados. 

Certificado de asistencia de los trabajadores a las actividades 

formativas/informativas en materia preventiva. 

 

Información de las medidas que se hayan de adoptar en lo que se refiere a la 

seguridad y su salud en la obra. (art.18 ley 31/1995; art 16 rd 1627/1997). 

A tenor del Art.18 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos laborales, el 

empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 

informaciones necesarias en relación con: 

1. Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, 

tanto aquellos que afectan a la obra en su conjunto, como a cada tipo de 

puesto de trabajo en función. 

2. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los 

riesgos señalados en el apartado anterior. 

3. Las medidas adoptadas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 20 

“Medidas de emergencias” de dicha Ley. 

 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 
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 Impresos para certificar la entrega a los trabajadores de la información adecuada 

de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 

su salud en la obra. 

 Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”, antes del comienzo de las 

distintas fases de trabajo y permanentemente actualizado. 

 Certificados de entrega a los trabajadores de la información adecuada de todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en 

la obra. 

3.14.3 MEDICIÓN Y ABONO  

La medición de las reuniones del Servicio de Prevención, se realizará por unidades (ud). 

La medición de dedicación de personal del Servicio de Prevención será por horas (h). 

3.15 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario, 

quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, estudie, 

desarrolle y complemente, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las 

previsiones contenidas en el estudio citado. 

En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que la Empresa adjudicataria proponga con su correspondiente valoración 

económica, de forma que el importe total no sea inferior al establecido en el Estudio de 

Seguridad y Salud. 

El citado importe resultará de aplicar los precios contenidos en el Estudio de 

Seguridad y Salud, o los alternativos propuestos por el Contratista en él, a las unidades 

que, en este último, se prevea que se van a utilizar, realizándose su abono mediante 

certificación aplicada a las unidades de obra realmente ejecutadas y estando sujeto a las 

mismas condiciones económicas que el resto de la obra. 

En ningún caso, las medidas alternativas que se propongan en Plan de Seguridad y 

Salud podrán implicar una disminución de los niveles de protección contemplados en el 

estudio o estudio básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a 

la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto, de la 

Dirección Facultativa de la misma. Una copia de dicho plan, a efectos de su conocimiento 
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y seguimiento, deberá estar en la obra, a disposición permanentemente de los 

trabajadores o sus representantes, así como de la Dirección Facultativa. 

En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan 

de Seguridad y Salud, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el 

Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad 

y salud, o por la Oficina de Supervisión de Proyectos, u órgano equivalente, cuando se 

trate de obras de las Administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá permanecer en todo momento, en la obra, en poder 

del Coordinador de Seguridad y Salud, o de la Dirección Facultativa, cuando no sea 

necesaria la designación de un coordinador. 

De cualquier anotación que se refleje, en dicho libro, deberá ser remitida una copia, 

en el plazo de veinticuatro (24) horas, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en la que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el 

libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de este. 

Las anotaciones en dicho libro estarán únicamente relacionadas con la 

inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan 

de Seguridad y Salud. 

Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

3.16 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS  

3.16.1 DE LA PROPIEDAD  

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como 

documento adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la OFICINA DE 

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS o COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE. 

La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo «Libro de Incidencias» 

debidamente cumplimentado. 

Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección 

Facultativa, las partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad. 
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3.16.2 DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA  

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el 

Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y 

con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear.  

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por 

el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el 

correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra, se elevara para su aprobación a la Administración pública que haya 

sido adjudicada la obra. 

Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del 

Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se 

deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y 

empleados. 

 

3.16.3 DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA  

La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte 

integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la 

ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación 

de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 

dirección facultativa. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 

Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 

organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las 

medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad. 
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3.16.4 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  

Los contratistas y subcontratistas están obligados a aplicar los Principios de la 

Acción Preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, en 

particular, desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 

1627/1997. 

Serán responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en 

sus respectivos Planes de Seguridad y Salud, incluyendo a los posibles trabajadores 

autónomos que hayan contratado. 

Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas fijadas en el 

Estudio y Plan de Seguridad y Salud de la obra, según establece el apartado 2 del artículo 

42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

La responsabilidad del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del Promotor no 

eximirá de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

3.16.5 TRABAJADORES AUTÓNOMOS  

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y, en particular, desarrollar las tareas o 

actividades incluidas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

 Cumplir las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra que establece el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

 Cumplir las Disposiciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales que 

establece para los trabajadores el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, participando, en particular, en cualquier medida de 

actuación coordinada que se establezca. 

 Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 

1215/97, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

para la utilización de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 
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 Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el Real Decreto 

773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización de equipos de protección individual por parte de los trabajadores. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones y órdenes del Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa, durante la ejecución de 

la obra. 

 Cumplir con lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

3.17 LIBRO DE INCIDENCIAS  

Con fines de seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud derivado del 

presente Estudio, existirá un Libro de Incidencias, habilitado al efecto y facilitado, por la 

Oficina de Supervisión de Proyectos u Órgano equivalente. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 

fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 

Tendrán acceso al mismo:  

 La dirección facultativa de la obra. 

 Los contratistas y subcontratistas. 

 Trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades 

en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra. 

 Representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados 

en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 

competentes. 

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el 

plazo de veinticuatro horas, una copia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 

la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el 

libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. Los medios 

de protección personal estarán homologados por Organismo competente; caso de no 
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existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité 

de Seguridad y Salud. 

 

3.18 PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD  

3.18.1 BRIGADA DE SEGURIDAD Y SALUD  

La obra dispondrá de, al menos, una Brigada de Seguridad compuesta de un oficial 

de segunda y un peón, para la conservación y reposición de señalización y protecciones 

colectivas. 

Esta brigada prestará especial atención a la vigilancia de las excavaciones de 

pozos, pantallas y pilotes ello referente al cierre de las perforaciones cuando no se 

trabaje, y al mantenimiento en buen estado de las medidas adoptadas en la ejecución de 

túneles. 

 

3.18.2 SERVICIOS DE PREVENCIÓN  

La Empresa Contratista designará a uno de los trabajadores para ocuparse de la 

actividad preventiva en labora. No obstante la Empresa puede no designar a dichos 

trabajadores si dicha labor de prevención la concierta con una entidad especializada ya 

sea propia o ajena. 

Para el desarrollo de la actividad preventiva, el trabajador designado deberá tener 

la capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con el Capítulo 

VI, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

El número de los trabajadores designados, así como los medios que el empresario 

ponga a su disposición y el tiempo que disponga para el desempeño de su actividad, 

deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones. 

 

3.18.3 DELEGADO DE PREVENCIÓN  

De acuerdo con la Ley del 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 

funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, y el Comité de 
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Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado participación destinado a la consulta 

regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

La empresa contratista designará un Delegado de Prevención entre los 

trabajadores mejor preparados y motivados en esta materia, cuyas funciones, 

compartidas con su trabajo normal, serán: 

 La categoría del Delegado de Prevención será como mínimo de Oficial, y tendrá 

dos años de antigüedad en la Empresa, siendo, por tanto, fijo de plantilla. 

 Promoverá el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Prevención, 

Seguridad y Salud. 

 Comunicará por conducto jerárquico o, en su caso, directamente al empresario, las 

situaciones de peligro que puedan producirse y proponer las medidas que, a su 

juicio, deban adoptarse. 

 Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, 

máquinas, herramientas y procesos laborales y comunicar al empresario la 

existencia de riesgos para la vida o salud de los trabajadores, con objeto de que 

sean puestas en práctica las oportunas medidas de prevención. 

 Prestar los primeros auxilios a los accidentados, proveer cuanto fuera necesario 

para que reciban la inmediata asistencia sanitaria que requieran. 

 

Aparte de esta funciones específicas, cumplirá todas aquellas que le son asignadas 

por el artículos 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los Delegados de Prevención contarán con las garantías y sigilo profesional que 

les atribuye el artículo 37 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

3.18.4 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD  

La obra contará con la asistencia de un Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud, durante la ejecución de las obras cuyas funciones son: 

 Coordinar las actividades de las obras para garantizara que las empresas y el 

personal actuante apliquen, de manera coherente y responsable, los principios de 

acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, durante la ejecución de las obras y, en particular, en las 

actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
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 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y función de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a las obras. 

 La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 

designación del Coordinador. 

 

3.19 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  

3.19.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE  

Se define como formación, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia 

impartida sobre el personal de la obra, con objeto de mentalizarle y dotarle de los 

conocimientos necesarios para desarrollar su trabajo cumpliendo en todo el momento con 

la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, así como con los 

reglamentos correspondientes, tanto en la correcta utilización de los equipos de 

protección personal como de las medidas de protección colectiva. 

Cuando el número de trabajadores llegue al mínimo establecido en dicha Ley o en 

su defecto, al que establezca el Convenio Provincial, se constituirá el Comité de 

Seguridad, debiendo realizar reuniones periódicas para tratar temas de Seguridad y Salud 

y dictar normas y soluciones a seguir en los trabajos que se vayan a realizar. 

Se denomina Comité de Seguridad y Salud al órgano paritario y colegiado de 

participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa 

en materia de prevención de riesgos. 

 

3.19.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Toda la exposición de los temas de Seguridad y Salud se efectuará haciendo un 

detalle de los tipos de riesgos que se puedan presentar y de los accidentes y su gravedad 
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que cada uno de ellos puede producir, ajustando la charla en cada momento, a la fase de 

la obra que se esté ejecutando. 

Se distinguirán dos fases: 

 Fase de formación. 

 Fase de capacitación 

La fase de formación se refiere a exponer cada fase de trabajo con sus riesgos y 

sus medidas tendentes a evitarlos o en su caso a minimizarlos. 

Con la fase de capacitación se pretende reforzar la formación, ya que consiste en 

formar y preparar, a nivel de grupo, equipo o cuadrilla, para aquellos trabajos o métodos 

de montaje que por separarse del procedimiento general de construcción, requieran una 

especial forma de actuación. Esta formación la llevará a cabo la Jefatura de Obra, antes 

de iniciar los correspondientes trabajos, indicando todos los detalles de la operación así 

como todos los riesgos que se puedan presentar durante el transcurso de los mismos, e 

incluso las medidas de prevención tendentes a evitarlos o minimizarlos. 

 

3.20 ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTES  

Para accidentes de pequeña envergadura, pequeñas heridas o golpes, se realizará 

la primera cura en el botiquín de obra. En caso de accidentes de mayor entidad, se 

trasladará inmediatamente al afectado al Centro Hospitalario más cercano, cuya dirección 

y teléfono, con el mapa del itinerario a seguir, deberá figurar en el tablero de obra, así 

como el servicio de ambulancias más próximo: 

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 
Ctra. Gral del Rosario, 145 

38010  Santa Cruz de Tenerife  

Tfno: 922 60 20 00 

 

Centro de Salud de Los Realejos 
Calle San Isidro, 4 

38410 Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife  

Tfno: 922 34 62 40 
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Los accidentes laborales serán notificados a la Dirección Facultativa y al Técnico 

Coordinador de Seguridad de la obra, para que proceda a visitar el lugar del accidente y, 

la notificación administrativa de los mismos, se ajustará a la normativa vigente. 

En el caso de que se produzca un accidente laboral en la obra, exceptuando el 

accidente sin baja, por Legislación vigente, ha de cumplimentarse el parte oficial, el cual 

ha de entregarse en un plazo máximo de 5 días a la Dirección Provincial de Trabajo y 

Seguridad Social de León. En el caso de accidentes graves, muy graves o mortales, se le 

comunicará en un plazo de 24 horas mediante telegrama. 

El empresario tiene la obligación de comunicar, además de cumplimentar el 

correspondiente parte de accidentes, por telegrama u otro medio de comunicación 

análogo a la Autoridad Laboral de la provincia de León, en los casos de: 

 Fallecimiento del trabajador. 

 Accidente considerado grave o muy grave. 

 Que el accidente afecte a más de 4 trabajadores (pertenezcan o no en su totalidad 

a la plantilla de la empresa). 

En el citado impreso se indicarán los siguientes datos: 

 Datos del trabajador. 

 Datos de la empresa. 

 Lugar del centro de trabajo. 

 

Datos del accidentado en cuanto a: Será perceptivo en la obra, que los Técnicos 

responsables, dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil profesional. 

Asimismo, el Contratista, debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el 

ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como 

constructor, por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad 

civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia imputables al 

mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad 

civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El Contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de 

todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación de 

un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 

definitiva de las obras. 
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3.20.1 PARTE DE ACCIDENTE  

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 

práctica del contratista, los partes de accidente recogerán como mínimo los siguientes 

datos de forma ordenada: 

 Identificación de la obra 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente 

 Hora del accidente 

 Nombre del accidentado 

 Categoría profesional y oficio del accidentado 

 Domicilio del accidentado 

 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente 

 Causas del accidente 

 Importancia aparente del accidente 

 Posible especificación sobre fallos humanos 

 Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada (médico, 

practicante, socorrista, personal de la obra) 

 Lugar de traslado para hospitalización 

 Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos) 

Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 

 Cómo se hubiera podido evitar 

 Órdenes inmediatas para ejecutar. 

3.21 PARTE DE DEFICIENCIA  

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 

práctica del contratista, los partes de deficiencias observadas recogerán como mínimo los 

siguientes datos de forma ordenada: 

 Identificación de la obra 

 Fecha en que se ha producido la observación 

 Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación 

 Informe sobre la deficiencia observada 

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión 
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3.22 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

3.22.1 CONDICIONES LEGALES  

La Ley 31/95, en su Art. 24, establece la necesidad de coordinar la actividades 

preventivas cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores 

de dos o más empresas, de manera que estas deberán cooperar en la aplicación de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 

3.22.2 CONDICIONES DE ACTUACIÓN  

En este sentido, se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones. 

Solicitar a las contratas información relativa a los riesgos y medidas preventivas a 

adoptar para la prestación de sus servicios. Vigilar el cumplimiento de las medidas 

preventivas. 

Facilitar a las contratas información sobre los riesgos y medidas preventivas a 

adoptar relativos a la actividad, instalaciones, así como la de los equipos de trabajo y 

productos que se vayan a utilizar. 

El plan de seguridad y salud desarrollará un Plan coherente y que sirva de marco 

para el cumplimiento y desarrollo de lo previsto en el Artículo 24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales (31/1995), que deberá incluir entre las actividades de coordinación, 

reuniones periódicas entre las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la 

obra. 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

Plan de coordinación de actividades empresariales. 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

1. Antes del comienzo se los trabajos y permanentemente actualizado. 

 Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya 

podido especificar. 

2. Antes del comienzo de las distintas fases de trabajo y permanentemente 

actualizado. 

 Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya 

podido especificar. 
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3. Durante el desarrollo se los trabajos y permanentemente actualizado. 

 Resultados de la aplicación del plan de coordinación de actividades 

empresariales. 

Otros: 

o Recepción, del plan de seguridad y salud en la parte que l es 

corresponde, por los subcontratistas y trabajadores autónomos. 

o Recepción por parte del contratista de la evaluación de riesgos de los 

subcontratistas. 

o Actas de reuniones de coordinación de actividades empresariales. 

3.23 NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD  

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, 

en material de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará 

conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta 

valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no 

podrá ser abonada por la Propiedad. El abono de las certificaciones expuestas en el 

párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 

definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente 

procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 

proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la 

Dirección Facultativa. 

3.24 MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA  

3.24.1 CONDICIONES GENERALES  

No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de 

Seguridad y Salud. 

Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de 

higiene y bienestar para los trabajadores. 

Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible 

que el contratista tenga concedidos los permisos, licencias y autorizaciones 
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reglamentarias que sean pertinentes, tales como: colocación de vallas o cerramientos, 

señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico peatonal y de vehículos, accesos, acopios, etc. 

Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberá realizarse las protecciones 

pertinentes, en su caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que 

se lleven a cabo en el entorno próximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los 

trabajadores. 

 

3.24.2 INFORMACIÓN PREVIA  

Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la 

ejecución de la obra, el contratista deberá informarse de todos aquellos aspectos que 

puedan incidir en las condiciones de seguridad e higiene requeridas. A tales efectos 

recabará información previa relativa, fundamentalmente, a: 

 Servidumbre o impedimentos de redes de instalaciones y servicios y otros 

elementos ocultos que puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha 

de éstas. 

 Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así 

como cargas dinámicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las 

posibilidades de desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de 

producir riesgos de accidentes durante la ejecución de la obra. 

 Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por 

actividades o trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno 

próximo a la obra y puedan afectar a las condiciones de seguridad e higiene de 

los trabajadores. 

 Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser 

nocivas insalubres o peligrosas para la salud de los trabajadores. 

 

3.24.3 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS  

En las zonas de acceso a la obra se colocará señales de tráfico y de seguridad 

para la advertencia a vehículos y peatones, así como letreros de "PROHIBIDO EL PASO 

A TODA PERSONA AJENA A ESTA OBRA”. Las zonas con zanjas abiertas para 

acometidas a obra estarán debidamente señalizadas. 
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3.24.4 ACCESOS, CIRCULACIÓN INTERNA Y DELIMITACIÓN DE LA 
OBRA  

En este caso al tratarse de una obra con carácter lineal es presumible que resulta 

inviable delimitar la obra en su totalidad. 

Considerando que se debe actuar en distintas zonas se mantendrá abierto el tráfico 

y tránsito de vehículos y personas a excepción de zonas concretas de actuación que así 

lo requieran, en cuyo caso se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona 

ajena a la obra", "Es obligatorio el uso del casco", y, en los accesos de vehículos, el cartel 

indicativo de "Entrada y salida de vehículos". 

Sí deberán acotarse y delimitarse todas las zonas de carga, descarga, acopios y 

almacenamiento. 

Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 

terreno consistente o pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separación 

entre ejes o de 6 metros. Si ello no es posible, se dispondrá de personal auxiliar de 

señalización para efectuar las maniobras. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho 

mínimo de 4,5 metros, ensanchándose en las curvas. Sus pendientes no serán mayores 

del 12 y 8%, respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvas. En cualquier 

caso, habrá de tenerse en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos que se utilicen. 

 

3.24.5 SEÑALIZACIÓN  

3.24.5.1 NORMAS GENERALES  

Se establecerá un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la 

atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar 

peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos 

que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad. 

La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, 

de la adopción de los medios de protección indicados en el presente documento. 

Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento 

del sistema de señalización establecido. 

En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el 

caso, según la legislación vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos 
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elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la 

obra. 

Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre 

señalización de los lugares de trabajo no podrán ser utilizadas en la obra. 

El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, 

etc.) será capaz de resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones 

adversas de la obra. 

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se 

mantenga en todo momento estable. 

 

3.24.5.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN  

Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y 

vehículos deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente 

normativa sobre circulación en carretera. 

 

3.24.5.3 PERSONAL AUXILIAR DE LOS MAQUINISTAS PARA SEÑALIZACIÓN  

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas 

que queden fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros 

vehículos, se empleará a una o varias personas para efectuar señales adecuadas, de 

modo que se eviten daños a los demás. 

Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán 

instruidos y deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y 

normalizado. 

 

3.25 MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

3.25.1 GENERALIDADES  

Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 

 Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones 

Técnicas del proyecto y las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, en 

cuanto se refiere al proceso de ejecución de la obra. 
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 Se observarán, en relación con la seguridad y salud de los trabajadores, las 

prescripciones del Estudio, las normas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud 

y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control 

del mismo. 

 Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las 

medidas de seguridad y salud adoptadas y deberán recogerse de forma detallada, 

las frecuencias previstas para llevar a cabo tal cometido. 

 Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas 

desfavorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.). 

 Después de realizada cualquier unidad de obra: 

 Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad 

necesarias para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo. 

 Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación 

con el uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como 

de las protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 

 

Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo los equipos 

y medios auxiliares, las herramientas, los materiales sobrantes y los escombros. 

3.25.2 LUGARES DE TRABAJO  

Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 

suelo deberán ser sólidos y estables, teniendo en cuenta: 

 El número de trabajadores que los ocupen. 

 Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su 

distribución y posibles empujes laterales. 

 Las influencias exteriores que pudieran afectarles. 

A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de 

utilización y se indicarán mediante rótulos o inscripciones las cargas que pueden soportar 

o suspender. 

En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no 

poseyeran una estabilidad intrínseca, se deberá garantizar su estabilidad mediante 

elementos de fijación apropiados y seguros, con el fin de evitar cualquier desplazamiento 

intempestivo o involuntario del conjunto o parte del mismo. 
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La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en 

particular, después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del lugar de 

trabajo. 

Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento 

técnico que permita la subsanación más rápida posible de las deficiencias que puedan 

afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, así como de la limpieza que garantice 

las condiciones de higiene adecuadas. 

Se delimitará y señalizará suficientemente el área ocupada por el personal 

dedicado a tareas de muestras y ensayos “in situ”. 

 

3.25.3 ZONAS DE ESPECIAL RIESGO  

Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de 

combustible, centros de transformación, montaje elementos prefabricados pesados, 

trabajos en altura, etc., deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los 

trabajadores no autorizados puedan penetrar en las mismas. 

Se deberán tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores 

autorizados a penetrar en las zonas de peligro y podrán acceder a las zonas o recintos de 

riesgo grave y específico sólo aquellos trabajadores que hayan recibido información 

adecuada. 

Las zonas de peligro deberán estar señalizadas de modo claramente visible e 

inteligible y deberán delimitarse y señalizarse las áreas de prohibición expresa y 

condicionada. 

 

3.25.4 ZONAS DE TRÁNSITO, COMUNICACIÓN Y VÍAS DE CIRCULACIÓN  

Las zonas de tránsito y vías de circulación de la obra, incluidas las escaleras y las 

escalas fijas, deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su 

uso, de tal manera que se puedan utilizar con facilidad, con toda seguridad y conforme al 

uso al que se las haya destinado. Hay que asegurarse de que los trabajadores empleados 

en las proximidades de dichas zonas de tránsito o vías de circulación no corran riesgo. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán 

prever unas distancias de seguridad suficientes o medios de protección adecuados para  

los peatones. 
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Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo 

reciente de su construcción, por no estar completamente terminados o por cualquier otra 

causa, ofrezcan peligro deberán disponer de pasos o pasarelas formadas por tablones de 

un ancho mínimo de 60 cms, y otros elementos similares, de modo que resulte 

garantizada la seguridad del personal que deba circular por ellos, a no ser que se acceda 

al área de que se trate con prohibición de paso por ella. 

Las pasarelas situadas a más de 2 metros de altura sobre el suelo o piso tendrán 

una anchura mínima de 60 cms, deberán poseer un piso unido y dispondrán de 

barandillas de 90 cms de altura y rodapiés de 20 cms, también de altura. Las pasarelas 

deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de obstáculos. Se 

adoptarán las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo. 

Se procurará no cargar los pisos o plataformas de trabajo más que en la medida de 

lo indispensable para la ejecución de los trabajos, procediendo a la elevación de los 

materiales de acuerdo con estas necesidades. 

Los huecos y aberturas que por su especial situación resulten peligrosos serán 

convenientemente protegidos mediante barandillas sólidas, mallazos y otros elementos 

análogos, sólidos y estables, de acuerdo con las necesidades del trabajo. 

Cuando sean necesarias escaleras de mano, de madera, sus largueros serán de 

una sola pieza. No se admitirá, por tanto, empalme de dos escaleras, y los peldaños 

deberán ir bien ensamblados, sin que se permita que vayan solamente clavados. 

Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas 

a distancia suficiente de los pasos de peatones, pasillos, etc. 

Las zonas de tránsito y vías de circulación deberán mantenerse en todo momento 

libres de objetos y obstáculos que impidan su utilización adecuada y puedan ser causa de 

riesgo para los trabajadores y habrán de estar, asimismo, claramente marcadas y 

señalizadas y suficientemente iluminadas. 

Todas aquellas zonas que se queden sin protección estarán condenadas para 

evitar acercamientos peligrosos. Y ello, con la debida señalización. 

 

3.25.5 ORDEN Y LIMPIEZA DE LA OBRA  

Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de 

trabajo, así como los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán 
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mantenerse siempre en buen estado de salubridad e higiene, para lo que se realizarán las 

limpiezas necesarias. 

Los suelos de las zonas de tránsito, así como los de los locales, deberán estar 

siempre libres de obstáculos, protuberancias, agujeros, elementos punzantes o cortantes, 

sustancias resbaladizas y, en general, de cualquier elemento que pueda ser causa de 

riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores. 

En los locales y las zonas de tránsito susceptibles de producir gran cantidad de 

polvo, la limpieza se efectuará por medios húmedos, o bien limpieza para los primeros. 

Todos los locales deberán someterse a una limpieza periódica, con la frecuencia 

necesaria. 

Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos 

desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma 

limpieza pueda causar en el trabajo. 

Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones 

de los lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca 

mayor peligro. El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, 

grasas u otras materias resbaladizas. 

Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de 

elementos de las instalaciones de la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, 

serán provistos del equipo protector adecuado. 

Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen 

estado de limpieza por los trabajadores encargados de su manejo. 

Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, 

detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u 

otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar en las proximidades, lo que se 

advertirá convenientemente. 

 

3.25.6 IZADO DE CARGAS  

3.25.6.1 CONDICIONES PREVIAS  

Deberá evitarse el paso de personas bajo cargas en suspensión y, siempre  que 

sea posible, deberá acotarse la zona de izado de las cargas. 
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Para el izado de materiales sueltos se usarán bateas cuyos laterales dispongan de 

una protección a base de mallazo o de chapa, que evite que las cargas puedan salirse. En 

ningún caso las cargas sobrepasarán los bordes de las bateas. 

Para la elevación de puntales, tablones, etc., y materiales de similares 

características, se realizará un previo atado de las piezas para impedir que puedan 

deslizarse y, por tanto, caerse piezas del conjunto de la carga. 

Para elevación de pastas (morteros, hormigones, etc.) se usarán cubos con 

compuerta de descarga y patas de apoyo. Su llenado no rebosará el borde. 

 

3.25.6.2 CONDICIONES DURANTE LOS TRABAJOS  

Los operarios que deban recoger las cargas en alto deberán usar cinturón de 

seguridad, salvo que existan barandillas de seguridad que protejan el hueco. En cualquier 

caso, como medida complementaria, el operario podrá usar alargaderas que le faciliten el 

acercamiento de las cargas, si bien su longitud deberá quedar limitada para evitar caídas 

al vacío. 

Se darán instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros 

operarios, ni sobre zonas del exterior de la obra que puedan afectar a personas,  

vehículos u otras construcciones. 

El gruísta se colocará en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello no fuera 

posible utilizará el auxilio de otras personas que le avisen por sistemas de señales 

preestablecidos. Se prohibirá permanecer bajo las cargas suspendidas por las grúas. 

 

3.25.7 INSTALACIONES PAR SUMINISTROS PROVISIONALES  

Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de 

incendio ni explosión y de modo que las personas queden protegidas de manera 

adecuada contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de 

las instalaciones provisionales, se deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de 

energía distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la competencia de las 

personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 
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Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a 

influencias exteriores, deberán ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado 

de funcionamiento. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser 

identificadas, verificadas y quedar claramente indicadas. 

 

3.25.8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

3.25.8.1 PERSONAL INSTALADOR  

El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal 

especializado a las órdenes de un técnico titulado. 

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista 

deberá poner a disposición del responsable del seguimiento del Plan de Seguridad la 

certificación acreditativa de lo expuesto en el párrafo anterior. 

 

3.25.8.2 UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS  

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u 

objetos procedentes de trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una 

protección específica que evite los riesgos de tal contingencia. Esta protección será 

extensible tanto al lugar en que se ubique cada cuadro cuanto a la zona de acceso de las 

personas que deban acercarse al mismo. 

Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente 

separados de los lugares de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto 

de la obra. 

El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos 

y materiales que entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de 

materiales, etc. 

La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su 

manipulación estará constituida por una tarima de material aislante, elevada del terreno al 

menos 25 cms para evitar los riesgos derivados de posibles encharcamiento. 

Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros 

auxiliares, facilitando así la conexión de máquinas y equipos portátiles y evitando tendidos 

eléctricos largos. Dentro de lo posible, el cuadro general se colocará en lugar próximo a 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 196 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

las oficinas de obra o en el que estén las personas encargadas del mantenimiento de la 

instalación. 

 

3.25.8.3 CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS  

Los distintos elementos de todos los cuadros principal y secundarios o auxiliares- 

se colocarán sobre una placa de montaje de material aislante. Todas las partes activas de 

la instalación estarán aisladas para evitar contactos peligrosos. 

En el cuadro principal o de origen de la instalación- se dispondrán dos interruptores 

diferenciales: uno para alumbrado y otro para fuerza. La sensibilidad de los mismos será 

de: 

Para la instalación de alumbrado:       30 m. A. 

Para la instalación de fuerza:       300 m. A. 

El sistema de protección, en origen, se complementará mediante interruptores 

magnetotérmicos, para evitar los riesgos derivados de las posibles sobrecargas de líneas. 

Se colocará un magnetotérmico para cada circuito que se disponga. 

El conjunto se ubicará en un armario metálico, cuya carcasa estará conectada a la 

instalación de puesta a tierra y que cumpla, según las normas U.N.E., con los siguientes 

grados de protección: 

 Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños:   I.P.5. 

 Contra la penetración de líquidos:      I.P.5. 

 Contra impactos o daños mecánicos:      I.P.5. 

El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o 

del especialista que sea designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica. 

Los cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de 

corriente y conexión de los equipos y máquinas que lo requieran. Estas tomas de 

corriente se colocarán en los laterales de los armarios, para facilitar que puedan 

permanecer cerrados. Las bases permitirán la conexión de equipos y máquinas con la 

instalación de puesta a tierra. 

Podrá excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios cuando se trate de un 

cuadro auxiliar y se sitúe en zonas en las que no existan los riesgos que requieran los 

antes citados grados de protección. 
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Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte omnipolar que 

permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

En el caso de máquinas de elevación y transporte, la instalación, en su conjunto, se 

podrá poner fuera de servicio mediante un interruptor de corte omnipolar general, 

accionado a mano y colocado en el circuito principal. Este interruptor deberá estar situado 

en lugar fácilmente accesible desde el suelo, en el mismo punto en que se sitúe el equipo 

eléctrico de accionamiento, y será fácilmente identificable mediante rótulo indeleble. 

 

3.25.8.4 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA  

Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando 

trabajen a más de 24 voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas 

metálicas de todos los dispositivos eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán 

estar conectadas a la instalación de puesta a tierra. 

La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial 

del origen de la instalación. Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea 

eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos 

metálicos, cualesquiera que sean éstos. Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra 

seccionadores, fusibles o interruptores. 

Las condiciones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán 

ajustarse a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su 

Instrucción 039. 

Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de 

pica o placas. 

En el caso de picas: 

 El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 mm. 

 El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 mm. 

 La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m. 

En el caso de placas: 

 El espesor mínimo de las de cobre será de 2 mm. 

 El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 mm. 

 

En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 M2. 
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El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado 

Reglamento y ser objeto de cálculo adecuado, realizado por técnico especialista. Aquellos 

electrodos que no cumplan estos requisitos mínimos serán rechazados. 

El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible. 

 

3.25.8.5 CONDUCTORES ELÉCTRICOS  

Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la 

instalación temporal de obras sólo serán permitidas cuando su trazado no transcurra por 

encima de los locales o emplazamientos temporales que, además, sean inaccesibles a las 

personas, y la traza sobre el suelo del conductor más próximo a cualquiera de éstos se 

encuentre separada de los mismos  6 m. como mínimo. 

En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso 

de personas o de vehículos, ni en áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales 

lugares se colocarán elevados y fuera del alcance de personas y vehículos o enterrados y 

protegidos por una canalización resistente. Esta preocupación se hará extensiva a las 

zonas encharcadas o con riesgo de que se encharquen. 

Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas 

de conexión. Se prohibirá que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases 

de enchufe. Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará 

personal especializado y las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias 

del conductor. 

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las 

instalaciones interiores, serán de 1.000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los 

utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o 

plásticos de 440 voltios, como mínimo, de tensión nominal. 

3.25.8.6 LÁMPARAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES  

Estos equipos dispondrán de: 

 Mango aislante. 

 Dispositivo protector mecánico de la lámpara. 

Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión de 

seguridad), a no ser que sea alimentada por un transformador de separación de circuitos. 
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3.25.8.7 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO  

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en 

obra tendrán su placa de características técnicas en buen estado, de modo que sus 

sistemas de protección puedan ser claramente conocidos. 

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su 

uso, aunque la paralización sea por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la 

vigilancia del operario que la utiliza. 

Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. 

En ningún caso se permitirá su uso por personal inexperto. 

Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de 

alimentación no será superior a 24 voltios, si no son alimentados por un transformador de 

separación de circuitos. 

 

3.25.8.8 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose: 

Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

Conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. Asimismo, se verificará la 

continuidad de los conductores a tierra. 

El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de 

puesta a  tierra. 

Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de uso. 

Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los 

auxiliares y en los de las distintas máquinas. 

Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser 

revisada respecto a sus condiciones de seguridad. 

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento así como las revisiones 

periódicas, los efectuará un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte 

en el que se reflejará el trabajo realizado. Una de las copias se entregará al responsable 

del seguimiento del Plan de Seguridad. 

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, 

se comprobará que no existe tensión, mediante aparatos destinados a tal efecto. Al 

desconectar la instalación para efectuar tales operaciones, se adoptarán medidas 
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excepcionales para evitar que alguien, de manera accidental, pueda conectarla 

nuevamente. Para ello se dispondrá de señales claras y se conservará la llave del cuadro 

o se colocará junto a él una persona que vigile ante cualquier contingencia. El operario 

que efectúe tales operaciones usará de manera complementaria equipos de protección 

individual y herramientas aislantes homologadas, de acuerdo con las características de la 

instalación 

 

3.25.9 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  

Se adoptarán las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento 

adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un 

nivel tal que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas. 

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán 

ser realizados por trabajadores específicamente capacitados para ello. Las operaciones 

de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo está parado. Si 

ello no fuera posible, deberán poder adoptarse las medidas de protección pertinentes para 

la ejecución de dichas operaciones, o éstas deberán poder efectuarse fuera de las zonas 

peligrosas. 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de 

seguridad en todos los lugares necesarios para efectuar las operaciones de producción, 

ajuste y mantenimiento de los equipos de trabajo. 

Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que 

éste se encuentre actualizado. Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. 

Asimismo, diariamente se comprobará el estado de funcionamiento de los órganos de 

mando y elementos sometidos a esfuerzo. 

3.26 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE TODO RIESGO  

Será preceptivo en la obra, que los Técnicos responsables dispongan de cobertura 

en materia de responsabilidad civil profesional. Asimismo el Contratista debe disponer de 

cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el 

riesgo inherente a su actividad como instructor por los daños a terceras personas de los 

que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual en su cargo, por hechos nacidos 

de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. 
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Se entiende que esta responsabilidad civil debe ampliarla al campo de la responsabilidad 

civil patronal. 

 

3.27 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

Antes del inicio de las obras, el plan de seguridad y salud será elevado para su 

aprobación a la Administración, con el correspondiente informe del coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, sus funciones serán asumidas por la dirección facultativa. 

Después de su aprobación, quedará una copia a su disposición, otra copia se entrega al 

Comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a los representantes de los trabajadores. 

Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de 

concederla apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los Gabinetes Técnicos 

Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus funciones. 

 

3.27.1 MODIFICACIONES DEL PLAN  

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de 

las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la 

aprobación expresa de la Dirección Facultativa, con el correspondiente informe del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 

 

3.28 OTRAS CONDICIONES Y MEDIDAS A ADOPTAR  

El Contratista atenderá a la provisión de cuantas medidas no se hayan detallado 

expresamente pero sean ordenadas por la Dirección de las obras. Dichos elementos 

cumplirán la normativa vigente y las normas de buena práctica, y estarán homologados 

por la administración pertinente. 
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3.29 VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

La valoración de la eficacia de las medidas preventivas en obra, a juicio del 

proyectista, y una vez analizados los riesgos y estudiadas dichas medidas y normas de 

seguridad a seguir durante la ejecución de los trabajos  para la eliminación de los riesgos 

evitables y la reducción de los no evitables, desarrolladas en el presente Estudio de 

Seguridad y Salud, resulta óptima, reduciéndose el riesgo de accidente en un 90%. 

 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018 

 

Autores del Proyecto: 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ernesto Iglesias Groth 
DNI: 42.926.797-B 

Ingeniero Técnico Industrial,  
colegiado Nº 374 

Fdo.: José Ángel Matías López 
DNI: 13.160.674-M 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  
colegiado Nº 22.861 
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4. PRESUPUESTO  

4.1 MEDICIONES  

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
01.01 Ud   MANDIL IMPERMEABLE                                                

 Suministro de mandil impermeable de material vulcanizado.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 
 
01.02 UD   TRAJE REFLECTANTE DOS PIEZAS                                      

 Traje de trabajo de dos piezas pantalón y chaqueta, de color amarillo reflectante de alta intensidad,  
 con dos bandas horizontales grises reflectantes a la altura de tobillo, pierna torso, puños y manga.  
 Nº trabajadores 9 9,000 
  ______________________________________________________  

 9,00 
 
01.03 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas contra impactos, incoloras homologadas.  
 Nº trabajadores 9 9,000 
  ______________________________________________________  

 9,00 
 
01.04 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas, homologado.  
 Nº trabajadores 9 9,000 
  ______________________________________________________  

 9,00 
 
01.05 Ud   CARRETE RETRÁCTIL                                                 

 Carrete enrollador anticaida retráctil en cable de acero de D=8mm y 5 m de longitud, incluso mos-  
 quetón y abosorvedor de extremo.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 
01.06 Ud   MANDIL DE CUERO                                                   

 Distribución mandil de cuero para soldadura, de dimensiones 90x60 cm, amortizable en un solo uso.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 
 
01.07 Ud   GUANTES SOLDADOR ACOLCHADOS                                       

 Distribución de guantes de cuero de soldador acolchado con puño de 20 cm.  
  ________________________________________________  
 4,00 
 
01.08 Ud   CARETA DE SOLDADOR                                                

 Distribución de pantalla homologada de cristal abatible para soldadura con casco de enganche rápido,  
 amortizable en cinco usos.  
  ________________________________________________  
 2,00 
 
01.09 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Nº trabajadores 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
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01.10 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
 
01.11 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
 
01.12 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Nº trabajadores 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
 
01.13 ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN                                             

 Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de  
 aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
 
01.14 ud   MONO Y CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                       

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso) y Chaleco de trabajo de  
 poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
 Nº trabajadores 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
 
01.15 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO                                

 Par de botas de seguridad de cuero con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certi-  
 ficado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Nº trabajadores 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
 
01.16 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Nº trabajadores 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
02.01 Ml   MALLA PLÁSTICA                                                    

 Distribución y colocación de malla plástica para señalización suministrada en rollos de 50 m  de lon-  
 gitud y de 1 m de altura de media densidad, balizamiento, protección en andamios y otros usos,  
 amortizable en un año, incluso colocación y desmontaje.  
 200 200,000 
  ______________________________________________________  

 200,00 
02.02 M2   CHAPÓN DE PROTECCIÓN EN ZANJAS, POZOS O HUECOS                    

 Chapón de protección en zanjas, pozos o huecos, en superficies horizontales en chapa de acero de  
 12mm, incluso suministro a obra colocación y desmontaje, suministrada en planchas de 2m x3m.  
 2 10,000 3,000 60,000 
  ______________________________________________________  

 60,00 
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02.03 Ml   LÍNEA DE VIDA VERTICAL                                            

 Línea de vida vertical formada por 10 m de cuerda PA6.6 ht i D=14mm, guarcabos extremo, absor-  
 vedor, un conector o mosquetón  de de doble bloqueo automático de54 mm de abertura, incluso dis-  
 positivo anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm con cuerda de amarre de 30 cm.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
02.04 Ml   BARANDILLA DE PROTECCIÓN                                          

 Barandilla de protección de sujección por apriete tipo sargento o envainada, formada por sargentos  
 metálicos verticales de 1,30 m de altura, colocados cada 2,50 m máximo, y barras metálicas con  
 orejetas extremas de 2,75 m para conformación de guardacuerpos superior y listón intermedio, inclu-  
 so vainas de plático de 17 cm de altura y rodapié en tablón de madera de 15 cm de altura, totalmente  
 instalada y posterior desmontaje. A emplear en ejecución de obras de paso estructurales.  
  ________________________________________________  
 30,00 
 
02.05 m.   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                

 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 
 
02.06 ud   TOPES ANTIDESPLAZAMIENTO DE CAMIONES.                             

 Topes antidesplazamiento de camiones.  
  ________________________________________________  
 4,00 
 
02.07 ud   JALÓN DE SEÑALIZACIÓN                                             

 Jalón de señalización incluida la colocación.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 
 
02.08 m.   CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE TRABAJOS EN ALTURA                

 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en trabajos en altura  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
 
02.09 UD   ESCALERAS NORMALIZADAS PORTÁTILES METÁLICA                        

 Escaleras normalizada portátiles metálica, provista de estribos o tramos portátiles o escamoteables  
  ________________________________________________  
 2,00 
 
02.10 UD   VALLA AUTÓNOMA                                                    

 Valla autónoma metálica tipo ayuntamiento de 2,5 m de longitud, de 4 usos.  
  ________________________________________________  
 35,00 
 
02.11 UD   VALLA NORMALIZADA MOVIL METÁLICA PARA CONTENCIÓN                  

 Valla normalizada movil metálica para contención de peatones y acotamiento de espacios, de 2,5 m  
 de largo y 1,1 metros de alto, provista de enganches laterales para trazado de alineaciones  
  ________________________________________________  
 30,00 
 
02.12 UD   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Baliza luminosa intermitente  
  ________________________________________________  
 2,00 
  



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 206 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

02.13 UD   PORTICO PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREA                           

 Pórtico para protección de líneas aéreas y de gálibo para pasos bajo estructuras. Incluido colocación  
 y desmontaje.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
02.14 H    CAMION DE RIEGO DE AGUA                                           

 Camión de riego para evitar atmósferas pulvígenas, incluido conductor.  
  ________________________________________________  
 25,00 
 
02.15 UD   SETA DE PROTECCIÓN                                                

 Seta de plástico cubre esperas.  
  ________________________________________________  
 25,00 
 
02.16 UD   PROYECTOR PARA ILUMINACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO                  

 Proyector para iluminación de frentes de trabajo.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
02.17 UD   LUMINARIA PARA ACCESO                                             

 Luminaria para accesos.  
  ________________________________________________  
 2,00 
CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
03.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
03.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
03.03 UD   EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, HOMOLOGADO, DE 6KG                 

 Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de soporte para extintor, completamen-  
 te instalado incluyendo p.p. de revisiones obligatorias, sin incluir recargo si fuera necesario  
  ________________________________________________  
 1,00 
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  
 
04.01 UD   MONTAJE DE CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA                               

 Montaje de cuadro eléctrico de obra, tipo intemperie con instalación de interruptores diferenciales de  
 30 mA de sensibilidad y 40 A de intensidad nominal, y de 80 A para instalar a 380 V  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 
04.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta prefabricada de 38x38x30 cm., tapa de fundición, tubo de PVC de D=75 mm., elec-  
 trodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de  
 cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
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04.03 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA).           

 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).  
  ________________________________________________  
 2,00 
 
04.04 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA).             

 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).  
  ________________________________________________  
 2,00 
 
04.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        

 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,  
 (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR                                   
 
05.01 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   

 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 
05.02 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
 
05.03 UD   ALQUILER CASETA VESTUARIO                                         

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2,35m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y  
 revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado  
 con persianas correderas, i/instalación  
 Plazo de Obra (meses) 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 
 
05.04 UD   ALQUILER CASETA ASEO                                              

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo, con estructura metálica mediante perfiles confor-  
 mados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.  
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y revestimiento de  
 PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado con persianas  
 correderas, i/instalación  
   
 Plazo de Obra (meses) 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 
 
05.05 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
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05.06 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 
05.07 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-  
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 
05.08 ud   JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN               

 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
05.09 UD   PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE                

 Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradura, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
05.10 UD   RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                               

 Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado de 200 litros de capacidad  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
05.11 UD   RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000W DE POTENCIA, INSTALADO                

 Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
05.12 UD   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE                            

 Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.  
 Nº Trabajadores 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
 
05.13 UD   MESA DE MADERA                                                    

 Mesa de madera con capacidad para 15 personas.  
  ________________________________________________  
 2,00 
 
05.14 UD   BANCO DE MADERA                                                   

 Banco de madera con capacidad para 15 personas  
  ________________________________________________  
 4,00 
 
05.15 UD   CALIENTA COMIDAS                                                  

 Calienta comidas con capacidad para 30.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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05.16 UD   FREGADERO PARA COMEDOR                                            

 Fregadero para comedor totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 2,00 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
06.02 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Nº de Trabajadores 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
 
06.03 du   REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO                                  

 Reposición de material sanitario del botiquín.  
  ________________________________________________  
 1,00 
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD                           
 
07.01 UD   REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

 Partida alzada de abono íntegro de reunión del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo.  
 Plazo (meses) 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 
 
07.02 H    FORMACIÓN PERSONAL EN CURSILLO DE SEGURIDAD E HIGIENE             

 Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 1 hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 Nº trabajadores 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
CAPÍTULO 08 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                         
SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                              
08.01.01 ml   PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA, EN MARCAS VIALES DE  

 de pintura de señalización provisional de obra, en marcas viales de 10 cm de ancho  
 C/ La Alhóndiga 3 30,000 90,000 
  ______________________________________________________  

 90,00 
 
08.01.03 ud   SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO EN DESVÍOS DE TRÁFICO         

 de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada  
 a almacén  
 2 5,000 10,000 
  ______________________________________________________  

 10,00 
 
08.01.04 ud   SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO EN DESVÍOS DE TRÁ  

 de señal reflectante triangular de 1,35 m de lado en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a  
 almacén  
 2 4,000 8,000 
  ______________________________________________________  

 8,00 
08.01.05 ud   PANEL DIRECCIONAL DE 160X45 CM EN DESVÍOS DE TRÁFICO              

 de panel direccional de 160x45 cm en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 3 3,000 
  ______________________________________________________  

 3,00 
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08.01.06 m2   CARTELERÍA DE OBRA PARA LOS DESVÍOS                               

 Cartelería de obra para indicación de desvíos alternativos durante las distintas fases de ejecución.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
 
08.01.07 UD   BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                     

 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil, incluso desmontaje.  
 Señales 1 10,000 =C01SOLTRA    07.03                  
  
 1 8,000 =C01SOLTRA    07.04                  
  
  ______________________________________________________  

 18,00 
SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                           
08.02.01 UD   PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB-7)                                    

 Señal de obra tipo piquete de señalización con bandas rojas y blancas de pintura reflectante, total-  
 mente colocada y reutilizable para 100 puestas.  
 Tipo TB-7 Piquete 100 100,000 
  ______________________________________________________  

 100,00 
 
08.02.02 UD   DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO-STOP                                

 Disco manual doble cara con anagramas de Paso Permitiofo en fondo azul y flecha balnca y en otra  
 cars STOP, fondo rojo, letras blancas, para señalistas.  
 Tipo TM-1 TM-2 Disco manual doble 2 2,000 
 cara: Paso permitido - Stop  
  ______________________________________________________  

 2,00 
 
08.02.03 ud   CONOS REFLECTANTES                                                

 Conos reflectantes de altura 75 cm  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 
08.02.04 m    MALLA STOPPER DE BALIZAMIENTO                                     

 Malla stopper de balizamiento  
 C/ La Alhóndiga 2 30,00 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 
08.02.05 ud   LÁMPARA INTERMITENTE COLOR ÁMBAR, EN DESVÍOS DE TRÁFICO           

 de lámpara intermitente color ámbar, con célula fotoeléctrica en desvíos de tráfico, incluso pila  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 
08.02.06 ml   BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS EN DESVÍOS DE TRÁFICO                  

 de barrera rígida a dos caras en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 1 50,000 50,000 
  ______________________________________________________  

 50,00 
SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALISTAS Y SEMAFORIZACIÓN                                       
08.03.01 h    CUADRILLA DE SEÑALISTAS                                           

 H. de pareja señalistas para regulación del tráfico en fases de corte de calles que así lo requieran.  
 3 jornadas 3 8,00 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 
08.03.02 u    JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                                 

 Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones para regular el  
 trafico alternativo. Sincronización por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos cabeza-  
 les) con carro portabaterías.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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4.2 CUADRO DE PRECIOS Nº1  

CAPÍTULO 01 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                         
01.01 Ud   MANDIL IMPERMEABLE                                               13,64 
 Suministro de mandil impermeable de material vulcanizado.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
01.02 UD   TRAJE REFLECTANTE DOS PIEZAS                                     39,37 
 Traje de trabajo de dos piezas pantalón y chaqueta, de color amarillo reflectante de alta intensi-  
 dad, con dos bandas horizontales grises reflectantes a la altura de tobillo, pierna torso, puños y  
 manga.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
 
01.03 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            3,87 
 Gafas contra impactos, incoloras homologadas.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
01.04 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       10,55 
 Cinturón portaherramientas, homologado.  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
01.05 Ud   CARRETE RETRÁCTIL                                                344,50 
 Carrete enrollador anticaida retráctil en cable de acero de D=8mm y 5 m de longitud, incluso  
 mosquetón y abosorvedor de extremo.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS  
 con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
01.06 Ud   MANDIL DE CUERO                                                  14,16 
 Distribución mandil de cuero para soldadura, de dimensiones 90x60 cm, amortizable en un solo  
 uso.  
 CATORCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
01.07 Ud   GUANTES SOLDADOR ACOLCHADOS                                      9,17 
 Distribución de guantes de cuero de soldador acolchado con puño de 20 cm.  
 NUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
01.08 Ud   CARETA DE SOLDADOR                                               27,51 
 Distribución de pantalla homologada de cristal abatible para soldadura con casco de enganche rá-  
 pido, amortizable en cinco usos.  
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
01.09 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2,18 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
01.10 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                  23,40 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
01.11 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1,22 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
01.12 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     10,07 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DIEZ  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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01.13 ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN                                            37,65 
 Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas lige-  
 ras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
 
01.14 ud   MONO Y CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                      28,29 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso) y Chaleco de trabajo  
 de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
01.15 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO                               38,87 
 Par de botas de seguridad de cuero con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
 
01.16 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                    13,23 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRECE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
02.01 Ml   MALLA PLÁSTICA                                                   0,64 
 Distribución y colocación de malla plástica para señalización suministrada en rollos de 50 m  de  
 longitud y de 1 m de altura de media densidad, balizamiento, protección en andamios y otros  
 usos, amortizable en un año, incluso colocación y desmontaje.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
02.02 M2   CHAPÓN DE PROTECCIÓN EN ZANJAS, POZOS O HUECOS                   2,62 
 Chapón de protección en zanjas, pozos o huecos, en superficies horizontales en chapa de acero  
 de 12mm, incluso suministro a obra colocación y desmontaje, suministrada en planchas de 2m  
 x3m.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.03 Ml   LÍNEA DE VIDA VERTICAL                                           122,96 
 Línea de vida vertical formada por 10 m de cuerda PA6.6 ht i D=14mm, guarcabos extremo, ab-  
 sorvedor, un conector o mosquetón  de de doble bloqueo automático de54 mm de abertura, inclu-  
 so dispositivo anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm con cuerda de amarre de 30 cm.  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
 
02.04 Ml   BARANDILLA DE PROTECCIÓN                                         3,45 
 Barandilla de protección de sujección por apriete tipo sargento o envainada, formada por sargen-  
 tos metálicos verticales de 1,30 m de altura, colocados cada 2,50 m máximo, y barras metálicas  
 con orejetas extremas de 2,75 m para conformación de guardacuerpos superior y listón interme-  
 dio, incluso vainas de plático de 17 cm de altura y rodapié en tablón de madera de 15 cm de altu-  
 ra, totalmente instalada y posterior desmontaje. A emplear en ejecución de obras de paso estruc-  
 turales.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
02.05 m.   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                               2,28 
 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
 DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
02.06 ud   TOPES ANTIDESPLAZAMIENTO DE CAMIONES.                            24,61 
 Topes antidesplazamiento de camiones.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO  

 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  
(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 213 
ANEJO Nº13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

02.07 ud   JALÓN DE SEÑALIZACIÓN                                            10,34 
 Jalón de señalización incluida la colocación.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
02.08 m.   CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE TRABAJOS EN ALTURA               3,47 
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en trabajos en altura  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
02.09 UD   ESCALERAS NORMALIZADAS PORTÁTILES METÁLICA                       30,71 
 Escaleras normalizada portátiles metálica, provista de estribos o tramos portátiles o escamotea-  
 bles  
 TREINTA  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.10 UD   VALLA AUTÓNOMA                                                   14,81 
 Valla autónoma metálica tipo ayuntamiento de 2,5 m de longitud, de 4 usos.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
02.11 UD   VALLA NORMALIZADA MOVIL METÁLICA PARA CONTENCIÓN                 26,43 
 Valla normalizada movil metálica para contención de peatones y acotamiento de espacios, de 2,5  
 m de largo y 1,1 metros de alto, provista de enganches laterales para trazado de alineaciones  
 VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
02.12 UD   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     50,60 
 Baliza luminosa intermitente  
 CINCUENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
02.13 UD   PORTICO PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREA                          1.530,58 
 Pórtico para protección de líneas aéreas y de gálibo para pasos bajo estructuras. Incluido coloca-  
 ción y desmontaje.  
 MIL QUINIENTOS TREINTA  EUROS con  
 CINCUENTA OCHO CÉNTIMOS  
 
02.14 H    CAMION DE RIEGO DE AGUA                                          18,66 
 Camión de riego para evitar atmósferas pulvígenas, incluido conductor.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
02.15 UD   SETA DE PROTECCIÓN                                               0,59 
 Seta de plástico cubre esperas.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
02.16 UD   PROYECTOR PARA ILUMINACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO                 132,71 
 Proyector para iluminación de frentes de trabajo.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
 
02.17 UD   LUMINARIA PARA ACCESO                                            58,78 
 Luminaria para accesos.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
 
03.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 73,97 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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03.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                 76,66 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma  
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
03.03 UD   EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, HOMOLOGADO, DE 6KG                39,17 
 Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de soporte para extintor, completa-  
 mente instalado incluyendo p.p. de revisiones obligatorias, sin incluir recargo si fuera necesario  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  
04.01 UD   MONTAJE DE CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA                              79,60 
 Montaje de cuadro eléctrico de obra, tipo intemperie con instalación de interruptores diferenciales  
 de 30 mA de sensibilidad y 40 A de intensidad nominal, y de 80 A para instalar a 380 V  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
 
04.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                 90,43 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta prefabricada de 38x38x30 cm., tapa de fundición, tubo de PVC de D=75  
 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, lí-  
 nea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  
 NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
04.03 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA).          80,46 
 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).  
 OCHENTA  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
04.04 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA).            76,20 
 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
 
04.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                       54,30 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR                                   
 
05.01 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                  6,54 
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
05.02 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                         29,26 
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 VEINTINUEVE  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
 
05.03 UD   ALQUILER CASETA VESTUARIO                                        175,36 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2,35m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido y revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de  
 aluminio anodizado con persianas correderas, i/instalación  
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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05.04 UD   ALQUILER CASETA ASEO                                             137,72 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo, con estructura metálica mediante perfiles con-  
 formados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prela-  
 cada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y revesti-  
 miento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado  
 con persianas correderas, i/instalación  
   
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
 
05.05 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                 5,19 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
05.06 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                 67,16 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
 
05.07 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                    72,79 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-  
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 
05.08 ud   JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN              7,83 
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
05.09 UD   PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE               10,38 
 Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradura, colocado.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
05.10 UD   RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                              25,27 
 Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado de 200 litros de capacidad  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
 
05.11 UD   RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000W DE POTENCIA, INSTALADO               56,18 
 Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
 
05.12 UD   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE                           14,16 
 Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.  
 CATORCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
05.13 UD   MESA DE MADERA                                                   90,90 
 Mesa de madera con capacidad para 15 personas.  
 NOVENTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
05.14 UD   BANCO DE MADERA                                                  24,72 
 Banco de madera con capacidad para 15 personas  
 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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05.15 UD   CALIENTA COMIDAS                                                 134,94 
 Calienta comidas con capacidad para 30.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.16 UD   FREGADERO PARA COMEDOR                                           124,16 
 Fregadero para comedor totalmente instalado.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             46,26 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
 
06.02 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   52,50 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
 
06.03 du   REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO                                 73,03 
 Reposición de material sanitario del botiquín.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD                           
07.01 UD   REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                 89,89 
 Partida alzada de abono íntegro de reunión del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 
07.02 H    FORMACIÓN PERSONAL EN CURSILLO DE SEGURIDAD E HIGIENE            17,62 
 Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 1 hora a la  
 semana y realizada por un encargado.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 08 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                         
SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                              
08.01.01 ml   PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA, EN MARCAS VIALES DE 0,21 
 de pintura de señalización provisional de obra, en marcas viales de 10 cm de ancho  
 CERO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
08.01.03 ud   SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO EN DESVÍOS DE TRÁFICO        111,37 
 de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro en desvíos de tráfico, incluso colocación y reti-  
 rada a almacén  
 CIENTO ONCE  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
08.01.04 ud   SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO EN DESVÍOS DE TRÁ 129,63 
 de señal reflectante triangular de 1,35 m de lado en desvíos de tráfico, incluso colocación y retira-  
 da a almacén  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
 
08.01.05 ud   PANEL DIRECCIONAL DE 160X45 CM EN DESVÍOS DE TRÁFICO             41,62 
 de panel direccional de 160x45 cm en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
08.01.06 m2   CARTELERÍA DE OBRA PARA LOS DESVÍOS                              194,79 
 Cartelería de obra para indicación de desvíos alternativos durante las distintas fases de ejecu-  
 ción.  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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08.01.07 UD   BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                    19,45 
 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil, incluso desmontaje.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                           
 
08.02.01 UD   PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB-7)                                   2,92 
 Señal de obra tipo piquete de señalización con bandas rojas y blancas de pintura reflectante, total-  
 mente colocada y reutilizable para 100 puestas.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
08.02.02 UD   DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO-STOP                               4,51 
 Disco manual doble cara con anagramas de Paso Permitiofo en fondo azul y flecha balnca y en  
 otra cars STOP, fondo rojo, letras blancas, para señalistas.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
08.02.03 ud   CONOS REFLECTANTES                                               10,44 
 Conos reflectantes de altura 75 cm  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
08.02.04 m    MALLA STOPPER DE BALIZAMIENTO                                    1,94 
 Malla stopper de balizamiento  
 UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
08.02.05 ud   LÁMPARA INTERMITENTE COLOR ÁMBAR, EN DESVÍOS DE TRÁFICO          13,24 
 de lámpara intermitente color ámbar, con célula fotoeléctrica en desvíos de tráfico, incluso pila  
 TRECE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
08.02.06 ml   BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS EN DESVÍOS DE TRÁFICO                 19,91 
 de barrera rígida a dos caras en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALISTAS Y SEMAFORIZACIÓN                                       
 
08.03.01 h    CUADRILLA DE SEÑALISTAS                                          34,11 
 H. de pareja señalistas para regulación del tráfico en fases de corte de calles que así lo requie-  
 ran.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
 
08.03.02 u    JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                                4.169,18 
 Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones para regular  
 el trafico alternativo. Sincronización por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos ca-  
 bezales) con carro portabaterías.  
 CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE   
 EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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4.3 CUADRO DE PRECIOS Nº2 

CAPÍTULO 01 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                         
01.01 Ud   MANDIL IMPERMEABLE                                                
 Suministro de mandil impermeable de material vulcanizado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,87 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,87 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,77 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,64 
 
01.02 UD   TRAJE REFLECTANTE DOS PIEZAS                                      
 Traje de trabajo de dos piezas pantalón y chaqueta, de color amarillo reflectante de alta intensi-  
 dad, con dos bandas horizontales grises reflectantes a la altura de tobillo, pierna torso, puños y  
 manga.  
 Resto de obra y materiales ....................................  37,14 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  37,14 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,23 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,37 
 
01.03 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas contra impactos, incoloras homologadas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,65 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,22 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,87 
 
01.04 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,95 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,55 
 
01.05 Ud   CARRETE RETRÁCTIL                                                 
 Carrete enrollador anticaida retráctil en cable de acero de D=8mm y 5 m de longitud, incluso  
 mosquetón y abosorvedor de extremo.  
 Resto de obra y materiales ....................................  325,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  325,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 19,50 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  344,50 
 
01.06 Ud   MANDIL DE CUERO                                                   
 Distribución mandil de cuero para soldadura, de dimensiones 90x60 cm, amortizable en un solo  
 uso.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  13,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,16 
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01.07 Ud   GUANTES SOLDADOR ACOLCHADOS                                       
 Distribución de guantes de cuero de soldador acolchado con puño de 20 cm.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,65 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,52 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,17 
 
01.08 Ud   CARETA DE SOLDADOR                                                
 Distribución de pantalla homologada de cristal abatible para soldadura con casco de enganche rá-  
 pido, amortizable en cinco usos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  25,95 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  25,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,56 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,51 
 
01.09 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,06 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,06 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,18 
 
01.10 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,08 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  22,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,32 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,40 
 
01.11 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,15 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,22 
 
01.12 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,57 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,07 
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01.13 ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN                                             
 Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas lige-  
 ras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  35,52 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  35,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,13 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,65 
 
01.14 ud   MONO Y CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                       
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso) y Chaleco de trabajo  
 de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
 Resto de obra y materiales ....................................  26,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  26,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,29 
 
01.15 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO                                
 Par de botas de seguridad de cuero con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  36,67 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  36,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,87 
 
01.16 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,75 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,23 
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 Ml   MALLA PLÁSTICA                                                    
 Distribución y colocación de malla plástica para señalización suministrada en rollos de 50 m  de  
 longitud y de 1 m de altura de media densidad, balizamiento, protección en andamios y otros  
 usos, amortizable en un año, incluso colocación y desmontaje.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,60 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,64 
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02.02 M2   CHAPÓN DE PROTECCIÓN EN ZANJAS, POZOS O HUECOS                    
 Chapón de protección en zanjas, pozos o huecos, en superficies horizontales en chapa de acero  
 de 12mm, incluso suministro a obra colocación y desmontaje, suministrada en planchas de 2m  
 x3m.  
 Maquinaria .............................................................  1,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,20 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,47 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,62 
 
02.03 Ml   LÍNEA DE VIDA VERTICAL                                            
 Línea de vida vertical formada por 10 m de cuerda PA6.6 ht i D=14mm, guarcabos extremo, ab-  
 sorvedor, un conector o mosquetón  de de doble bloqueo automático de54 mm de abertura, inclu-  
 so dispositivo anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm con cuerda de amarre de 30 cm.  
 Resto de obra y materiales ....................................  116,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  116,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,96 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  122,96 
 
02.04 Ml   BARANDILLA DE PROTECCIÓN                                          
 Barandilla de protección de sujección por apriete tipo sargento o envainada, formada por sargen-  
 tos metálicos verticales de 1,30 m de altura, colocados cada 2,50 m máximo, y barras metálicas  
 con orejetas extremas de 2,75 m para conformación de guardacuerpos superior y listón interme-  
 dio, incluso vainas de plático de 17 cm de altura y rodapié en tablón de madera de 15 cm de altu-  
 ra, totalmente instalada y posterior desmontaje. A emplear en ejecución de obras de paso estruc-  
 turales.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,25 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,45 
 
02.05 m.   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                
 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,96 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,13 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,28 
 
02.06 ud   TOPES ANTIDESPLAZAMIENTO DE CAMIONES.                             
 Topes antidesplazamiento de camiones.  
 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  23,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,39 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,61 
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02.07 ud   JALÓN DE SEÑALIZACIÓN                                             
 Jalón de señalización incluida la colocación.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,59 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,34 
 
02.08 m.   CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE TRABAJOS EN ALTURA                
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en trabajos en altura  
 Mano de obra .........................................................  1,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,76 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,27 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,47 
 
02.09 UD   ESCALERAS NORMALIZADAS PORTÁTILES METÁLICA                        
 Escaleras normalizada portátiles metálica, provista de estribos o tramos portátiles o escamotea-  
 bles  
 Resto de obra y materiales ....................................  28,97 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  28,97 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,74 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,71 
 
02.10 UD   VALLA AUTÓNOMA                                                    
 Valla autónoma metálica tipo ayuntamiento de 2,5 m de longitud, de 4 usos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,97 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  13,97 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,81 
 
02.11 UD   VALLA NORMALIZADA MOVIL METÁLICA PARA CONTENCIÓN                  
 Valla normalizada movil metálica para contención de peatones y acotamiento de espacios, de 2,5  
 m de largo y 1,1 metros de alto, provista de enganches laterales para trazado de alineaciones  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  24,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,50 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,43 
 
02.12 UD   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Baliza luminosa intermitente  
 Resto de obra y materiales ....................................  47,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  47,74 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,86 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,60 
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02.13 UD   PORTICO PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREA                           
 Pórtico para protección de líneas aéreas y de gálibo para pasos bajo estructuras. Incluido coloca-  
 ción y desmontaje.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.443,94 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.443,94 
 Costes indirectos ................................  6,00% 86,64 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.530,58 
 
02.14 H    CAMION DE RIEGO DE AGUA                                           
 Camión de riego para evitar atmósferas pulvígenas, incluido conductor.  
 Maquinaria .............................................................  17,60 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,06 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,66 
 
02.15 UD   SETA DE PROTECCIÓN                                                
 Seta de plástico cubre esperas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,56 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,56 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,59 
 
02.16 UD   PROYECTOR PARA ILUMINACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO                  
 Proyector para iluminación de frentes de trabajo.  
 Resto de obra y materiales ....................................  125,20 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  125,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,51 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,71 
 
02.17 UD   LUMINARIA PARA ACCESO                                             
 Luminaria para accesos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  55,45 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  55,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,78 
CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
03.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  68,62 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  69,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,19 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,97 
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03.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma  
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  71,16 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  72,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,66 
 
03.03 UD   EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, HOMOLOGADO, DE 6KG                 
 Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de soporte para extintor, completa-  
 mente instalado incluyendo p.p. de revisiones obligatorias, sin incluir recargo si fuera necesario  
 Suma la partida ......................................................  36,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,22 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,17 
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  
04.01 UD   MONTAJE DE CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA                               
 Montaje de cuadro eléctrico de obra, tipo intemperie con instalación de interruptores diferenciales  
 de 30 mA de sensibilidad y 40 A de intensidad nominal, y de 80 A para instalar a 380 V  
 Resto de obra y materiales ....................................  75,09 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  75,09 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,51 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,60 
 
04.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta prefabricada de 38x38x30 cm., tapa de fundición, tubo de PVC de D=75  
 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, lí-  
 nea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  
 Mano de obra .........................................................  17,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  68,06 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  85,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,43 
 
04.03 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA).           
 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).  
 Mano de obra .........................................................  2,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,91 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  75,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,55 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,46 
 
04.04 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA).             
 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).  
 Mano de obra .........................................................  0,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  71,44 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  71,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,31 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,20 
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04.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  51,23 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,30 
 
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR                                   
05.01 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,17 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,17 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,37 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,54 
 
05.02 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  27,60 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  27,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,66 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,26 
 
05.03 UD   ALQUILER CASETA VESTUARIO                                         
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2,35m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido y revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de  
 aluminio anodizado con persianas correderas, i/instalación  
 Resto de obra y materiales ....................................  165,43 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  165,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,93 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,36 
 
05.04 UD   ALQUILER CASETA ASEO                                              
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo, con estructura metálica mediante perfiles con-  
 formados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prela-  
 cada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y revesti-  
 miento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado  
 con persianas correderas, i/instalación  
   
 Suma la partida ......................................................  129,92 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,72 
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05.05 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,29 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,19 
 
05.06 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  0,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  63,11 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  63,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,16 
 
05.07 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-  
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  67,60 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  68,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,79 
 
05.08 ud   JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.  
 Suma la partida ......................................................  7,39 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,44 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,83 
 
05.09 UD   PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE                
 Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradura, colocado.  
 Suma la partida ......................................................  9,79 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,38 
 
05.10 UD   RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                               
 Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado de 200 litros de capacidad  
 Suma la partida ......................................................  23,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,43 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,27 
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05.11 UD   RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000W DE POTENCIA, INSTALADO                
 Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado  
 Suma la partida ......................................................  53,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,18 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,18 
 
05.12 UD   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE                            
 Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.  
 Suma la partida ......................................................  13,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,16 
 
05.13 UD   MESA DE MADERA                                                    
 Mesa de madera con capacidad para 15 personas.  
 Suma la partida ......................................................  85,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,90 
 
05.14 UD   BANCO DE MADERA                                                   
 Banco de madera con capacidad para 15 personas  
 Suma la partida ......................................................  23,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,40 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,72 
 
05.15 UD   CALIENTA COMIDAS                                                  
 Calienta comidas con capacidad para 30.  
 Suma la partida ......................................................  127,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,64 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  134,94 
 
05.16 UD   FREGADERO PARA COMEDOR                                            
 Fregadero para comedor totalmente instalado.  
 Suma la partida ......................................................  117,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  124,16 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  43,64 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,62 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,26 
 
06.02 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Resto de obra y materiales ....................................  49,53 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  49,53 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,97 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,50 
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06.03 du   REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO                                  
 Reposición de material sanitario del botiquín.  
 Resto de obra y materiales ....................................  68,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  68,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,13 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,03 
 
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD                           
07.01 UD   REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  
 Partida alzada de abono íntegro de reunión del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo.  
 Suma la partida ......................................................  84,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,89 
 
07.02 H    FORMACIÓN PERSONAL EN CURSILLO DE SEGURIDAD E HIGIENE             
 Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 1 hora a la  
 semana y realizada por un encargado.  
 Suma la partida ......................................................  16,62 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,62 
 
CAPÍTULO 08 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                         
SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                              
08.01.01 ml   PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA, EN MARCAS VIALES DE  
 de pintura de señalización provisional de obra, en marcas viales de 10 cm de ancho  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria .............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,11 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,21 
 
08.01.03 ud   SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO EN DESVÍOS DE TRÁFICO         
 de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro en desvíos de tráfico, incluso colocación y reti-  
 rada a almacén  
 Mano de obra .........................................................  4,08 
 Maquinaria .............................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  98,79 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  105,07 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,30 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  111,37 
 
08.01.04 ud   SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO EN DESVÍOS DE TRÁ  
 de señal reflectante triangular de 1,35 m de lado en desvíos de tráfico, incluso colocación y retira-  
 da a almacén  
 Mano de obra .........................................................  4,08 
 Maquinaria .............................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  116,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  122,29 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,63 
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08.01.05 ud   PANEL DIRECCIONAL DE 160X45 CM EN DESVÍOS DE TRÁFICO              
 de panel direccional de 160x45 cm en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 Mano de obra .........................................................  4,08 
 Maquinaria .............................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,98 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  39,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,36 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,62 
 
08.01.06 m2   CARTELERÍA DE OBRA PARA LOS DESVÍOS                               
 Cartelería de obra para indicación de desvíos alternativos durante las distintas fases de ejecu-  
 ción.  
 Mano de obra .........................................................  4,08 
 Maquinaria .............................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  174,12 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  183,76 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  194,79 
 
08.01.07 UD   BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                     
 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil, incluso desmontaje.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,35 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,45 
SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                           
 
08.02.01 UD   PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB-7)                                    
 Señal de obra tipo piquete de señalización con bandas rojas y blancas de pintura reflectante, total-  
 mente colocada y reutilizable para 100 puestas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,75 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,92 
 
08.02.02 UD   DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO-STOP                                
 Disco manual doble cara con anagramas de Paso Permitiofo en fondo azul y flecha balnca y en  
 otra cars STOP, fondo rojo, letras blancas, para señalistas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,25 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,26 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,51 
 
08.02.03 ud   CONOS REFLECTANTES                                                
 Conos reflectantes de altura 75 cm  
 Mano de obra .........................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,44 
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08.02.04 m    MALLA STOPPER DE BALIZAMIENTO                                     
 Malla stopper de balizamiento  
 Mano de obra .........................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,67 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,83 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,94 
 
08.02.05 ud   LÁMPARA INTERMITENTE COLOR ÁMBAR, EN DESVÍOS DE TRÁFICO           
 de lámpara intermitente color ámbar, con célula fotoeléctrica en desvíos de tráfico, incluso pila  
 Mano de obra .........................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,49 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,75 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,24 
 
08.02.06 ml   BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS EN DESVÍOS DE TRÁFICO                  
 de barrera rígida a dos caras en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 Mano de obra .........................................................  0,24 
 Maquinaria .............................................................  6,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,54 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,13 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,91 
 
SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALISTAS Y SEMAFORIZACIÓN                                       
08.03.01 h    CUADRILLA DE SEÑALISTAS                                           
 H. de pareja señalistas para regulación del tráfico en fases de corte de calles que así lo requie-  
 ran.  
 Mano de obra .........................................................  32,18 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  32,18 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,93 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,11 
 
08.03.02 u    JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                                 
 Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones para regular  
 el trafico alternativo. Sincronización por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos ca-  
 bezales) con carro portabaterías.  
 Mano de obra .........................................................  16,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.917,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3.933,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 235,99 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.169,18 
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4.4 PRESUPUESTOS PARCIALES  

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 Ud   MANDIL IMPERMEABLE                                                

 Suministro de mandil impermeable de material vulcanizado.  
 2,00 13,64 27,28 
 
01.02 UD   TRAJE REFLECTANTE DOS PIEZAS                                      

 Traje de trabajo de dos piezas pantalón y chaqueta, de color amarillo reflectante de alta intensidad,  
 con dos bandas horizontales grises reflectantes a la altura de tobillo, pierna torso, puños y manga.  
 9,00 39,37 354,33 
 
01.03 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas contra impactos, incoloras homologadas.  
 9,00 3,87 34,83 
 
01.04 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas, homologado.  
 9,00 10,55 94,95 
 
01.05 Ud   CARRETE RETRÁCTIL                                                 

 Carrete enrollador anticaida retráctil en cable de acero de D=8mm y 5 m de longitud, incluso mos-  
 quetón y abosorvedor de extremo.  
 1,00 344,50 344,50 
 
01.06 Ud   MANDIL DE CUERO                                                   

 Distribución mandil de cuero para soldadura, de dimensiones 90x60 cm, amortizable en un solo uso.  
 2,00 14,16 28,32 
 
01.07 Ud   GUANTES SOLDADOR ACOLCHADOS                                       

 Distribución de guantes de cuero de soldador acolchado con puño de 20 cm.  
 4,00 9,17 36,68 
 
01.08 Ud   CARETA DE SOLDADOR                                                

 Distribución de pantalla homologada de cristal abatible para soldadura con casco de enganche rápido,  
 amortizable en cinco usos.  
 2,00 27,51 55,02 
 
01.09 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 9,00 2,18 19,62 
 
01.10 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 4,00 23,40 93,60 
 
01.11 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4,00 1,22 4,88 
 
01.12 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 9,00 10,07 90,63 
 
01.13 ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN                                             

 Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de  
 aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3,00 37,65 112,95 
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01.14 ud   MONO Y CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                       

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso) y Chaleco de trabajo de  
 poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
 9,00 28,29 254,61 
 
01.15 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO                                

 Par de botas de seguridad de cuero con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certi-  
 ficado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 9,00 38,87 349,83 
 
01.16 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 9,00 13,23 119,07 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................  2.021,10 
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 Ml   MALLA PLÁSTICA                                                    

 Distribución y colocación de malla plástica para señalización suministrada en rollos de 50 m  de lon-  
 gitud y de 1 m de altura de media densidad, balizamiento, protección en andamios y otros usos,  
 amortizable en un año, incluso colocación y desmontaje.  
 200,00 0,64 128,00 
 
02.02 M2   CHAPÓN DE PROTECCIÓN EN ZANJAS, POZOS O HUECOS                    

 Chapón de protección en zanjas, pozos o huecos, en superficies horizontales en chapa de acero de  
 12mm, incluso suministro a obra colocación y desmontaje, suministrada en planchas de 2m x3m.  
 60,00 2,62 157,20 
 
02.03 Ml   LÍNEA DE VIDA VERTICAL                                            

 Línea de vida vertical formada por 10 m de cuerda PA6.6 ht i D=14mm, guarcabos extremo, absor-  
 vedor, un conector o mosquetón  de de doble bloqueo automático de54 mm de abertura, incluso dis-  
 positivo anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm con cuerda de amarre de 30 cm.  
 1,00 122,96 122,96 
 
02.04 Ml   BARANDILLA DE PROTECCIÓN                                          

 Barandilla de protección de sujección por apriete tipo sargento o envainada, formada por sargentos  
 metálicos verticales de 1,30 m de altura, colocados cada 2,50 m máximo, y barras metálicas con  
 orejetas extremas de 2,75 m para conformación de guardacuerpos superior y listón intermedio, inclu-  
 so vainas de plático de 17 cm de altura y rodapié en tablón de madera de 15 cm de altura, totalmente  
 instalada y posterior desmontaje. A emplear en ejecución de obras de paso estructurales.  
 30,00 3,45 103,50 
 
02.05 m.   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                

 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
 50,00 2,28 114,00 
 
02.06 ud   TOPES ANTIDESPLAZAMIENTO DE CAMIONES.                             

 Topes antidesplazamiento de camiones.  
 4,00 24,61 98,44 
 
02.07 ud   JALÓN DE SEÑALIZACIÓN                                             

 Jalón de señalización incluida la colocación.  
 7,00 10,34 72,38 
 
02.08 m.   CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE TRABAJOS EN ALTURA                

 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en trabajos en altura  
 10,00 3,47 34,70 
 
02.09 UD   ESCALERAS NORMALIZADAS PORTÁTILES METÁLICA                        

 Escaleras normalizada portátiles metálica, provista de estribos o tramos portátiles o escamoteables  
 2,00 30,71 61,42 
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02.10 UD   VALLA AUTÓNOMA                                                    

 Valla autónoma metálica tipo ayuntamiento de 2,5 m de longitud, de 4 usos.  
 35,00 14,81 518,35 
 
02.11 UD   VALLA NORMALIZADA MOVIL METÁLICA PARA CONTENCIÓN                  

 Valla normalizada movil metálica para contención de peatones y acotamiento de espacios, de 2,5 m  
 de largo y 1,1 metros de alto, provista de enganches laterales para trazado de alineaciones  
 30,00 26,43 792,90 
 
02.12 UD   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Baliza luminosa intermitente  
 2,00 50,60 101,20 
 
02.13 UD   PORTICO PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREA                           

 Pórtico para protección de líneas aéreas y de gálibo para pasos bajo estructuras. Incluido colocación  
 y desmontaje.  
 1,00 1.530,58 1.530,58 
 
02.14 H    CAMION DE RIEGO DE AGUA                                           

 Camión de riego para evitar atmósferas pulvígenas, incluido conductor.  
 25,00 18,66 466,50 
 
02.15 UD   SETA DE PROTECCIÓN                                                

 Seta de plástico cubre esperas.  
 25,00 0,59 14,75 
 
02.16 UD   PROYECTOR PARA ILUMINACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO                  

 Proyector para iluminación de frentes de trabajo.  
 1,00 132,71 132,71 
 
02.17 UD   LUMINARIA PARA ACCESO                                             

 Luminaria para accesos.  
 2,00 58,78 117,56 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................  4.567,15 
 
CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
03.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 1,00 73,97 73,97 
 
03.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 1,00 76,66 76,66 
 
03.03 UD   EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, HOMOLOGADO, DE 6KG                 

 Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de soporte para extintor, completamen-  
 te instalado incluyendo p.p. de revisiones obligatorias, sin incluir recargo si fuera necesario  
 1,00 39,17 39,17 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................  189,80 
 
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  
04.01 UD   MONTAJE DE CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA                               

 Montaje de cuadro eléctrico de obra, tipo intemperie con instalación de interruptores diferenciales de  
 30 mA de sensibilidad y 40 A de intensidad nominal, y de 80 A para instalar a 380 V  
 1,00 79,60 79,60 
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04.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta prefabricada de 38x38x30 cm., tapa de fundición, tubo de PVC de D=75 mm., elec-  
 trodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de  
 cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  
 2,00 90,43 180,86 
 
04.03 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA).           

 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).  
 2,00 80,46 160,92 
 
04.04 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA).             

 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).  
 2,00 76,20 152,40 
 
04.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        

 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,  
 (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 2,00 54,30 108,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ........................................................  682,38 
 
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR                                   
05.01 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   

 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 1,00 6,54 6,54 
 
05.02 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 2,00 29,26 58,52 
 
05.03 UD   ALQUILER CASETA VESTUARIO                                         

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2,35m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y  
 revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado  
 con persianas correderas, i/instalación  
 8,00 175,36 1.402,88 
 
05.04 UD   ALQUILER CASETA ASEO                                              

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo, con estructura metálica mediante perfiles confor-  
 mados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.  
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y revestimiento de  
 PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado con persianas  
 correderas, i/instalación  
   
 8,00 137,72 1.101,76 
 
05.05 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 2,00 5,19 10,38 
 
05.06 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1,00 67,16 67,16 
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05.07 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-  
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1,00 72,79 72,79 
 
05.08 ud   JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN               

 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.  
 1,00 7,83 7,83 
 
05.09 UD   PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE                

 Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradura, colocado.  
 1,00 10,38 10,38 
 
05.10 UD   RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                               

 Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado de 200 litros de capacidad  
 1,00 25,27 25,27 
 
05.11 UD   RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000W DE POTENCIA, INSTALADO                

 Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado  
 1,00 56,18 56,18 
 
05.12 UD   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE                            

 Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.  
 9,00 14,16 127,44 
 
05.13 UD   MESA DE MADERA                                                    

 Mesa de madera con capacidad para 15 personas.  
 2,00 90,90 181,80 
 
05.14 UD   BANCO DE MADERA                                                   

 Banco de madera con capacidad para 15 personas  
 4,00 24,72 98,88 
 
05.15 UD   CALIENTA COMIDAS                                                  

 Calienta comidas con capacidad para 30.  
 1,00 134,94 134,94 
 
05.16 UD   FREGADERO PARA COMEDOR                                            

 Fregadero para comedor totalmente instalado.  
 2,00 124,16 248,32 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR .............................................................  3.611,07 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1,00 46,26 46,26 
 
06.02 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 9,00 52,50 472,50 
 
06.03 du   REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO                                  

 Reposición de material sanitario del botiquín.  
 1,00 73,03 73,03 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...........................................  591,79 
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CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD                           
 
07.01 UD   REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

 Partida alzada de abono íntegro de reunión del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo.  
 8,00 89,89 719,12 
 
07.02 H    FORMACIÓN PERSONAL EN CURSILLO DE SEGURIDAD E HIGIENE             

 Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 1 hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 9,00 17,62 158,58 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD .......................................  877,70 
 
CAPÍTULO 08 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS                                         
SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                              
 
08.01.01 ml   PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA, EN MARCAS VIALES DE  

 de pintura de señalización provisional de obra, en marcas viales de 10 cm de ancho  
 90,00 0,21 18,90 
 
08.01.03 ud   SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO EN DESVÍOS DE TRÁFICO         

 de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada  
 a almacén  
 10,00 111,37 1.113,70 
 
08.01.04 ud   SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR DE 1,35 M DE LADO EN DESVÍOS DE TRÁ  

 de señal reflectante triangular de 1,35 m de lado en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a  
 almacén  
 8,00 129,63 1.037,04 
 
08.01.05 ud   PANEL DIRECCIONAL DE 160X45 CM EN DESVÍOS DE TRÁFICO              

 de panel direccional de 160x45 cm en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 3,00 41,62 124,86 
 
08.01.06 m2   CARTELERÍA DE OBRA PARA LOS DESVÍOS                               

 Cartelería de obra para indicación de desvíos alternativos durante las distintas fases de ejecución.  
 2,00 194,79 389,58 
 
08.01.07 UD   BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO                                     

 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil, incluso desmontaje.  
 18,00 19,45 350,10 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRA .....  3.034,18 
SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                           
 
08.02.01 UD   PIQUETE DE SEÑALIZACIÓN (TB-7)                                    

 Señal de obra tipo piquete de señalización con bandas rojas y blancas de pintura reflectante, total-  
 mente colocada y reutilizable para 100 puestas.  
 100,00 2,92 292,00 
 
08.02.02 UD   DISCO MANUAL DOBLE CARA: PASO-STOP                                

 Disco manual doble cara con anagramas de Paso Permitiofo en fondo azul y flecha balnca y en otra  
 cars STOP, fondo rojo, letras blancas, para señalistas.  
 2,00 4,51 9,02 
 
08.02.03 ud   CONOS REFLECTANTES                                                

 Conos reflectantes de altura 75 cm  
 20,00 10,44 208,80 
 
08.02.04 m    MALLA STOPPER DE BALIZAMIENTO                                     

 Malla stopper de balizamiento  
 60,00 1,94 116,40 
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08.02.05 ud   LÁMPARA INTERMITENTE COLOR ÁMBAR, EN DESVÍOS DE TRÁFICO           

 de lámpara intermitente color ámbar, con célula fotoeléctrica en desvíos de tráfico, incluso pila  
 2,00 13,24 26,48 
 
08.02.06 ml   BARRERA RÍGIDA A DOS CARAS EN DESVÍOS DE TRÁFICO                  

 de barrera rígida a dos caras en desvíos de tráfico, incluso colocación y retirada a almacén  
 50,00 19,91 995,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 1.648,20 
SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALISTAS Y SEMAFORIZACIÓN                                       
 
08.03.01 h    CUADRILLA DE SEÑALISTAS                                           

 H. de pareja señalistas para regulación del tráfico en fases de corte de calles que así lo requieran.  
 24,00 34,11 818,64 
 
08.03.02 u    JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                                 

 Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones para regular el  
 trafico alternativo. Sincronización por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos cabeza-  
 les) con carro portabaterías.  
 1,00 4.169,18 4.169,18 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALISTAS Y ........................  4.987,82 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS ......................................................................  9.670,20 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  22.211,19 
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4.5 RESUMEN DE PRESUPUESTO  
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................................................  2.021,10 9,10 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................................................................................  4.567,15 20,56 
3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................................................................................  189,80 0,85 
4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ........................................................................................................................  682,38 3,07 
5 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR ..............................................................................................................................  3.611,07 16,26 
6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................................  591,79 2,66 
7 FORMACIÓN Y REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................  877,70 3,95 
8 TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS .......................................................................................................................................  9.670,20 43,54 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 22.211,19 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS  ONCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018 
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ANEJO Nº.14 - ESTUDIO DE GESTIÓN D
CONSTRUCCIÓN Y DEMOL

1. INTRODUCCIÓN 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del 

"PROYECTO CONSTRUCTIVO NUEVA 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. La disposición transitoria única de este decreto, 

regula la aplicación del mismo, para los pr

aprobación se produzca después del 14 de febrero de 2009

El objetivo de la mencionada disposición es conseguir un desarrollo más sostenible 

de la actividad constructiva estableciendo unos requisitos mínimos de p

gestión, fomentando, por este orden: la prevención, reutilización, reciclado y valorización, 

frente al depósito en vertedero

Este Estudio de Gestión de Residuos tiene como finalidad recoger las directrices de 

gestión de residuos de construcció

obra mediante el Plan de Gestión de residuos

Los residuos generados en las obras de construcción o demolición que estén 

regulados por legislación específica sobre residuos han sido considerados en el pre

estudio en aquellos aspectos no contemplados en dicha legislación, siempre y cuando se 

encuentren mezclados con residuos de construcción y demolición

Se trata, de prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda, reciclar 

lo que no se pueda reutilizar y valorizar energéticamente todo lo que no se pueda 

reutilizar o reciclar, siendo el depósito final en vertedero la última opción.

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece el 

marco legislativo básico de la gestión de los residuos; definiendo el concepto de residuo 

como “cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se deshaga o tenga la intención 

o la obligación de desprenderse”.
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

INTRODUCCIÓN  
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del 

UEVA EBAR  DE LA ALHÓNDIGA" se realiza en cumplimiento del 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. La disposición transitoria única de este decreto, 

regula la aplicación del mismo, para los proyectos de obra de titularidad pública cuya 

aprobación se produzca después del 14 de febrero de 2009. 

El objetivo de la mencionada disposición es conseguir un desarrollo más sostenible 

de la actividad constructiva estableciendo unos requisitos mínimos de p

gestión, fomentando, por este orden: la prevención, reutilización, reciclado y valorización, 

frente al depósito en vertedero. 

Este Estudio de Gestión de Residuos tiene como finalidad recoger las directrices de 

gestión de residuos de construcción y demolición que posteriormente se concretarán en 

obra mediante el Plan de Gestión de residuos. 

Los residuos generados en las obras de construcción o demolición que estén 

regulados por legislación específica sobre residuos han sido considerados en el pre

estudio en aquellos aspectos no contemplados en dicha legislación, siempre y cuando se 

encuentren mezclados con residuos de construcción y demolición. 

Se trata, de prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda, reciclar 

pueda reutilizar y valorizar energéticamente todo lo que no se pueda 

reutilizar o reciclar, siendo el depósito final en vertedero la última opción.

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece el 

la gestión de los residuos; definiendo el concepto de residuo 

“cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se deshaga o tenga la intención 

o la obligación de desprenderse”. 
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E RESIDUOS DE LA 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del 

se realiza en cumplimiento del 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. La disposición transitoria única de este decreto, 

oyectos de obra de titularidad pública cuya 

El objetivo de la mencionada disposición es conseguir un desarrollo más sostenible 

de la actividad constructiva estableciendo unos requisitos mínimos de producción y 

gestión, fomentando, por este orden: la prevención, reutilización, reciclado y valorización, 

Este Estudio de Gestión de Residuos tiene como finalidad recoger las directrices de 

n y demolición que posteriormente se concretarán en 

Los residuos generados en las obras de construcción o demolición que estén 

regulados por legislación específica sobre residuos han sido considerados en el presente 

estudio en aquellos aspectos no contemplados en dicha legislación, siempre y cuando se 

Se trata, de prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda, reciclar 

pueda reutilizar y valorizar energéticamente todo lo que no se pueda 

reutilizar o reciclar, siendo el depósito final en vertedero la última opción. 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece el 

la gestión de los residuos; definiendo el concepto de residuo 

“cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se deshaga o tenga la intención 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº14.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

Podemos establecer una clasificación de los residuos en base a:

• Peligrosidad: 

� Residuos Peligrosos: Son 

presentan una o más de las características definidas en el RD 

952/1997.

� Residuos No Peligrosos: Son 

no presentan ninguna de las características que 

para los residuos peligrosos.

• Origen o actividad que los genera:

� Residuos Urbanos o Municipales

� Residuos Industriales

� Residuos de la Construcción y Demolición

� Residuos agrícolas y ganaderos

� Residuos de la minería

� Residuos Sanitarios

� Residuo

� Residuos de explosivos

� Residuos Radioactivos

Los residuos generados en las obras de construcción y demolición se encuentran, 

en base a su peligrosidad, incluidos en ambas categorías (peligrosos y no peligrosos).

La Ley 22/2011 define

diferenciando entre productor de residuos, poseedor de residuos, negociante, agente y 

gestor.de residuos. 

Como principales alternativas de gestión de los residuos podemos diferenciar:

• Prevención

• Reutilización

• Reciclado

• Valorización

• Eliminación
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Podemos establecer una clasificación de los residuos en base a:

Residuos Peligrosos: Son residuos peligrosos 

presentan una o más de las características definidas en el RD 

952/1997. 

Residuos No Peligrosos: Son residuos no peligrosos 

no presentan ninguna de las características que 

para los residuos peligrosos. 

Origen o actividad que los genera: 

Residuos Urbanos o Municipales 

Residuos Industriales 

Residuos de la Construcción y Demolición 

Residuos agrícolas y ganaderos 

Residuos de la minería 

Residuos Sanitarios 

Residuos generados por buques 

Residuos de explosivos 

Residuos Radioactivos 

Los residuos generados en las obras de construcción y demolición se encuentran, 

en base a su peligrosidad, incluidos en ambas categorías (peligrosos y no peligrosos).

La Ley 22/2011 define los principales agentes y sus responsabilidades, 

diferenciando entre productor de residuos, poseedor de residuos, negociante, agente y 

Como principales alternativas de gestión de los residuos podemos diferenciar:

Prevención 

Reutilización 

Reciclado 

Valorización 

Eliminación 
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Podemos establecer una clasificación de los residuos en base a: 

residuos peligrosos aquellos que 

presentan una o más de las características definidas en el RD 

residuos no peligrosos aquellos que 

no presentan ninguna de las características que se han indicado 

Los residuos generados en las obras de construcción y demolición se encuentran, 

en base a su peligrosidad, incluidos en ambas categorías (peligrosos y no peligrosos). 

los principales agentes y sus responsabilidades, 

diferenciando entre productor de residuos, poseedor de residuos, negociante, agente y 

Como principales alternativas de gestión de los residuos podemos diferenciar: 
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2. MARCO LEGISLATIVO 
La normativa comunitaria y española en materia de residuos establece como 

objetivo prioritario “prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente

adoptan las medidas adecuadas en orden a fomentar la prevención o reducción de la 

producción de residuos, el desarrollo de las tecnologías limpias y que permitan ahorro de 

recursos naturales, y la reutilización, el reciclado y valorización de los residuos frente a 

otras técnicas de gestión. Todo ello con el propósito de reducir el consumo de energía y 

de materias primas básicas, así como la eliminación final de residuos.

 

2.1 ÁMBITO COMUNITARIO 

Si bien la Unión Europea, ya desde finales de los años 90, considera los RCD 

como un “flujo prioritario de residuos”, esto nunca se ha traducido en el desarrollo de una 

legislación específica sobre ellos. A día de hoy, la legislación comunitaria que regula su 

producción y gestión es la Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 

abril, relativa a los residuos (modificación de la Directiva 75/442/CEE).

Aparte de la Directiva marco de residuos, los RCD están regulados por el resto de 

directivas derivadas de la anterior, en la medida que les sea de aplicación. Así, a los 

residuos peligrosos que se generen en la sobras de construcción y demolición se les 

aplica la Directiva 91/689/CEE.

Merece también una mención especial la legislación comunitaria relativa a los 

residuos destinados a vertedero, constituida por la Directiva 1999/31

vertido de residuos y por la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 

2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en 

los vertederos con arreglo al artículo 16 y el Anexo II de la Dire

 

2.2 ÁMBITO ESTATAL 

La legislación básica -pero no específica

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, y por la 

El Real Decreto 105/2008 establece los requisitos mínimos en cuanto a la 

producción y gestión de RCD’s, con objeto de promover su prevención, reutilización, 

reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eli

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

MARCO LEGISLATIVO  
La normativa comunitaria y española en materia de residuos establece como 

prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente

adecuadas en orden a fomentar la prevención o reducción de la 

producción de residuos, el desarrollo de las tecnologías limpias y que permitan ahorro de 

recursos naturales, y la reutilización, el reciclado y valorización de los residuos frente a 

cas de gestión. Todo ello con el propósito de reducir el consumo de energía y 

de materias primas básicas, así como la eliminación final de residuos. 

ÁMBITO COMUNITARIO  

Si bien la Unión Europea, ya desde finales de los años 90, considera los RCD 

flujo prioritario de residuos”, esto nunca se ha traducido en el desarrollo de una 

legislación específica sobre ellos. A día de hoy, la legislación comunitaria que regula su 

producción y gestión es la Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 

abril, relativa a los residuos (modificación de la Directiva 75/442/CEE).

Aparte de la Directiva marco de residuos, los RCD están regulados por el resto de 

directivas derivadas de la anterior, en la medida que les sea de aplicación. Así, a los 

s peligrosos que se generen en la sobras de construcción y demolición se les 

aplica la Directiva 91/689/CEE. 

Merece también una mención especial la legislación comunitaria relativa a los 

residuos destinados a vertedero, constituida por la Directiva 1999/31

vertido de residuos y por la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 

2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en 

los vertederos con arreglo al artículo 16 y el Anexo II de la Directiva 1999//31/CE.

ÁMBITO ESTATAL  

pero no específica- para los RCD está constituida por el Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, y por la Ley 10/1998, de Residuos.

El Real Decreto 105/2008 establece los requisitos mínimos en cuanto a la 

producción y gestión de RCD’s, con objeto de promover su prevención, reutilización, 

reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eli
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La normativa comunitaria y española en materia de residuos establece como 

prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente”. Para ello, se 

adecuadas en orden a fomentar la prevención o reducción de la 

producción de residuos, el desarrollo de las tecnologías limpias y que permitan ahorro de 

recursos naturales, y la reutilización, el reciclado y valorización de los residuos frente a 

cas de gestión. Todo ello con el propósito de reducir el consumo de energía y 

 

Si bien la Unión Europea, ya desde finales de los años 90, considera los RCD 

flujo prioritario de residuos”, esto nunca se ha traducido en el desarrollo de una 

legislación específica sobre ellos. A día de hoy, la legislación comunitaria que regula su 

producción y gestión es la Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 5 de 

abril, relativa a los residuos (modificación de la Directiva 75/442/CEE). 

Aparte de la Directiva marco de residuos, los RCD están regulados por el resto de 

directivas derivadas de la anterior, en la medida que les sea de aplicación. Así, a los 

s peligrosos que se generen en la sobras de construcción y demolición se les 

Merece también una mención especial la legislación comunitaria relativa a los 

residuos destinados a vertedero, constituida por la Directiva 1999/31/CE, relativa al 

vertido de residuos y por la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 

2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en 

ctiva 1999//31/CE. 

para los RCD está constituida por el Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

Ley 10/1998, de Residuos. 

El Real Decreto 105/2008 establece los requisitos mínimos en cuanto a la 

producción y gestión de RCD’s, con objeto de promover su prevención, reutilización, 

reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. De tal 
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forma, el Real Decreto prohíbe el depósito sin tratamiento previo y demanda el 

establecimiento de sistemas de tarifas que desincentiven el depósito en vertedero de 

residuos valorizables o el de aquellos otros en los que el tratamiento prev

limitado a una mera clasificación. Además, también establece los criterios mínimos para 

distinguir cuándo la utilización de residuos inertes en obras de restauración, 

acondicionamiento o relleno, puede considerarse una operación de valorización 

eliminación en vertedero. 

 

2.3 NORMATIVA APLICABLE 

En este apartado únicamente se citará la normativa básica de mayor relevancia 

que resulta de aplicación, a pesar de ser más extensa la legislación vigente y de 

aplicación en este ámbito. 

Para este proyecto el estudio de los residuos a generar durante la fase de 

ejecución de las obras adscritas al documento de referencia, así como los medios y 

procesos de gestión correspondientes, se redacta en consonancia con las prescripciones 

establecidas por las legislaciones comunitaria, estatal y autonómica, cuyas principales 

referencias normativas se indican a continuación, incluyendo las anteriormente 

mencionados: 

 

2.3.1 ÁMBITO COMUNITARIO 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos.  

• Corrección de errores de la MAM/304/2002.

• Lista Europea de Residuos (LER) de conformidad con la letra a) 

1 de la Directiva 75/442/CEE, sobre residuos, y con el apartado 4 del artículo 

1 de la Directiva 91/689/CEE, sobre residuos peligrosos. 

• Directiva 75/442/CEE sobre residuos. 

• Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos. 
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forma, el Real Decreto prohíbe el depósito sin tratamiento previo y demanda el 

establecimiento de sistemas de tarifas que desincentiven el depósito en vertedero de 

residuos valorizables o el de aquellos otros en los que el tratamiento prev

limitado a una mera clasificación. Además, también establece los criterios mínimos para 

distinguir cuándo la utilización de residuos inertes en obras de restauración, 

acondicionamiento o relleno, puede considerarse una operación de valorización 

NORMATIVA APLICABLE  

En este apartado únicamente se citará la normativa básica de mayor relevancia 

que resulta de aplicación, a pesar de ser más extensa la legislación vigente y de 

yecto el estudio de los residuos a generar durante la fase de 

ejecución de las obras adscritas al documento de referencia, así como los medios y 

procesos de gestión correspondientes, se redacta en consonancia con las prescripciones 

islaciones comunitaria, estatal y autonómica, cuyas principales 

referencias normativas se indican a continuación, incluyendo las anteriormente 

ÁMBITO COMUNITARIO  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

Corrección de errores de la MAM/304/2002. 

Lista Europea de Residuos (LER) de conformidad con la letra a) 

1 de la Directiva 75/442/CEE, sobre residuos, y con el apartado 4 del artículo 

1 de la Directiva 91/689/CEE, sobre residuos peligrosos. 

Directiva 75/442/CEE sobre residuos.  

Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos.  
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forma, el Real Decreto prohíbe el depósito sin tratamiento previo y demanda el 

establecimiento de sistemas de tarifas que desincentiven el depósito en vertedero de 

residuos valorizables o el de aquellos otros en los que el tratamiento previo se haya 

limitado a una mera clasificación. Además, también establece los criterios mínimos para 

distinguir cuándo la utilización de residuos inertes en obras de restauración, 

acondicionamiento o relleno, puede considerarse una operación de valorización y no de 

En este apartado únicamente se citará la normativa básica de mayor relevancia 

que resulta de aplicación, a pesar de ser más extensa la legislación vigente y de 

yecto el estudio de los residuos a generar durante la fase de 

ejecución de las obras adscritas al documento de referencia, así como los medios y 

procesos de gestión correspondientes, se redacta en consonancia con las prescripciones 

islaciones comunitaria, estatal y autonómica, cuyas principales 

referencias normativas se indican a continuación, incluyendo las anteriormente 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

Lista Europea de Residuos (LER) de conformidad con la letra a) del artículo 

1 de la Directiva 75/442/CEE, sobre residuos, y con el apartado 4 del artículo 

1 de la Directiva 91/689/CEE, sobre residuos peligrosos.  
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2.3.2 ÁMBITO ESTATAL 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

• Real Decreto 252/2006, 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 

Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento 

para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencia

estándares para la declaración de suelos contaminados.

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición.

• Ley 22/2011, de 28 de j

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de embases. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera.  

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reg

para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

de ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

aprobado mediante Real D

 

3. DEFINICIONES 
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes 

definiciones dentro del ámbito de la

demolición: 

• Residuo:  Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u 

objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 

desechar. 

• Residuo peligroso:

contienen elementos o sustancias que p

medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última 
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ÁMBITO ESTATAL  

al Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

Real Decreto 252/2006, 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 

Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento 

para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 

estándares para la declaración de suelos contaminados. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de embases. 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reg

para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

de ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

DEFINICIONES  
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes 

definiciones dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y 

Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u 

objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 

Residuo peligroso:  Son materias que en cualquier estado físico o químico 

contienen elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el 

medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última 
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al Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

 

Real Decreto 252/2006, 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento 

para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

lmente contaminantes del suelo y los criterios 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

ulio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de embases.  

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos.  

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

de ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

ecreto 833/1988, de 20 de julio.  

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes 

gestión de residuos en obras de construcción y 

Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u 

objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 

Son materias que en cualquier estado físico o químico 

ueden representar un peligro para el 

medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última 
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instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden 

MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de 

normativa nacional y comunitaria. También tendrán consideración de residuo 

peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o 

productos peligrosos.

• Residuos no peligrosos:

tales según la definición anterior.

• Residuo inerte:

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble 

ni combustible, ni reacciona física ni

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con 

las cuales entra en contacto de forma que pueda lugar a contaminación del 

medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el 

contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 

deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo 

para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

• Residuo de construcción y demolición:

cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de 

construcción y de demolición.

• Código LER:  Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 

MAM/304/2002. 

• Productor de residuos:

urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que 

no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de 

residuos la persona física o jurídica titular del 

obra de construcción o demolición.

• Poseedor de residuos de construcción y demolición:

jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 

que no ostente la condición de gestor de residu

consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 

construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o 
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instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden 

MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 

ción de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de 

normativa nacional y comunitaria. También tendrán consideración de residuo 

peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o 

productos peligrosos. 

Residuos no peligrosos:  Todos aquellos residuos no catalogados como 

tales según la definición anterior. 

Residuo inerte:  Aquel residuo No Peligroso que no experimenta 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble 

ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con 

las cuales entra en contacto de forma que pueda lugar a contaminación del 

medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el 

ntenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 

deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo 

para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

Residuo de construcción y demolición:  Cualquier sustanc

cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de 

construcción y de demolición. 

Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 

 

Productor de residuos:  La persona física o jurídica titular de la licencia 

urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que 

no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de 

residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 

obra de construcción o demolición. 

Poseedor de residuos de construcción y demolición:

jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 

que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 

consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 

construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o 
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instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden 

MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 

ción de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de 

normativa nacional y comunitaria. También tendrán consideración de residuo 

peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o 

dos aquellos residuos no catalogados como 

Aquel residuo No Peligroso que no experimenta 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble 

químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con 

las cuales entra en contacto de forma que pueda lugar a contaminación del 

medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el 

ntenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 

deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo 

para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

Cualquier sustancia u objeto que 

cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de 

Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 

La persona física o jurídica titular de la licencia 

urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que 

no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de 

bien inmueble objeto de una 

Poseedor de residuos de construcción y demolición:  la persona física o 

jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 

os. En todo caso, tendrá la 

consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 

construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o 
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los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 

poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 

cuenta ajena. 

• Volumen aparente:

que ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan 

incluidos entre medio. En últ

ocupan en obra. 

• Volumen real:  

vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos.

• Gestor de residuos:

cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea 

o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por 

el organismo autonómico correspondiente.

• Destino final:  Cualquiera de las operaciones de 

de residuos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos". 

• Reutilización:  El empleo de un producto usado para el mismo fin pa

que fue diseñado originariamente.

• Reciclado:  La transformación de los residuos, dentro de un proceso de 

producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la 

biometanización, pero no la incineración con recuperación de energí

• Valorización:  Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y 

sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

• Eliminación:  Todo procedimiento dirigi

bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud 

humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 

ambiente. 
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los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 

oseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 

Volumen aparente:  volumen total de la masa de residuos en obra, espacio 

que ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan 

incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente 

 

 Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios 

vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos.

Gestor de residuos:  La persona o entidad pública o priv

cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea 

o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por 

el organismo autonómico correspondiente. 

Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

El empleo de un producto usado para el mismo fin pa

que fue diseñado originariamente. 

La transformación de los residuos, dentro de un proceso de 

producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la 

biometanización, pero no la incineración con recuperación de energí

Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y 

sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o 

su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud 

humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 

 
CONSTRUCTIVO  
ALHÓNDIGA  
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 7 
 

los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 

oseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 

volumen total de la masa de residuos en obra, espacio 

que ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan 

ima instancia, es el volumen que realmente 

Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios 

vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

La persona o entidad pública o privada que realice 

cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea 

o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por 

valorización y eliminación 

de residuos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

El empleo de un producto usado para el mismo fin para el 

La transformación de los residuos, dentro de un proceso de 

producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la 

biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. 

Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y 

sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

do, bien al vertido de los residuos o 

su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud 

humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
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4. RESIDUOS PRESENTES E
Podemos establecer una clasific

Demolición (en adelante RCDs) en tres grupos:

• Residuos procedentes del derribo

• Residuos de la construcción

• Residuos de excavación

 

La composición de los RCDs generados varía en función de las materias primas y 

los productos utilizados en la construcción:

• Los residuos de demolición están formados principalmente por materiales de 

origen mineral (hormigones y obra de fábrica, según el tipo de construcción), 

que representa más del 90% del volumen total. El resto de materi

principalmente metales, yeso y maderas.

• Los residuos de construcción presentan una composición mucho más 

diversa, ya que la fracción de origen mineral no supera el 50% del peso y la 

presencia de residuos de envases y embalajes (compuestos por plás

cartón) es muy significativa. La composición de los residuos suele variar en 

cada fase de la obra. 

• Los residuos de excavación están formados por tierras y piedra. Su destino 

normal es la reutilización directa en la misma obra o en otra obra cercana

También se emplean como relleno y nivelación en otro tipo de terrenos o en 

unos constructivos en los vertederos.

 

Los residuos peligrosos pueden constituir una proporción significativa de los 

residuos generados. Aunque su presencia suele ser reducida en 

residuos, si aparecen, es preciso adoptar precauciones especiales para su manejo, ya 

que pueden contaminar todo el flujo de residuos y causar problemas durante la 

generación, recuperación y vertido de los RCDs.
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RESIDUOS PRESENTES EN OBRA  
Podemos establecer una clasificación de los Residuos de Construcción y 

Demolición (en adelante RCDs) en tres grupos: 

Residuos procedentes del derribo 

Residuos de la construcción 

Residuos de excavación 

La composición de los RCDs generados varía en función de las materias primas y 

oductos utilizados en la construcción: 

Los residuos de demolición están formados principalmente por materiales de 

origen mineral (hormigones y obra de fábrica, según el tipo de construcción), 

que representa más del 90% del volumen total. El resto de materi

principalmente metales, yeso y maderas. 

Los residuos de construcción presentan una composición mucho más 

diversa, ya que la fracción de origen mineral no supera el 50% del peso y la 

presencia de residuos de envases y embalajes (compuestos por plás

cartón) es muy significativa. La composición de los residuos suele variar en 

cada fase de la obra.  

Los residuos de excavación están formados por tierras y piedra. Su destino 

normal es la reutilización directa en la misma obra o en otra obra cercana

También se emplean como relleno y nivelación en otro tipo de terrenos o en 

unos constructivos en los vertederos. 

Los residuos peligrosos pueden constituir una proporción significativa de los 

residuos generados. Aunque su presencia suele ser reducida en comparación con otros 

residuos, si aparecen, es preciso adoptar precauciones especiales para su manejo, ya 

que pueden contaminar todo el flujo de residuos y causar problemas durante la 

generación, recuperación y vertido de los RCDs. 
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ación de los Residuos de Construcción y 

La composición de los RCDs generados varía en función de las materias primas y 

Los residuos de demolición están formados principalmente por materiales de 

origen mineral (hormigones y obra de fábrica, según el tipo de construcción), 

que representa más del 90% del volumen total. El resto de materiales son 

Los residuos de construcción presentan una composición mucho más 

diversa, ya que la fracción de origen mineral no supera el 50% del peso y la 

presencia de residuos de envases y embalajes (compuestos por plástico y 

cartón) es muy significativa. La composición de los residuos suele variar en 

Los residuos de excavación están formados por tierras y piedra. Su destino 

normal es la reutilización directa en la misma obra o en otra obra cercana. 

También se emplean como relleno y nivelación en otro tipo de terrenos o en 

Los residuos peligrosos pueden constituir una proporción significativa de los 

comparación con otros 

residuos, si aparecen, es preciso adoptar precauciones especiales para su manejo, ya 

que pueden contaminar todo el flujo de residuos y causar problemas durante la 
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5. GESTIÓN DE LOS RCD 
Los residuos de construcción y demolición suponen uno de los impactos más 

significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera razón 

acelera el ritmo de colmatación de los vertederos y eleva el número de transportes po

carretera; la segunda, dificulta enormemente las opciones de valorización del residuo (ya 

que se incrementa el coste posterior del reciclaje). 

La solución a esta problemática, se basa en las recomendaciones del principio de 

jerarquía de Reducir + Reutil

principio sólo es viable si se realiza una separación y recogida selectiva.

Según establece la Comunidad Europea, dentro de la Gestión de Residuos existen 

dos prioridades principales: la prevención 

además de reducir los residuos producidos, otras mejoras ambientales.

Como se ha comentado, una de las tareas que garantizan un resultado favorable 

en todo el proceso, es la separación y recogida selectiva de l

facilitar el reciclaje y la reutilización de los residuos. Cuando se finaliza el proceso de 

separación, se buscan los que son valorizables e integrables al circuito de reciclaje, y los 

que no, se destinan al vertedero.

Desde la etapa de proyecto, tienen que tenerse en cuenta criterios constructivos y 

funcionales aptos que alienten el uso de técnicas constructivas y materiales que sirvan 

para su valorización.  

Los materiales reciclables generados en obra son: 

• Pétreos:  Pueden mach

• Metales:  Los restos metálicos permiten su fusión en otros metales 

• Plásticos:  Su separación deberá ser muy rigurosa. De reciclaje complejo 

• Maderas:  Pueden triturarse para tableros aglomerados o utilizarse como 

biomasa  

 

La reutilización, por sus beneficios económicos y ambientales, es el modo más 

ventajoso de valorización de los residuos. Esto estriba en la recuperación de elementos 

constructivos completos reutilizables con la menor cantidad de alteraciones. Según las 

dimensiones de los elementos y del estado de conservación, serán los resultados que 
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GESTIÓN DE LOS RCD GENERADOS  
Los residuos de construcción y demolición suponen uno de los impactos más 

significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera razón 

acelera el ritmo de colmatación de los vertederos y eleva el número de transportes po

carretera; la segunda, dificulta enormemente las opciones de valorización del residuo (ya 

que se incrementa el coste posterior del reciclaje).  

La solución a esta problemática, se basa en las recomendaciones del principio de 

jerarquía de Reducir + Reutilizar + Reciclar (regla de las 3 erres). Sin embargo, este 

principio sólo es viable si se realiza una separación y recogida selectiva.

Según establece la Comunidad Europea, dentro de la Gestión de Residuos existen 

dos prioridades principales: la prevención y la minimización. Esas dos acciones suponen, 

además de reducir los residuos producidos, otras mejoras ambientales.

Como se ha comentado, una de las tareas que garantizan un resultado favorable 

en todo el proceso, es la separación y recogida selectiva de los residuos. El objetivo es 

facilitar el reciclaje y la reutilización de los residuos. Cuando se finaliza el proceso de 

separación, se buscan los que son valorizables e integrables al circuito de reciclaje, y los 

que no, se destinan al vertedero. 

etapa de proyecto, tienen que tenerse en cuenta criterios constructivos y 

funcionales aptos que alienten el uso de técnicas constructivas y materiales que sirvan 

Los materiales reciclables generados en obra son:  

Pueden machacarse para fabricar áridos o como relleno 

Los restos metálicos permiten su fusión en otros metales 

Su separación deberá ser muy rigurosa. De reciclaje complejo 

Pueden triturarse para tableros aglomerados o utilizarse como 

La reutilización, por sus beneficios económicos y ambientales, es el modo más 

ventajoso de valorización de los residuos. Esto estriba en la recuperación de elementos 

constructivos completos reutilizables con la menor cantidad de alteraciones. Según las 

ensiones de los elementos y del estado de conservación, serán los resultados que 
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Los residuos de construcción y demolición suponen uno de los impactos más 

significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera razón 

acelera el ritmo de colmatación de los vertederos y eleva el número de transportes por 

carretera; la segunda, dificulta enormemente las opciones de valorización del residuo (ya 

La solución a esta problemática, se basa en las recomendaciones del principio de 

izar + Reciclar (regla de las 3 erres). Sin embargo, este 

principio sólo es viable si se realiza una separación y recogida selectiva. 

Según establece la Comunidad Europea, dentro de la Gestión de Residuos existen 

y la minimización. Esas dos acciones suponen, 

además de reducir los residuos producidos, otras mejoras ambientales. 

Como se ha comentado, una de las tareas que garantizan un resultado favorable 

os residuos. El objetivo es 

facilitar el reciclaje y la reutilización de los residuos. Cuando se finaliza el proceso de 

separación, se buscan los que son valorizables e integrables al circuito de reciclaje, y los 

etapa de proyecto, tienen que tenerse en cuenta criterios constructivos y 

funcionales aptos que alienten el uso de técnicas constructivas y materiales que sirvan 

acarse para fabricar áridos o como relleno  

Los restos metálicos permiten su fusión en otros metales  

Su separación deberá ser muy rigurosa. De reciclaje complejo  

Pueden triturarse para tableros aglomerados o utilizarse como 

La reutilización, por sus beneficios económicos y ambientales, es el modo más 

ventajoso de valorización de los residuos. Esto estriba en la recuperación de elementos 

constructivos completos reutilizables con la menor cantidad de alteraciones. Según las 

ensiones de los elementos y del estado de conservación, serán los resultados que 
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obtendremos. Los productos utilizados en construcción pueden ser generados en otras 

actividades industriales.  

Es muy importante integrar criterios de construcción dirigidos a

materiales que generen residuos fácilmente valorizables, en la gestión de los RCD. Las 

acciones de derribo de un edificio que posibilitan una gran recuperación de materiales, se 

denominan de construcción. Ésta es más similar a una constr

desmantelamiento tradicional.

Todos los RCDs se pueden reciclar, excepto los que necesitan tratamiento 

específico.  

Los generados en la fabricación se reciclan de un modo más fácil que los de la 

demolición.  

 

Desglosando por materi

• Hormigón:  Los residuos generados en el lavado de la amasadora no se 

reciclan, porque son insignificantes, pero sí se debe controlar dónde se 

verterán. El hormigón que en el camión retorna a la central, se lava y se 

coloca en una fosa de decantación. 

elaboración de elementos prefabricados en taller en serie, se pueden utilizar 

en canteras como relleno. Los generados en la demolición, como árido para 

hormigones en masa o armado o para relleno. Por la separación de las 

armaduras, la tarea se hace compleja.

• Plástico:  Su alta durabilidad hace que deje poco residuo. Los únicos 

plásticos que se reciclan son los poliestirenos, los provenientes del embalaje 

y los PVC. No se sugiere la incineración porque emiten contaminantes muy 

dañinos, sobre todo furanos.

• Metal:  Constituye el mejor ejemplo de recuperación del material para 

transformarlo en metal nuevo. Sus residuos no presentan dificultad para 

separarse de otros elementos, por su disposición en obra.

• Madera:  Sus residuos son fácil

desaconsejable su incineración.

A continuación se incluyen una serie de recomendaciones  relacionadas con la 

reducción del volumen de residuos, según las tres fases principales de la obra; con la 

intención de que sea la propia obra el lugar de digestión de los residuos que origina:

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 
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obtendremos. Los productos utilizados en construcción pueden ser generados en otras 

Es muy importante integrar criterios de construcción dirigidos a

materiales que generen residuos fácilmente valorizables, en la gestión de los RCD. Las 

acciones de derribo de un edificio que posibilitan una gran recuperación de materiales, se 

denominan de construcción. Ésta es más similar a una construcción al revés que a un 

desmantelamiento tradicional. 

Todos los RCDs se pueden reciclar, excepto los que necesitan tratamiento 

Los generados en la fabricación se reciclan de un modo más fácil que los de la 

Desglosando por materi ales: 

Los residuos generados en el lavado de la amasadora no se 

reciclan, porque son insignificantes, pero sí se debe controlar dónde se 

verterán. El hormigón que en el camión retorna a la central, se lava y se 

coloca en una fosa de decantación. Los residuos originados en la 

elaboración de elementos prefabricados en taller en serie, se pueden utilizar 

en canteras como relleno. Los generados en la demolición, como árido para 

hormigones en masa o armado o para relleno. Por la separación de las 

uras, la tarea se hace compleja. 

Su alta durabilidad hace que deje poco residuo. Los únicos 

plásticos que se reciclan son los poliestirenos, los provenientes del embalaje 

y los PVC. No se sugiere la incineración porque emiten contaminantes muy 

ñinos, sobre todo furanos. 

Constituye el mejor ejemplo de recuperación del material para 

transformarlo en metal nuevo. Sus residuos no presentan dificultad para 

separarse de otros elementos, por su disposición en obra.

Sus residuos son fácilmente reciclables o valorizables. Es 

desaconsejable su incineración. 

A continuación se incluyen una serie de recomendaciones  relacionadas con la 

reducción del volumen de residuos, según las tres fases principales de la obra; con la 

propia obra el lugar de digestión de los residuos que origina:
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obtendremos. Los productos utilizados en construcción pueden ser generados en otras 

Es muy importante integrar criterios de construcción dirigidos a alentar el uso de 

materiales que generen residuos fácilmente valorizables, en la gestión de los RCD. Las 

acciones de derribo de un edificio que posibilitan una gran recuperación de materiales, se 

ucción al revés que a un 

Todos los RCDs se pueden reciclar, excepto los que necesitan tratamiento 

Los generados en la fabricación se reciclan de un modo más fácil que los de la 

Los residuos generados en el lavado de la amasadora no se 

reciclan, porque son insignificantes, pero sí se debe controlar dónde se 

verterán. El hormigón que en el camión retorna a la central, se lava y se 

Los residuos originados en la 

elaboración de elementos prefabricados en taller en serie, se pueden utilizar 

en canteras como relleno. Los generados en la demolición, como árido para 

hormigones en masa o armado o para relleno. Por la separación de las 

Su alta durabilidad hace que deje poco residuo. Los únicos 

plásticos que se reciclan son los poliestirenos, los provenientes del embalaje 

y los PVC. No se sugiere la incineración porque emiten contaminantes muy 

Constituye el mejor ejemplo de recuperación del material para 

transformarlo en metal nuevo. Sus residuos no presentan dificultad para 

separarse de otros elementos, por su disposición en obra. 

mente reciclables o valorizables. Es 

A continuación se incluyen una serie de recomendaciones  relacionadas con la 

reducción del volumen de residuos, según las tres fases principales de la obra; con la 

propia obra el lugar de digestión de los residuos que origina: 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº14.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

En la fase de proyecto:

• Prever, desde el proyecto mismo, la cantidad y la naturaleza de los residuos 

que se van a generar.

• Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos qu

forman el grueso de la obra con el objeto de emplear menos recursos y, por 

lo tanto, originar menos residuos.

• Los proyectos se deben ajustar a criterios de coordinación dimensional 

respetando los formatos modulares de los materiales y elementos 

constructivos utilizados.

• Usar elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan en la 

obra sin apenas transformaciones que originen residuos.

• Planificar las grandes obras de manera que en su ejecución se origine un 

"residuo nulo". 

• Incluir aquellas 

minimizar, reutilizar y clasificar los residuos de la obra.

 

En la fase de programación de la obra:

• Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los 

estrictamente necesarios para la ej

materiales, además de ser caro, es origen de más residuos sobrantes de 

ejecución. 

• Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito 

de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos h

momento de su utilización, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé 

lugar a residuos.

• Los residuos originados deben ser gestionados de la manera más eficaz 

para reducir la cantidad y mejorar su valorización. Para lograrlo, es 

necesaria la aplicación de un Plan de residuos que optimice y planifique esta 

gestión. 

• La planificación de la obra ha de partir de las expectativas de generación de 

residuos y de su eventual minimización o reutilización (identificación de las 

cantidades y características
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En la fase de proyecto:  

Prever, desde el proyecto mismo, la cantidad y la naturaleza de los residuos 

que se van a generar. 

Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos qu

forman el grueso de la obra con el objeto de emplear menos recursos y, por 

lo tanto, originar menos residuos. 

Los proyectos se deben ajustar a criterios de coordinación dimensional 

respetando los formatos modulares de los materiales y elementos 

ivos utilizados. 

Usar elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan en la 

obra sin apenas transformaciones que originen residuos.

Planificar las grandes obras de manera que en su ejecución se origine un 

Incluir aquellas propuestas del constructor que tengan por finalidad 

minimizar, reutilizar y clasificar los residuos de la obra. 

En la fase de programación de la obra:  

Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los 

estrictamente necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de 

materiales, además de ser caro, es origen de más residuos sobrantes de 

Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito 

de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos h

momento de su utilización, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé 

lugar a residuos. 

Los residuos originados deben ser gestionados de la manera más eficaz 

para reducir la cantidad y mejorar su valorización. Para lograrlo, es 

licación de un Plan de residuos que optimice y planifique esta 

La planificación de la obra ha de partir de las expectativas de generación de 

residuos y de su eventual minimización o reutilización (identificación de las 

cantidades y características de los residuos), y disponer de un directorio de 
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Prever, desde el proyecto mismo, la cantidad y la naturaleza de los residuos 

Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos que 

forman el grueso de la obra con el objeto de emplear menos recursos y, por 

Los proyectos se deben ajustar a criterios de coordinación dimensional 

respetando los formatos modulares de los materiales y elementos 

Usar elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan en la 

 

Planificar las grandes obras de manera que en su ejecución se origine un 

propuestas del constructor que tengan por finalidad 

Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los 

ecución de la obra. Un exceso de 

materiales, además de ser caro, es origen de más residuos sobrantes de 

Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito 

de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 

momento de su utilización, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé 

Los residuos originados deben ser gestionados de la manera más eficaz 

para reducir la cantidad y mejorar su valorización. Para lograrlo, es 

licación de un Plan de residuos que optimice y planifique esta 

La planificación de la obra ha de partir de las expectativas de generación de 

residuos y de su eventual minimización o reutilización (identificación de las 

de los residuos), y disponer de un directorio de 
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los compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los 

recicladores más próximos.

• Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos 

potencialmente peligrosos que se g

• El personal de la obra que participa en la generación y en la gestión de los 

residuos debe poseer una formación suficiente acerca de los aspectos 

ambientales y legislativos necesarios.

• Se deben organizar reuniones

los problemas ambientales, el Plan de residuos y los aspectos relacionados 

con la minimización. Los operarios han ser capaces de rellenar partes de 

transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades 

características de los residuos), de verificar la calificación de los 

transportistas y de supervisar que los residuos no se manipulen de modo tal 

que bajo escombros de la obra se escondan o mezclen otros que deberían 

ser depositados en vertederos especia

• Una manera eficaz de reducir los residuos pétreos será disponer de una 

machacadora de residuos pétreos que sea fácilmente transportable por la 

obra, ya que con ella se consigue el reciclaje in situ de los mismos, o bien 

que ocupen menos volumen, si se

recicladora o a un vertedero.

• Extraer conclusiones de la experiencia en la gestión eficaz de los residuos, 

para que tales conclusiones puedan ser aplicadas en la programación de 

otras obras. 

En la fase de ejecución de la o

• Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la 

obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de 

residuos originados.

• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y 

residuos acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las 

debidas condiciones.
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los compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los 

recicladores más próximos. 

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos 

potencialmente peligrosos que se generan durante la ejecución de las obras. 

El personal de la obra que participa en la generación y en la gestión de los 

residuos debe poseer una formación suficiente acerca de los aspectos 

ambientales y legislativos necesarios. 

Se deben organizar reuniones con el personal de obra para dar a conocer 

los problemas ambientales, el Plan de residuos y los aspectos relacionados 

con la minimización. Los operarios han ser capaces de rellenar partes de 

transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades 

características de los residuos), de verificar la calificación de los 

transportistas y de supervisar que los residuos no se manipulen de modo tal 

que bajo escombros de la obra se escondan o mezclen otros que deberían 

ser depositados en vertederos especiales. 

Una manera eficaz de reducir los residuos pétreos será disponer de una 

machacadora de residuos pétreos que sea fácilmente transportable por la 

obra, ya que con ella se consigue el reciclaje in situ de los mismos, o bien 

que ocupen menos volumen, si se opta por enviarlos a una central 

recicladora o a un vertedero. 

Extraer conclusiones de la experiencia en la gestión eficaz de los residuos, 

para que tales conclusiones puedan ser aplicadas en la programación de 

En la fase de ejecución de la o bra 

Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la 

obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de 

residuos originados. 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y 

acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las 

debidas condiciones. 
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los compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los 

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos 

eneran durante la ejecución de las obras.  

El personal de la obra que participa en la generación y en la gestión de los 

residuos debe poseer una formación suficiente acerca de los aspectos 

con el personal de obra para dar a conocer 

los problemas ambientales, el Plan de residuos y los aspectos relacionados 

con la minimización. Los operarios han ser capaces de rellenar partes de 

transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y 

características de los residuos), de verificar la calificación de los 

transportistas y de supervisar que los residuos no se manipulen de modo tal 

que bajo escombros de la obra se escondan o mezclen otros que deberían 

Una manera eficaz de reducir los residuos pétreos será disponer de una 

machacadora de residuos pétreos que sea fácilmente transportable por la 

obra, ya que con ella se consigue el reciclaje in situ de los mismos, o bien 

opta por enviarlos a una central 

Extraer conclusiones de la experiencia en la gestión eficaz de los residuos, 

para que tales conclusiones puedan ser aplicadas en la programación de 

Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la 

obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y 

acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las 
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• Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

subcontratas) conocen sus obligaciones en relación con los residuos y que 

cumplen las directrices del Plan

• Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilización de residuos 

establecidas en las fases de proyecto y de programación.

• Si los residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen sobrantes 

que deban ser gestionados. De modo qu

volumen de residuos es fomentar, como se ha dicho, las aplicaciones en la 

propia obra: rellenos en cámaras, trasdosados de muros de contención, 

bases de soleras, etc.

• La Dirección Técnica de la obra debe tener siempre c

aplicaciones si no estuvieran previstas en el proyecto.

• Incrementar, de un modo prudente, el número de veces que los medios 

auxiliares, como los encofrados y moldes, se pone en obra, ya que una vez 

usados se convertirán en residuos.

• Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores más adecuados 

para cada tipo de material sobrante. Por lo demás, la separación selectiva se 

debe efectuar en el momento en que se originan.

• El control de los residuos desde que se producen es la man

de reducir la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer 

bajo control desde el primer momento, en los recipientes preparados para su 

almacenamiento, ya que la mezcla con otros diferentes incrementa los 

costes de gestión final

• Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos 

descontrolados. 

• Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 

otros y a consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se 

deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.

• Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del 

camión que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que 

los movimientos y las acciones a que están sometidos n

vertido descontrolado, ni siquiera de pequeñas cantidades
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Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

subcontratas) conocen sus obligaciones en relación con los residuos y que 

cumplen las directrices del Plan de residuos. 

Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilización de residuos 

establecidas en las fases de proyecto y de programación.

Si los residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen sobrantes 

que deban ser gestionados. De modo que la manera más eficaz de reducir el 

volumen de residuos es fomentar, como se ha dicho, las aplicaciones en la 

propia obra: rellenos en cámaras, trasdosados de muros de contención, 

bases de soleras, etc. 

La Dirección Técnica de la obra debe tener siempre conocimiento de tales 

aplicaciones si no estuvieran previstas en el proyecto. 

Incrementar, de un modo prudente, el número de veces que los medios 

auxiliares, como los encofrados y moldes, se pone en obra, ya que una vez 

usados se convertirán en residuos. 

se clasifican los residuos, disponer de los contenedores más adecuados 

para cada tipo de material sobrante. Por lo demás, la separación selectiva se 

debe efectuar en el momento en que se originan. 

El control de los residuos desde que se producen es la man

de reducir la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer 

bajo control desde el primer momento, en los recipientes preparados para su 

almacenamiento, ya que la mezcla con otros diferentes incrementa los 

costes de gestión finales. 

Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos 

 

Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 

otros y a consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se 

r en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.

Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del 

camión que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que 

los movimientos y las acciones a que están sometidos n

vertido descontrolado, ni siquiera de pequeñas cantidades
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Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

subcontratas) conocen sus obligaciones en relación con los residuos y que 

Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilización de residuos 

establecidas en las fases de proyecto y de programación. 

Si los residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen sobrantes 

e la manera más eficaz de reducir el 

volumen de residuos es fomentar, como se ha dicho, las aplicaciones en la 

propia obra: rellenos en cámaras, trasdosados de muros de contención, 

onocimiento de tales 

Incrementar, de un modo prudente, el número de veces que los medios 

auxiliares, como los encofrados y moldes, se pone en obra, ya que una vez 

se clasifican los residuos, disponer de los contenedores más adecuados 

para cada tipo de material sobrante. Por lo demás, la separación selectiva se 

El control de los residuos desde que se producen es la manera más eficaz 

de reducir la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer 

bajo control desde el primer momento, en los recipientes preparados para su 

almacenamiento, ya que la mezcla con otros diferentes incrementa los 

Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos 

Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 

otros y a consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se 

r en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 

Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del 

camión que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que 

los movimientos y las acciones a que están sometidos no sean causa de un 

vertido descontrolado, ni siquiera de pequeñas cantidades 
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• Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos 

imprevistos y el derroche de materiales durante la puesta en obra.

• Evitar, en la medida de lo posible, la utiliza

a la larga pueden llegar a convertirse en residuos peligrosos.

• Utilizar productos con buen rendimiento con el fin de reducir el número de 

envases generados.

• Realizar las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en 

evitando así la generación de los residuos en obra.

• Almacenar y reutilizar los productos sobrantes en las acciones susceptibles 

de aprovechamiento.

• Habilitar una zona para el depósito de los sobrantes susceptibles de este 

aprovechamiento.

• Con respecto a la Prevención en la Adquisición de Materiales:

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las 

mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la 

aparición de excedentes de material al final de la obra.

• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la 

cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los 

mismos. Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de 

limitar la aparición de residuos de envas

• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado.

• Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible 

utilización en otras obras.

• Se realizará un plan

cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de 

almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de 

residuos. 

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan s

como los palets, se evitará su deterioro y se devolver al proveedor.
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NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos 

imprevistos y el derroche de materiales durante la puesta en obra.

Evitar, en la medida de lo posible, la utilización de productos peligrosos que 

a la larga pueden llegar a convertirse en residuos peligrosos.

Utilizar productos con buen rendimiento con el fin de reducir el número de 

envases generados. 

Realizar las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en 

evitando así la generación de los residuos en obra. 

Almacenar y reutilizar los productos sobrantes en las acciones susceptibles 

de aprovechamiento. 

Habilitar una zona para el depósito de los sobrantes susceptibles de este 

aprovechamiento. 

cto a la Prevención en la Adquisición de Materiales:

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las 

mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la 

aparición de excedentes de material al final de la obra. 

requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la 

cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los 

mismos. Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de 

limitar la aparición de residuos de envases en obra. 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible 

utilización en otras obras. 

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para 

cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de 

almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de 

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan s

como los palets, se evitará su deterioro y se devolver al proveedor.
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Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos 

imprevistos y el derroche de materiales durante la puesta en obra. 

ción de productos peligrosos que 

a la larga pueden llegar a convertirse en residuos peligrosos. 

Utilizar productos con buen rendimiento con el fin de reducir el número de 

Realizar las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en taller, 

Almacenar y reutilizar los productos sobrantes en las acciones susceptibles 

Habilitar una zona para el depósito de los sobrantes susceptibles de este 

cto a la Prevención en la Adquisición de Materiales: 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las 

mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la 

requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la 

cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los 

mismos. Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible 

de entrega de los materiales en que se detalle para 

cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de 

almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de 

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados 

como los palets, se evitará su deterioro y se devolver al proveedor. 
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• Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 

proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se 

puedan imputar a una m

• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos 

en los que van a ser colocados para evitar retallos.

• Los Residuos Peligrosos no permanecerán almacenados por un tiempo 

superior a los 6 meses.

• Los residuos peligrosos

la Consejería de Medio Ambiente.

• Almacenar y reutilizar los productos sobrantes.

• Los residuos se depositarán en el lugar destinado a los mismos conforme se 

vayan generando.

• Los residuos se almacenarán en c

como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores 

por encima de sus capacidades límite.

• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se 

protegerán fuera de los horarios de obra c

vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su 

mezcla o contaminación.

• Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente 

viable efectuar la separación de los residuos, esta se 

un gestor de residuos en una instalación de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra.

• Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a 

valorización con residuos derivados del yeso que lo contamin

sus prestaciones.

 

5.1 CRITERIOS PARA ESTAB

Las posibilidades de valorización de los residuos dependen de conocer 

adecuadamente los gestores autorizados próximos a la obra. Se debe disponer de la 

información general de la empresa (persona de contacto, dirección, teléfono, etc.), las 

características del material de recepción y tipo de gestión que se lleva a cabo, distancia 

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 

proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se 

puedan imputar a una mala gestión. 

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos 

en los que van a ser colocados para evitar retallos. 

Los Residuos Peligrosos no permanecerán almacenados por un tiempo 

superior a los 6 meses. 

Los residuos peligrosos deberán ser entregados a un gestor autorizado por 

la Consejería de Medio Ambiente. 

Almacenar y reutilizar los productos sobrantes. 

Los residuos se depositarán en el lugar destinado a los mismos conforme se 

vayan generando. 

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número 

como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores 

por encima de sus capacidades límite. 

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se 

protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o similares para evitar 

vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su 

mezcla o contaminación. 

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente 

viable efectuar la separación de los residuos, esta se podrá encomendar a 

un gestor de residuos en una instalación de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra. 

Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a 

valorización con residuos derivados del yeso que lo contamin

sus prestaciones. 

CRITERIOS PARA ESTAB LECER LA GESTIÓN EXT

Las posibilidades de valorización de los residuos dependen de conocer 

adecuadamente los gestores autorizados próximos a la obra. Se debe disponer de la 

mpresa (persona de contacto, dirección, teléfono, etc.), las 

características del material de recepción y tipo de gestión que se lleva a cabo, distancia 
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Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 

proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se 

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos 

Los Residuos Peligrosos no permanecerán almacenados por un tiempo 

deberán ser entregados a un gestor autorizado por 

Los residuos se depositarán en el lugar destinado a los mismos conforme se 

ontenedores adecuados tanto en número 

como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores 

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se 

on lonas o similares para evitar 

vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su 

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente 

podrá encomendar a 

un gestor de residuos en una instalación de residuos de construcción y 

Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a 

valorización con residuos derivados del yeso que lo contaminen mermando 

LECER LA GESTIÓN EXT ERNA  

Las posibilidades de valorización de los residuos dependen de conocer 

adecuadamente los gestores autorizados próximos a la obra. Se debe disponer de la 

mpresa (persona de contacto, dirección, teléfono, etc.), las 

características del material de recepción y tipo de gestión que se lleva a cabo, distancia 
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desde la obra al punto de depósito y costes de transporte, costes de alquiler de 

contenedores u otros sistemas de almacenamiento y, por último, los costes de aceptación 

y/o vertido del material. 

El menor coste ambiental (y frecuentemente el menor coste económico) se 

consigue cuando: 

• El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos sean autorizados 

(a cada gestor se debe enviar estrictamente al residuo que va a aceptar).

• La cantidad de residuos sea mínima, especialmente los materiales 

potencialmente peligrosos.

• La distancia y el tiempo de transporte al lugar de deposición sea mínima.

• Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados unos 

de otros, puesto que así se facilita el reciclado o reutilización. Cuanto más 

difícil sea la valorización, más costosa es la gestión. 

 

5.2 CRITERIOS PARA ESTAB

En el caso del derribo, las posibilidades de valorización de los residuos definen 

tanto la organización de la gestión interna como el tipo de demolición selectiva. A 

continuación se detallan estos criterios:

 

a) Para mejorar la manipulación de los residuos

• Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en 

los mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el 

espacio y se facilita su posterior valorización.

• Se debe prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para fa

su transporte. 

• Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben 

estar claramente designados. Si se identifican de forma equivocada, se 

puede originar un problema ambiental grave. Para poder llevar a cabo una 

correcta gestión de 

derribo con un esquema de la distribución de los espacios de 

almacenamiento y del recorrido de la maquinaria. Se debe prever la 

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

desde la obra al punto de depósito y costes de transporte, costes de alquiler de 

stemas de almacenamiento y, por último, los costes de aceptación 

El menor coste ambiental (y frecuentemente el menor coste económico) se 

El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos sean autorizados 

a cada gestor se debe enviar estrictamente al residuo que va a aceptar).

La cantidad de residuos sea mínima, especialmente los materiales 

potencialmente peligrosos. 

La distancia y el tiempo de transporte al lugar de deposición sea mínima.

Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados unos 

de otros, puesto que así se facilita el reciclado o reutilización. Cuanto más 

difícil sea la valorización, más costosa es la gestión.  

CRITERIOS PARA ESTAB LECER LA GESTIÓN INT

En el caso del derribo, las posibilidades de valorización de los residuos definen 

tanto la organización de la gestión interna como el tipo de demolición selectiva. A 

continuación se detallan estos criterios: 

Para mejorar la manipulación de los residuos  

s residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en 

los mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el 

espacio y se facilita su posterior valorización. 

Se debe prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para fa

Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben 

estar claramente designados. Si se identifican de forma equivocada, se 

puede originar un problema ambiental grave. Para poder llevar a cabo una 

correcta gestión de los residuos, se debe elaborar un plano de la obra y del 

derribo con un esquema de la distribución de los espacios de 

almacenamiento y del recorrido de la maquinaria. Se debe prever la 
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desde la obra al punto de depósito y costes de transporte, costes de alquiler de 

stemas de almacenamiento y, por último, los costes de aceptación 

El menor coste ambiental (y frecuentemente el menor coste económico) se 

El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos sean autorizados 

a cada gestor se debe enviar estrictamente al residuo que va a aceptar). 

La cantidad de residuos sea mínima, especialmente los materiales 

La distancia y el tiempo de transporte al lugar de deposición sea mínima. 

Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados unos 

de otros, puesto que así se facilita el reciclado o reutilización. Cuanto más 

LECER LA GESTIÓN INT ERNA  

En el caso del derribo, las posibilidades de valorización de los residuos definen 

tanto la organización de la gestión interna como el tipo de demolición selectiva. A 

s residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en 

los mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el 

Se debe prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar 

Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben 

estar claramente designados. Si se identifican de forma equivocada, se 

puede originar un problema ambiental grave. Para poder llevar a cabo una 

los residuos, se debe elaborar un plano de la obra y del 

derribo con un esquema de la distribución de los espacios de 

almacenamiento y del recorrido de la maquinaria. Se debe prever la 
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utilización de medios auxiliares específicos para la gestión de los sob

según el tipo de clasificación que determine el plan de residuos.

 

b) Sobre el transporte interno y externo de los residu os

• Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos.

• No se debe proceder a almacenamientos intermedios: se debe

movimientos entre el origen de los residuos y su deposición en el 

contenedor. 

• Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas en la 

realización del proyecto, para que no interfieran y se complementen con las 

de ejecución de 

 

c) Para gestionar correctamente los residuos potencial mente peligrosos

• Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona 

reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente 

protegida de la lluvia.

• Se ha de impedir q

suelo. Se debe impermeabilizar el mismo mediante la construcción de 

soleras de hormigón o zonas asfaltadas.

• Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad 

y cerrar perfecta

• Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación 

especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que 

contienen productos fácilmente inflamables.

 

d) Para conocer el de stino final de los sobrantes

• Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su 

transporte, para así controlar su movimiento desde el lugar en que han sido 

generados hasta su destino final. Este formulario puede ser el albarán 

facilitado por los transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de 

residuos) o un documento específico realizado por la empresa constructora 

o de derribo donde figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino final.

PROYECTO C
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ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

utilización de medios auxiliares específicos para la gestión de los sob

según el tipo de clasificación que determine el plan de residuos.

Sobre el transporte interno y externo de los residu os 

Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos.

No se debe proceder a almacenamientos intermedios: se debe

movimientos entre el origen de los residuos y su deposición en el 

Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas en la 

realización del proyecto, para que no interfieran y se complementen con las 

 la obra. 

Para gestionar correctamente los residuos potencial mente peligrosos

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona 

reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente 

protegida de la lluvia. 

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales contamine el 

suelo. Se debe impermeabilizar el mismo mediante la construcción de 

soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad 

y cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación.

Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación 

especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que 

contienen productos fácilmente inflamables. 

stino final de los sobrantes  

Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su 

transporte, para así controlar su movimiento desde el lugar en que han sido 

generados hasta su destino final. Este formulario puede ser el albarán 

por los transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de 

residuos) o un documento específico realizado por la empresa constructora 

o de derribo donde figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino final.
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utilización de medios auxiliares específicos para la gestión de los sobrantes, 

según el tipo de clasificación que determine el plan de residuos. 

Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos. 

No se debe proceder a almacenamientos intermedios: se debe reducir los 

movimientos entre el origen de los residuos y su deposición en el 

Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas en la 

realización del proyecto, para que no interfieran y se complementen con las 

Para gestionar correctamente los residuos potencial mente peligrosos  

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona 

reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente 

ue un eventual vertido de estos materiales contamine el 

suelo. Se debe impermeabilizar el mismo mediante la construcción de 

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad 

mente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 

Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación 

especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que 

Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su 

transporte, para así controlar su movimiento desde el lugar en que han sido 

generados hasta su destino final. Este formulario puede ser el albarán 

por los transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de 

residuos) o un documento específico realizado por la empresa constructora 

o de derribo donde figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino final. 
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• Se debe comprobar que los residuos

preveía en el Plan y que del proceso se han ocupado entidades autorizadas 

por las entidades competentes de cada Comunidad autónoma.

• En definitiva, en este apartado se debe establecer la organización de la obra 

y el derribo, tanto en lo referido a las operaciones como a los procesos 

administrativos, siempre  en función del sistema de gestión escogido:

e) Operaciones 

• Descripción del tipo y disposición de los contenedores y de otras 

herramientas de gestión de los sobrantes (machacadora de obra, planta 

recicladora de materiales pétreos, compactadora, etc.) y de las zonas de 

almacenamiento de materiales. 

• Descripción del flujo de los residuos y de los materiales dentro de la obra o 

del derribo, para evitar las interferencias y los desperdicios innecesarios, etc.

f) Procesos administrativos y de gestión

• Descripción de los valorizadores encargados de la gestión de los residuos.

• Determinación de la información que se suministrará al personal de la obra y 

a las empresas subcontratadas, y establecimiento del tipo de contrato con 

esas empresas. 

• Programación del seguimiento de la gestión y producción de residuos 

(fichas, partes, etc.

• Selección del personal de obra encargado de las labores especiales 

relacionadas con la gestión de los residuos.

• Determinación de los procesos administrativos, según la legislación vigente 

de cada Comunidad autónoma. etc.

En cualquier caso, por lo genera

siguientes elementos de almacenamiento:

� Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables.

� Un contenedor para residuos pétreos.

� Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

� Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

La clasificación de los residuos banales en diferentes contenedores se realizará en 

función de si existen recicladores próximos y de si existe demanda de los mismos. 
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NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como se 

preveía en el Plan y que del proceso se han ocupado entidades autorizadas 

por las entidades competentes de cada Comunidad autónoma.

En definitiva, en este apartado se debe establecer la organización de la obra 

, tanto en lo referido a las operaciones como a los procesos 

administrativos, siempre  en función del sistema de gestión escogido:

Descripción del tipo y disposición de los contenedores y de otras 

herramientas de gestión de los sobrantes (machacadora de obra, planta 

recicladora de materiales pétreos, compactadora, etc.) y de las zonas de 

almacenamiento de materiales.  

flujo de los residuos y de los materiales dentro de la obra o 

del derribo, para evitar las interferencias y los desperdicios innecesarios, etc.

Procesos administrativos y de gestión  

Descripción de los valorizadores encargados de la gestión de los residuos.

Determinación de la información que se suministrará al personal de la obra y 

a las empresas subcontratadas, y establecimiento del tipo de contrato con 

 

Programación del seguimiento de la gestión y producción de residuos 

(fichas, partes, etc.). 

Selección del personal de obra encargado de las labores especiales 

relacionadas con la gestión de los residuos. 

Determinación de los procesos administrativos, según la legislación vigente 

de cada Comunidad autónoma. etc. 

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los 

siguientes elementos de almacenamiento: 

Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables.

Un contenedor para residuos pétreos. 

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

ios contenedores para materiales contaminados.

La clasificación de los residuos banales en diferentes contenedores se realizará en 

función de si existen recicladores próximos y de si existe demanda de los mismos. 
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han sido gestionados tal como se 

preveía en el Plan y que del proceso se han ocupado entidades autorizadas 

por las entidades competentes de cada Comunidad autónoma. 

En definitiva, en este apartado se debe establecer la organización de la obra 

, tanto en lo referido a las operaciones como a los procesos 

administrativos, siempre  en función del sistema de gestión escogido: 

Descripción del tipo y disposición de los contenedores y de otras 

herramientas de gestión de los sobrantes (machacadora de obra, planta 

recicladora de materiales pétreos, compactadora, etc.) y de las zonas de 

flujo de los residuos y de los materiales dentro de la obra o 

del derribo, para evitar las interferencias y los desperdicios innecesarios, etc. 

Descripción de los valorizadores encargados de la gestión de los residuos. 

Determinación de la información que se suministrará al personal de la obra y 

a las empresas subcontratadas, y establecimiento del tipo de contrato con 

Programación del seguimiento de la gestión y producción de residuos 

Selección del personal de obra encargado de las labores especiales 

Determinación de los procesos administrativos, según la legislación vigente 

l siempre serán necesarios, como mínimo, los 

Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 

ios contenedores para materiales contaminados. 

La clasificación de los residuos banales en diferentes contenedores se realizará en 

función de si existen recicladores próximos y de si existe demanda de los mismos.  
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6. PLAN DE RESIDUOS 
Según el Real Decreto 1

construcción y demolición, además de los requisitos exigidos por la legislación sobre 

residuos, el productor de residuos de construcción y demolición debe cumplir con las 

siguientes obligaciones: 

 

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo:

• Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

de los residuos de construcción y demolición qu

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o 

norma que la sustituya.

• Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

• Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra.

• Las medidas para la separación de los resi

el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 

establecida en el apartado 5 del artículo 5.

• Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otra

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra 

y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección

obra. 

• Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra.

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

PLAN DE RESIDUOS  
Según el Real Decreto 105/2008, las obligaciones del productor de residuos de 

construcción y demolición, además de los requisitos exigidos por la legislación sobre 

residuos, el productor de residuos de construcción y demolición debe cumplir con las 

uir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o 

e la sustituya. 

Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para 

el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 

establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra 

y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

dentro de la obra. 
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05/2008, las obligaciones del productor de residuos de 

construcción y demolición, además de los requisitos exigidos por la legislación sobre 

residuos, el productor de residuos de construcción y demolición debe cumplir con las 

uir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

e se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o 

Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

duos en obra, en particular, para 

el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

s operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra 

y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
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• Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en 

capítulo independiente.

 

b) En obras de demolición hacer un inventario de los residuos peligrosos

generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere al apartado 

anterior, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos 

o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores aut

residuos peligrosos. 

 

c)  Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 

obra o entregados a una instalación de valorización o de elimi

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real 

decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 

modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural debe

mantenerse durante los cinco años siguientes.

 

La legislación estatal en materia de residuos, Ley 10/1998, de 21 de abril establece 

como prioridades para el tratamiento de los residuos:

• Prevención  

• Reutilización 

• Reciclado/valoración

• Incineración sin rec

 

El material sobrante será transportado al vertedero de residuos inertes controlado 

más próximo.  

El contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al respecto en la 

siguiente legislación vigente: 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos 

tóxicos y peligrosos.

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en 

capítulo independiente. 

En obras de demolición hacer un inventario de los residuos peligrosos

generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere al apartado 

anterior, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos 

o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores aut

Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 

obra o entregados a una instalación de valorización o de elimi

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real 

decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 

modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural debe

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

La legislación estatal en materia de residuos, Ley 10/1998, de 21 de abril establece 

como prioridades para el tratamiento de los residuos: 

Reciclado/valoración 

Incineración sin recuperación de energía y depósito en vertederos

El material sobrante será transportado al vertedero de residuos inertes controlado 

El contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al respecto en la 

 

eal Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos 

tóxicos y peligrosos. 
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Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en 

En obras de demolición hacer un inventario de los residuos peligrosos que se 

generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere al apartado 

anterior, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos 

o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 

obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real 

decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 

modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 

La legislación estatal en materia de residuos, Ley 10/1998, de 21 de abril establece 

uperación de energía y depósito en vertederos 

El material sobrante será transportado al vertedero de residuos inertes controlado 

El contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al respecto en la 

eal Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos 
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• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de 

julio. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

 

Así mismo, la normativa vigente obliga al contratista a

condiciones a un agente económico para su reutilización, a un recuperador, a un 

reciclador y a un valorizador autorizado.

Cumpliendo el canon de vertido, el contratista está obligado a recoger, transportar y 

depositar adecuadamente los escombros y demás materiales de resto de obra, no 

abandonándolos en ningún modo en el área de trabajo ni en cauces.

 

6.1 CLASIFICACIONES DE L

DEMOLICIÓN QUE SE GE

Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constit

residuos calificados como peligrosos en aplicación de la Orden MAM 304/2002 de 8 de 

febrero, que son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias 

peligrosas como amianto, mercurio, PCB, etc, o envases que las hayan c

Cualquier actividad de gestión implicará la separación, preferentemente en origen, de 

estos residuos, que seguirán las vías establecidas en la normativa correspondiente a los 

residuos peligrosos, y en otros instrumentos de ordenación.

Los residuos procedentes de la construcción y demolición se encuentran 

específicamente recogidos dentro del capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, 

aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, identificando cada residuo 

concreto por un número de seis díg

En las siguientes tablas se recogen los residuos asociados a la ejecución de 

proyectos así como la identificación en el caso concreto de esta obra:
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Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

ción de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

Así mismo, la normativa vigente obliga al contratista a la entrega de los mismos en 

condiciones a un agente económico para su reutilización, a un recuperador, a un 

reciclador y a un valorizador autorizado. 

Cumpliendo el canon de vertido, el contratista está obligado a recoger, transportar y 

ente los escombros y demás materiales de resto de obra, no 

abandonándolos en ningún modo en el área de trabajo ni en cauces. 

CLASIFICACIONES DE L OS RESIDUOS DE CONST

DEMOLICIÓN QUE SE GENERAN  

Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden aparecer 

residuos calificados como peligrosos en aplicación de la Orden MAM 304/2002 de 8 de 

febrero, que son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias 

peligrosas como amianto, mercurio, PCB, etc, o envases que las hayan c

Cualquier actividad de gestión implicará la separación, preferentemente en origen, de 

estos residuos, que seguirán las vías establecidas en la normativa correspondiente a los 

residuos peligrosos, y en otros instrumentos de ordenación. 

s procedentes de la construcción y demolición se encuentran 

específicamente recogidos dentro del capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, 

aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, identificando cada residuo 

concreto por un número de seis dígitos. 

En las siguientes tablas se recogen los residuos asociados a la ejecución de 

proyectos así como la identificación en el caso concreto de esta obra: 
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Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

ción de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

la entrega de los mismos en 

condiciones a un agente económico para su reutilización, a un recuperador, a un 

Cumpliendo el canon de vertido, el contratista está obligado a recoger, transportar y 

ente los escombros y demás materiales de resto de obra, no 

OS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

uyentes pueden aparecer 

residuos calificados como peligrosos en aplicación de la Orden MAM 304/2002 de 8 de 

febrero, que son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias 

peligrosas como amianto, mercurio, PCB, etc, o envases que las hayan contenido. 

Cualquier actividad de gestión implicará la separación, preferentemente en origen, de 

estos residuos, que seguirán las vías establecidas en la normativa correspondiente a los 

s procedentes de la construcción y demolición se encuentran 

específicamente recogidos dentro del capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, 

aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, identificando cada residuo 

En las siguientes tablas se recogen los residuos asociados a la ejecución de 

 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº14.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

 

RCDs Nivel I Tierras limpias y materiales pétreos

 
17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excav ada de zonas contaminadas)

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17 01 01 Hormigón 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06*

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

 

RCDs Nivel II Escombros 

17 Residuos de la construcción y demolición (inclui da la tierra excavada de zonas contaminadas)
17 02 Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera 
17 02 02 Vidrio 
17 02 03 Plástico 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 01 Cobre, bronce, latón 
17 04 02 Aluminio 
17 04 03 Plomo 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Hierro y acero 
17 04 06 Estaño 
17 04 07 Metales mezclados 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 
01 y 17 06 03 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en 
código 17 08 01 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

  

20 Residuos municipales (residuos 
comercios, industrias e instituciones), incluidas l as fracciones recogidas selectivamente

20 01 Fracciones recogidas selectivamente
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RCDs Nivel I Tierras limpias y materiales pétreos  
 

construcción y demolición (incluida la tierra excav ada de zonas contaminadas)
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Tejas y materiales cerámicos 
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06* 
 

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 

 
17 Residuos de la construcción y demolición (inclui da la tierra excavada de zonas contaminadas)

 

 

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

 

Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 

 

Materiales de construcción a partir de yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en 

 

Otros residuos de construcción y demolición 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

20 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de lo s 
comercios, industrias e instituciones), incluidas l as fracciones recogidas selectivamente

Fracciones recogidas selectivamente 
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Cantidad 
Tm/m 3 

construcción y demolición (incluida la tierra excav ada de zonas contaminadas)  

20,575 m3 
--- 
--- 

hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 612,900 m3 

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 
899,772 m3 

--- 
--- 

 

Cantidad  
Tm/m 3 

17 Residuos de la construcción y demolición (inclui da la tierra excavada de zonas contaminadas)  

1,25 m3 
--- 

 0,210 m3 

 2,50 m3 

--- 
--- 
--- 
--- 

0,224 m3 
--- 
--- 
--- 

amianto 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 

--- 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 
--- 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
--- 

 

domésticos y residuos asimilables procedentes de lo s 
comercios, industrias e instituciones), incluidas l as fracciones recogidas selectivamente  
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20 01 01 Papel y cartón 
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

 

RCDs Residuos Potencialmente Peligrosos

15 Residuos de envases ; absorbentes, trapos de lim pieza, materiales de filtración y ropas de 
protección no especificados en otra categoría

15 01  Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)
15 01 
10* 

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 
por ellas. 

15 01 
11* 

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión 
una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto)

15 02 
02* 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas.

17 Residuos de la construcción y demolición (inclui da la tierra excavada de zonas contaminadas)
17 02 Madera, vidrio y plástico 
17 02 
04* 

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
17 03 
01* 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla

17 03 
03* 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 
09* 

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 
10* 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y
17 05 
03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 
05* 

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 
07* 

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto
17 06 
01* Materiales de aislamiento que contienen amianto

17 06 
03* 

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas 

17 06 
05* 

Materiales de construcción que contienen amianto

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso
17 08 
01* 

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición
17 09 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
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Residuos biodegradables 
Mezcla de residuos municipales 

RCDs Residuos Potencialmente Peligrosos  
 

 
 

15 Residuos de envases ; absorbentes, trapos de lim pieza, materiales de filtración y ropas de 
protección no especificados en otra categoría  

Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen 
una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) 
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 

por sustancias peligrosas. 
 

17 Residuos de la construcción y demolición (inclui da la tierra excavada de zonas contaminadas)
 

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 

 

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
 

aleaciones) 

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 

 

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto

Materiales de aislamiento que contienen amianto 

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 

construcción que contienen amianto 
 

Materiales de construcción a partir de yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 

 

Otros residuos de construcción y demolición 
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
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--- 
--- 

2,50 m3  

 

Cantidad 
Tm/m 3 

15 Residuos de envases ; absorbentes, trapos de lim pieza, materiales de filtración y ropas de 

Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal) 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 

1T 

vacíos, que contienen 
--- 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras --- 

17 Residuos de la construcción y demolición (inclui da la tierra excavada de zonas contaminadas)  

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
--- 

--- 

--- 

--- 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
--- 

lodos de drenaje 

--- 

--- 

--- 

aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 

--- 

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
--- 

--- 

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias --- 

--- 
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01* 

17 09 
02* 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 
que contienen PCB). 

17 09 
03* 

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 
que contienen sustancias peligrosas.

  

 

Se muestran a continuación a modo de resumen, las cantidades expresadas en m3 

de residuos que se estima generar en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero: 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TR
CÓDIGO 

LER 

15 Residuos de envases; absorventes, trapos de limpiez a, materiales de filtración y ropas 
de protección no especificadas en otra categoría

15 01 10* 
Envases que contienen restos de sustancias 

17 Residuos de la construcción y demolición
17 01 01 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06*
17 02 01 
17 02 03 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las 
17 04 05 
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el Código 17 05 03

20 Residuos Municipales (residuos domésticos y residuo s asimilables procedentes de los 
comercios, industrias e instituciones), incluidas l as fracciones recogidas selectivamente

20 03 01 Mezclas de residuos municipales
 

6.2 MEDIDAS PARA LA PREV

Tan importante como las medidas de gestión de residuos producidos en obra son 

las medidas encaminadas a reducir o evitar en lo posible la generación de residuos.

Los principios básicos de la gestión de residuos son:

• Minimizar la producción. (Reducción).

• Incentivar las labores de reutilización, reciclado y valorización.

• Asegurar una eliminación adecuada de cada tipo de residuo, garantizando la 

adecuada gestión.

 

Una minimización de los residuos generados, se entiende como el conju

acciones organizativas, operativas y tecnológicas necesarias para disminuir la cantidad 

y/o peligrosidad de los residuos,
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Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 

contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 
que contienen sustancias peligrosas. 

Se muestran a continuación a modo de resumen, las cantidades expresadas en m3 

de residuos que se estima generar en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero:  

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD 

DESCRIPCIÓN 

Residuos de envases; absorventes, trapos de limpiez a, materiales de filtración y ropas 
de protección no especificadas en otra categoría

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén 
contaminados por ellas. 

Residuos de la construcción y demolición  
Hormigón 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06* 

Madera 
Plástico 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01
Hierro y acero 

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el Código 17 05 03
Residuos Municipales (residuos domésticos y residuo s asimilables procedentes de los 

comercios, industrias e instituciones), incluidas l as fracciones recogidas selectivamente
Mezclas de residuos municipales 

MEDIDAS PARA LA PREV ENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

Tan importante como las medidas de gestión de residuos producidos en obra son 

encaminadas a reducir o evitar en lo posible la generación de residuos.

Los principios básicos de la gestión de residuos son: 

producción. (Reducción). 

Incentivar las labores de reutilización, reciclado y valorización.

Asegurar una eliminación adecuada de cada tipo de residuo, garantizando la 

adecuada gestión.  

Una minimización de los residuos generados, se entiende como el conju

operativas y tecnológicas necesarias para disminuir la cantidad 

y/o peligrosidad de los residuos, mediante la reducción y reutilización de los mismos en el 
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Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 

contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 
--- 

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 
--- 

 

Se muestran a continuación a modo de resumen, las cantidades expresadas en m3 

de residuos que se estima generar en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea 

 

CANTIDAD (M3)  

Residuos de envases; absorventes, trapos de limpiez a, materiales de filtración y ropas 
de protección no especificadas en otra categoría  

0,080 

 
20,575 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
612,900 

1,250 
0,210 

en el código 17 03 01 2,500 
0,224 

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el Código 17 05 03 899,772 
Residuos Municipales (residuos domésticos y residuo s asimilables procedentes de los 

comercios, industrias e instituciones), incluidas l as fracciones recogidas selectivamente  
2,5 

RESIDUOS EN LA OBRA  

Tan importante como las medidas de gestión de residuos producidos en obra son 

encaminadas a reducir o evitar en lo posible la generación de residuos. 

Incentivar las labores de reutilización, reciclado y valorización. 

Asegurar una eliminación adecuada de cada tipo de residuo, garantizando la 

Una minimización de los residuos generados, se entiende como el conjunto de 

operativas y tecnológicas necesarias para disminuir la cantidad 

mediante la reducción y reutilización de los mismos en el 
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origen. Así pues, es imprescindible que la

residuos sea intentar reducir el volumen de residuos en e

generan. 

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 

residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.

A continuación se detallan algunas de las medidas de prevención que se deben 

tener en cuenta durante la programación y ejecución de las obras:

• Es necesario prever, desde el proyecto, la cantidad de materiales que se 

necesitan para la ejecución de la obra, ya 

acopiados, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 

sobrantes de ejecución.

• El acopio de materiales se debe realizar fuera de las zonas de tránsito de la 

obra, de forma que permanezcan bien embalados y prote

momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la 

rotura de piezas.

• Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el 

que se indique claramente que el suministrador de los materiales y 

productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan 

hasta ella. De esta forma se hace responsable de la gestión a quien origina 

el residuo y se evita el derroche de los materiales de embalaje.

• En aquellas obras con un volumen suficiente de r

contar con maquinaria para el machaqueo de los escombros, que sea 

fácilmente desplazable por la obra, con el fin de fabricar áridos reciclados. 

De esta forma se conseguirá el reciclaje in situ o que los residuos ocupen 

menos volumen si se envían a una central recicladora o a un vertedero.

• Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos 

utilizados y los volúmenes de residuos originados. En este sentido se deben 

organizar reuniones con el personal de la o

problemas medioambientales, el Plan de residuos y los aspectos 

relacionados con la minimización.
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origen. Así pues, es imprescindible que la primera acción asociada a 

residuos sea intentar reducir el volumen de residuos en el emplazamiento donde se 

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 

son aspectos prioritarios en las obras. 

ontinuación se detallan algunas de las medidas de prevención que se deben 

durante la programación y ejecución de las obras: 

Es necesario prever, desde el proyecto, la cantidad de materiales que se 

necesitan para la ejecución de la obra, ya que un exceso de materiales 

acopiados, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 

sobrantes de ejecución. 

El acopio de materiales se debe realizar fuera de las zonas de tránsito de la 

obra, de forma que permanezcan bien embalados y prote

momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la 

rotura de piezas. 

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el 

que se indique claramente que el suministrador de los materiales y 

os de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan 

hasta ella. De esta forma se hace responsable de la gestión a quien origina 

el residuo y se evita el derroche de los materiales de embalaje.

En aquellas obras con un volumen suficiente de residuos pétreos se deberá 

contar con maquinaria para el machaqueo de los escombros, que sea 

fácilmente desplazable por la obra, con el fin de fabricar áridos reciclados. 

De esta forma se conseguirá el reciclaje in situ o que los residuos ocupen 

en si se envían a una central recicladora o a un vertedero.

Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos 

utilizados y los volúmenes de residuos originados. En este sentido se deben 

organizar reuniones con el personal de la obra para dar a conocer los 

problemas medioambientales, el Plan de residuos y los aspectos 

relacionados con la minimización. 
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primera acción asociada a la gestión de los 

emplazamiento donde se 

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 

ontinuación se detallan algunas de las medidas de prevención que se deben 

Es necesario prever, desde el proyecto, la cantidad de materiales que se 

que un exceso de materiales 

acopiados, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 

El acopio de materiales se debe realizar fuera de las zonas de tránsito de la 

obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 

momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la 

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el 

que se indique claramente que el suministrador de los materiales y 

os de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan 

hasta ella. De esta forma se hace responsable de la gestión a quien origina 

el residuo y se evita el derroche de los materiales de embalaje. 

esiduos pétreos se deberá 

contar con maquinaria para el machaqueo de los escombros, que sea 

fácilmente desplazable por la obra, con el fin de fabricar áridos reciclados. 

De esta forma se conseguirá el reciclaje in situ o que los residuos ocupen 

en si se envían a una central recicladora o a un vertedero. 

Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos 

utilizados y los volúmenes de residuos originados. En este sentido se deben 

bra para dar a conocer los 

problemas medioambientales, el Plan de residuos y los aspectos 
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• Incentivar las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera. Los 

residuos que se generan en la obra, si son reutilizado

son considerados como residuos que se deban gestionar.

• Utilizar preferentemente productos que contengan residuos de construcción 

en lugar de materiales nuevos.

• Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprev

y el derroche de materiales puestos en la obra. Cuando una partida se 

ejecuta en exceso se malgastan materiales y energía y se originan más 

residuos. 

• Reutilizar tantas veces como sea posible los medios auxiliares (como 

encofrados y moldes) y los emba

usados se convertirán en residuos.

• Usar en obra elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan 

en obra sin apenas transformaciones que originen residuos.

• Limitar y controlar la utilización de materiales p

como fluidificantes, desencofrantes, líquidos de curado del hormigón, 

pinturas, etc. 

• Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de 

acciones que puedan inutilizarlos.

• Supervisar el movimiento de los resid

descontrolados. 

• Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 

otras, y a consecuencia de ello resulte contaminados. Para conseguirlo, se 

deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 

• Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente 

peligrosos, separándolos en el momento en que se generan y 

depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en emplazamientos 

específicos de la obra hasta que un gestor a

• Los recipientes contenedores de residuos se deben transportar cubiertos, de 

manera que los movimientos y las acciones a que están sometidos no sean 

causa de un vertido descontrolado, ni siquiera pequeñas cantidades.

PROYECTO C
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Incentivar las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera. Los 

residuos que se generan en la obra, si son reutilizados en la propia obra, no 

son considerados como residuos que se deban gestionar.

Utilizar preferentemente productos que contengan residuos de construcción 

en lugar de materiales nuevos. 

Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprev

y el derroche de materiales puestos en la obra. Cuando una partida se 

ejecuta en exceso se malgastan materiales y energía y se originan más 

Reutilizar tantas veces como sea posible los medios auxiliares (como 

encofrados y moldes) y los embalajes de madera, ya que éstos una vez 

usados se convertirán en residuos. 

Usar en obra elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan 

en obra sin apenas transformaciones que originen residuos.

Limitar y controlar la utilización de materiales potencialmente tóxicos, tales 

como fluidificantes, desencofrantes, líquidos de curado del hormigón, 

Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de 

acciones que puedan inutilizarlos. 

Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos 

 

Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 

otras, y a consecuencia de ello resulte contaminados. Para conseguirlo, se 

deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 

Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente 

peligrosos, separándolos en el momento en que se generan y 

depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en emplazamientos 

específicos de la obra hasta que un gestor autorizado competente los recoja.

Los recipientes contenedores de residuos se deben transportar cubiertos, de 

manera que los movimientos y las acciones a que están sometidos no sean 

causa de un vertido descontrolado, ni siquiera pequeñas cantidades.
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Incentivar las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera. Los 

s en la propia obra, no 

son considerados como residuos que se deban gestionar. 

Utilizar preferentemente productos que contengan residuos de construcción 

Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos 

y el derroche de materiales puestos en la obra. Cuando una partida se 

ejecuta en exceso se malgastan materiales y energía y se originan más 

Reutilizar tantas veces como sea posible los medios auxiliares (como 

lajes de madera, ya que éstos una vez 

Usar en obra elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan 

en obra sin apenas transformaciones que originen residuos. 

otencialmente tóxicos, tales 

como fluidificantes, desencofrantes, líquidos de curado del hormigón, 

Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de 

uos, de forma que no queden restos 

Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 

otras, y a consecuencia de ello resulte contaminados. Para conseguirlo, se 

deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 

Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente 

peligrosos, separándolos en el momento en que se generan y 

depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en emplazamientos 

utorizado competente los recoja. 

Los recipientes contenedores de residuos se deben transportar cubiertos, de 

manera que los movimientos y las acciones a que están sometidos no sean 

causa de un vertido descontrolado, ni siquiera pequeñas cantidades. 
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• Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la 

obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de 

residuos originados.

• Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

subcontratas) conocen sus obl

• Proponer alternativas o limitar el empleo de técnicas que generen una gran 

cantidad de residuos de difícil valorización o que perjudiquen a los demás 

sobrantes. 

• Incluir las propuestas del constructor que tengan por f

reutilizar y clasificar los residuos de la obra.

 

El control de los residuos desde que se producen es la manera más eficaz de 

reducir la cantidad de éstos. Los residuos han de permanecer bajo control desde el primer 

momento, debiendo disponerse los

sobrante, porque si se mezclan con otros diferentes

costes de gestión. 

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos potencialmente 

peligrosos que se generen durante la ejecución de las obras, separándolos en el 

momento en que se generan y

el emplazamiento previsto en obra.

 

6.3 OPERACIONES DE REUTI

ELIMINACIÓ A QUE SE DESTINARÁN LO

GENERARÁN EN LA OBRA

Las operaciones de gestión propuestas para cada tipo de residuo generado serán 

valorización, reutilización, reciclaje, eliminación o tratamiento especial.

• Valorización : Dar valor a los elementos y

es aprovechar las materias, subproductos y sustancias que contienen. La valorización 

de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y también 

evita que se produzca mala práctica de elim

incontrolado en el suelo. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la 

máxima valorización para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. 
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r, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la 

obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de 

residuos originados. 

Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

subcontratas) conocen sus obligaciones en relación con los residuos.

Proponer alternativas o limitar el empleo de técnicas que generen una gran 

cantidad de residuos de difícil valorización o que perjudiquen a los demás 

Incluir las propuestas del constructor que tengan por f

reutilizar y clasificar los residuos de la obra. 

El control de los residuos desde que se producen es la manera más eficaz de 

éstos. Los residuos han de permanecer bajo control desde el primer 

disponerse los contenedores más adecuados para cada material 

sobrante, porque si se mezclan con otros diferentes la posterior separación incrementa los 

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos potencialmente 

generen durante la ejecución de las obras, separándolos en el 

momento en que se generan y depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en 

el emplazamiento previsto en obra. 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN

QUE SE DESTINARÁN LO S RESIDUOS QUE SE 

GENERARÁN EN LA OBRA   

Las operaciones de gestión propuestas para cada tipo de residuo generado serán 

valorización, reutilización, reciclaje, eliminación o tratamiento especial.

: Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de construcción 

es aprovechar las materias, subproductos y sustancias que contienen. La valorización 

de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y también 

evita que se produzca mala práctica de eliminación mediante el sistema de vertido 

incontrolado en el suelo. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la 

máxima valorización para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. 
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r, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la 

obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de 

Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

igaciones en relación con los residuos. 

Proponer alternativas o limitar el empleo de técnicas que generen una gran 

cantidad de residuos de difícil valorización o que perjudiquen a los demás 

Incluir las propuestas del constructor que tengan por finalidad minimizar, 

El control de los residuos desde que se producen es la manera más eficaz de 

éstos. Los residuos han de permanecer bajo control desde el primer 

contenedores más adecuados para cada material 

la posterior separación incrementa los 

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos potencialmente 

generen durante la ejecución de las obras, separándolos en el 

depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en 

LIZACIÓN, VALORACIÓN  O 

S RESIDUOS QUE SE 

Las operaciones de gestión propuestas para cada tipo de residuo generado serán 

valorización, reutilización, reciclaje, eliminación o tratamiento especial. 

materiales de los residuos de construcción 

es aprovechar las materias, subproductos y sustancias que contienen. La valorización 

de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y también 

inación mediante el sistema de vertido 

incontrolado en el suelo. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la 

máxima valorización para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. 
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La gestión será más eficaz si se incorporan las op

el mismo lugar donde se producen.

• Reutilización : Es la recuperación de elementos constructivos completos con las 

mínimas transformaciones posibles. La reutilización no solamente reporta ventajes 

medioambientales sino también económicas. Los elementos constructivos valorados 

en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas o 

nulas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor 

económico es más alto. En este sen

los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje.

• Reciclaje : Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, 

sometidos a un proceso de transformación en la com

naturaleza de los materiales que componen los residuos de construcción y demolición 

determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los 

residuos pétreos (hormigones y obras de fábrica princ

reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba 

y machaqueo. 

• Eliminación : Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en 

vertederos. Si los residuos están formados por material

en un vertedero controlado a fin de que no alteren el paisaje. Si los residuos son 

peligrosos han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para 

productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos previame

especial para que no sean una amenaza para el medio.

 

En resumen, el destino de los residuos que se generan en obra será:

Residuos de construcción y demolición (RCDs)

La mayoría de los RCDs son residuos inertes o asimilables a inertes,

aquellos que la Directiva1999/31/CE define como: “los residuos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas”. Los residuos inertes no son 

solubles, ni combustibles, ni reaccionan física, ni químicamente, ni so

afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que 

puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Sin 

embargo, a pesar de su bajo poder contaminante tienen un fuer
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La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en 

el mismo lugar donde se producen. 

: Es la recuperación de elementos constructivos completos con las 

mínimas transformaciones posibles. La reutilización no solamente reporta ventajes 

mbién económicas. Los elementos constructivos valorados 

en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas o 

nulas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor 

económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar 

los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje.

: Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, 

sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos. La 

naturaleza de los materiales que componen los residuos de construcción y demolición 

determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los 

residuos pétreos (hormigones y obras de fábrica principalmente) pueden ser 

reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba 

: Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en 

vertederos. Si los residuos están formados por materiales inertes se han de depositar 

en un vertedero controlado a fin de que no alteren el paisaje. Si los residuos son 

peligrosos han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para 

productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento 

especial para que no sean una amenaza para el medio. 

En resumen, el destino de los residuos que se generan en obra será:

Residuos de construcción y demolición (RCDs)  

La mayoría de los RCDs son residuos inertes o asimilables a inertes,

aquellos que la Directiva1999/31/CE define como: “los residuos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas”. Los residuos inertes no son 

solubles, ni combustibles, ni reaccionan física, ni químicamente, ni son biodegradables, ni 

afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que 

puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Sin 

embargo, a pesar de su bajo poder contaminante tienen un fuerte impacto visual negativo, 
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eraciones de separación selectiva en 

: Es la recuperación de elementos constructivos completos con las 

mínimas transformaciones posibles. La reutilización no solamente reporta ventajes 

mbién económicas. Los elementos constructivos valorados 

en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas o 

nulas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor 

tido, la reutilización es una manera de minimizar 

los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

: Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, 

posición de nuevos productos. La 

naturaleza de los materiales que componen los residuos de construcción y demolición 

determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los 

ipalmente) pueden ser 

reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba 

: Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en 

es inertes se han de depositar 

en un vertedero controlado a fin de que no alteren el paisaje. Si los residuos son 

peligrosos han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para 

nte a un tratamiento 

En resumen, el destino de los residuos que se generan en obra será: 

La mayoría de los RCDs son residuos inertes o asimilables a inertes, que son 

aquellos que la Directiva1999/31/CE define como: “los residuos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas”. Los residuos inertes no son 

n biodegradables, ni 

afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que 

puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Sin 

te impacto visual negativo, 
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debido a su gran volumen y escaso control ambiental sobre los terrenos elegidos para sus 

vertidos. 

Se gestionarán como residuos inertes. Se asegurará inicialmente que no contienen 

fracción alguna de residuos peligrosos; en caso 

RCDs se depositarán en condiciones adecuadas en la zona de obra siempre que sea 

posible su reutilización. Los que no vayan a ser reutilizados se llevarán a vertedero 

autorizado. 

En caso de optar por almacenarlos se

interés, degradada o que posteriormente vaya a ser ocupada por las actuaciones 

proyectadas. Sólo está permitido el depósito de escombros o tierras sobrantes, quedando 

totalmente prohibido mezclarlos con residuos u

procederá a su separación desde el inicio y se prohibirá su depósito fuera de la zona 

acondicionada para tal fin. 

En caso de que parte de los RCDs sean llevados a vertedero se contará con el 

permiso del Ayuntamiento o Gest

el vertedero está autorizado, así como con los resguardos de entrega de los mismos, 

donde se justifique la fecha y denominación del vertido, la cantidad depositada, etc.

En caso de entregarlos a

de la autorización que justifique que se trata de un gestor autorizado, los documentos de 

aceptación de los residuos, los albaranes de retirada y todo documento de control y 

seguimiento de los residuos. Las tierras procedentes de la obra que serán reutilizadas en 

la propia obra, no son consideradas como residuos que se deban gestionar, y los distintos 

suelos no aprovechables tendrán que depositarse en vertedero.

 

Otros Residuos No Peligrosos

Otros residuos no peligrosos, asimilables a urbanos principalmente, como los 

plásticos, los restos vegetales, el vidrio, el papel… se almacenarán por separado desde 

su origen y serán entregados a gestor autorizado de cada tipo de residuo.
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debido a su gran volumen y escaso control ambiental sobre los terrenos elegidos para sus 

Se gestionarán como residuos inertes. Se asegurará inicialmente que no contienen 

fracción alguna de residuos peligrosos; en caso de existir serán tratados como tales. Los 

RCDs se depositarán en condiciones adecuadas en la zona de obra siempre que sea 

posible su reutilización. Los que no vayan a ser reutilizados se llevarán a vertedero 

En caso de optar por almacenarlos se elegirá una zona carente de vegetación de 

interés, degradada o que posteriormente vaya a ser ocupada por las actuaciones 

proyectadas. Sólo está permitido el depósito de escombros o tierras sobrantes, quedando 

totalmente prohibido mezclarlos con residuos urbanos o peligrosos. Para ello se 

procederá a su separación desde el inicio y se prohibirá su depósito fuera de la zona 

En caso de que parte de los RCDs sean llevados a vertedero se contará con el 

permiso del Ayuntamiento o Gestor para realizar el vertido o bien con el justificante de que 

el vertedero está autorizado, así como con los resguardos de entrega de los mismos, 

donde se justifique la fecha y denominación del vertido, la cantidad depositada, etc.

En caso de entregarlos a un gestor autorizado el contratista deberá conservar copia 

de la autorización que justifique que se trata de un gestor autorizado, los documentos de 

aceptación de los residuos, los albaranes de retirada y todo documento de control y 

iduos. Las tierras procedentes de la obra que serán reutilizadas en 

la propia obra, no son consideradas como residuos que se deban gestionar, y los distintos 

suelos no aprovechables tendrán que depositarse en vertedero. 

Otros Residuos No Peligrosos  

residuos no peligrosos, asimilables a urbanos principalmente, como los 

plásticos, los restos vegetales, el vidrio, el papel… se almacenarán por separado desde 

su origen y serán entregados a gestor autorizado de cada tipo de residuo.
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debido a su gran volumen y escaso control ambiental sobre los terrenos elegidos para sus 

Se gestionarán como residuos inertes. Se asegurará inicialmente que no contienen 

de existir serán tratados como tales. Los 

RCDs se depositarán en condiciones adecuadas en la zona de obra siempre que sea 

posible su reutilización. Los que no vayan a ser reutilizados se llevarán a vertedero 

elegirá una zona carente de vegetación de 

interés, degradada o que posteriormente vaya a ser ocupada por las actuaciones 

proyectadas. Sólo está permitido el depósito de escombros o tierras sobrantes, quedando 

rbanos o peligrosos. Para ello se 

procederá a su separación desde el inicio y se prohibirá su depósito fuera de la zona 

En caso de que parte de los RCDs sean llevados a vertedero se contará con el 

or para realizar el vertido o bien con el justificante de que 

el vertedero está autorizado, así como con los resguardos de entrega de los mismos, 

donde se justifique la fecha y denominación del vertido, la cantidad depositada, etc. 

un gestor autorizado el contratista deberá conservar copia 

de la autorización que justifique que se trata de un gestor autorizado, los documentos de 

aceptación de los residuos, los albaranes de retirada y todo documento de control y 

iduos. Las tierras procedentes de la obra que serán reutilizadas en 

la propia obra, no son consideradas como residuos que se deban gestionar, y los distintos 

residuos no peligrosos, asimilables a urbanos principalmente, como los 

plásticos, los restos vegetales, el vidrio, el papel… se almacenarán por separado desde 

su origen y serán entregados a gestor autorizado de cada tipo de residuo. 
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Residuos Peligrosos  

Los residuos peligrosos serán gestionados de forma independiente. Inicialmente el 

contratista se inscribirá como pequeño productor de residuos peligrosos (para productores 

de menos de 10 Tm/año). 

Los RP serán correctamente gestionados desde su producción. 

instalaciones adecuadas para la realización de actividades potencialmente productoras de 

residuos peligrosos, controlando así el mayor riesgo de contaminación de los suelos o el 

agua por un derrame accidental.

En caso de que se produzca un

suelo afectado será considerado como residuo peligroso y se gestionará como tal.

A la hora de envasar los RP se tendrá en cuenta que nunca se deben mezclar con 

otro tipo de residuos ni entre sí, por lo que se

cerrados, apropiados para el material que van a contener y estarán correctamente 

etiquetados de acuerdo con la normativa vigente.

La zona de almacenamiento provisional debe estar acotada y claramente 

identificada, contará con un suelo impermeable y estará protegida de la lluvia, (como 

mínimo los contenedores estarán cerrados correctamente), los bordes del recinto 

permitirán recoger posibles fugas. El almacenamiento debe ser inferior a 6 meses. La 

retirada de los RP y su gestión a partir de entonces debe llevarse a cabo por un gestor 

autorizado de cada tipo de residuo. Por último, al finalizar la obra se asegurará la correcta 

limpieza de toda la zona de actuación y alrededores, retirando cualquier residuo que haya 

sido depositado y asegurando la ausencia de manchas en el suelo, sobre hormigón, de 

envases contaminados. 

Cabe destacar que la gestión de los residuos forma parte de la restauración de la 

zona de obras, así, concluida la actividad prevista en el proyecto, se pr

desmontaje de todos los elementos instalados, debiendo quedar el terreno libre de 

equipos, obras, materiales o restos de cualquier tipo, extraños al entorno, que serán 

gestionados de forma aislada en función de la naturaleza y características de

tipos de residuos generados. 

En cualquier caso, cuando el destino de los residuos sea la eliminación, esta se 

hará siempre en instalaciones autorizadas por
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Los residuos peligrosos serán gestionados de forma independiente. Inicialmente el 

contratista se inscribirá como pequeño productor de residuos peligrosos (para productores 

Los RP serán correctamente gestionados desde su producción. 

instalaciones adecuadas para la realización de actividades potencialmente productoras de 

residuos peligrosos, controlando así el mayor riesgo de contaminación de los suelos o el 

agua por un derrame accidental. 

En caso de que se produzca un derrame de combustible, aceite, etc… el agua o 

suelo afectado será considerado como residuo peligroso y se gestionará como tal.

A la hora de envasar los RP se tendrá en cuenta que nunca se deben mezclar con 

otro tipo de residuos ni entre sí, por lo que se almacenarán en contenedores separados, 

cerrados, apropiados para el material que van a contener y estarán correctamente 

etiquetados de acuerdo con la normativa vigente. 

La zona de almacenamiento provisional debe estar acotada y claramente 

ntará con un suelo impermeable y estará protegida de la lluvia, (como 

mínimo los contenedores estarán cerrados correctamente), los bordes del recinto 

permitirán recoger posibles fugas. El almacenamiento debe ser inferior a 6 meses. La 

su gestión a partir de entonces debe llevarse a cabo por un gestor 

autorizado de cada tipo de residuo. Por último, al finalizar la obra se asegurará la correcta 

limpieza de toda la zona de actuación y alrededores, retirando cualquier residuo que haya 

depositado y asegurando la ausencia de manchas en el suelo, sobre hormigón, de 

Cabe destacar que la gestión de los residuos forma parte de la restauración de la 

zona de obras, así, concluida la actividad prevista en el proyecto, se pr

desmontaje de todos los elementos instalados, debiendo quedar el terreno libre de 

equipos, obras, materiales o restos de cualquier tipo, extraños al entorno, que serán 

gestionados de forma aislada en función de la naturaleza y características de

 

En cualquier caso, cuando el destino de los residuos sea la eliminación, esta se 

hará siempre en instalaciones autorizadas por el Gobierno de Canarias.
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Los residuos peligrosos serán gestionados de forma independiente. Inicialmente el 

contratista se inscribirá como pequeño productor de residuos peligrosos (para productores 

Los RP serán correctamente gestionados desde su producción. Se diseñarán las 

instalaciones adecuadas para la realización de actividades potencialmente productoras de 

residuos peligrosos, controlando así el mayor riesgo de contaminación de los suelos o el 

derrame de combustible, aceite, etc… el agua o 

suelo afectado será considerado como residuo peligroso y se gestionará como tal. 

A la hora de envasar los RP se tendrá en cuenta que nunca se deben mezclar con 

almacenarán en contenedores separados, 

cerrados, apropiados para el material que van a contener y estarán correctamente 

La zona de almacenamiento provisional debe estar acotada y claramente 

ntará con un suelo impermeable y estará protegida de la lluvia, (como 

mínimo los contenedores estarán cerrados correctamente), los bordes del recinto 

permitirán recoger posibles fugas. El almacenamiento debe ser inferior a 6 meses. La 

su gestión a partir de entonces debe llevarse a cabo por un gestor 

autorizado de cada tipo de residuo. Por último, al finalizar la obra se asegurará la correcta 

limpieza de toda la zona de actuación y alrededores, retirando cualquier residuo que haya 

depositado y asegurando la ausencia de manchas en el suelo, sobre hormigón, de 

Cabe destacar que la gestión de los residuos forma parte de la restauración de la 

zona de obras, así, concluida la actividad prevista en el proyecto, se procederá al 

desmontaje de todos los elementos instalados, debiendo quedar el terreno libre de 

equipos, obras, materiales o restos de cualquier tipo, extraños al entorno, que serán 

gestionados de forma aislada en función de la naturaleza y características de los distintos 

En cualquier caso, cuando el destino de los residuos sea la eliminación, esta se 

el Gobierno de Canarias.  
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6.4 MEDIDAS DE SEGREGACI

(CLASIFICACIÓN 

El objetivo es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, 

de los residuos y desechos, sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos 

y de las aguas superficiales o subterráneas durante la ejecución de e

manera se permitirá su traslado a plantas de reciclado o de tratamiento, y en algunos 

casos, su reutilización en la propia obra.

Los residuos de construcción y demolición se han de separar en las siguientes 

fracciones, cuando de forma ind

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

• 80 t de hormigón

• 40 t de ladrillos, tejas, cerámicos

• 2 t de metal 

• 1 t de madera 

• 1 t de vidrio 

• 0,5 t de plástico 

• 0,5 t de papel y cartón

La separación de fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos deconstrucción y demolición dentro de la obra en Cuando por falta de 

espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar en orig

podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación 

de tratamiento de residuo demolición externa a la obra.

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, esta obligación.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma de 

SANTA CRUZ DE TENERIFE

residuos no haya sido especificada y

al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación 

de alguna o de todas las anteriores fracciones.

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del RD 105/

obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras 

iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto en las 
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MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVIAS 

(CLASIFICACIÓN / SELECCIÓN)  

El objetivo es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, 

de los residuos y desechos, sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos 

y de las aguas superficiales o subterráneas durante la ejecución de e

manera se permitirá su traslado a plantas de reciclado o de tratamiento, y en algunos 

casos, su reutilización en la propia obra. 

Los residuos de construcción y demolición se han de separar en las siguientes 

fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de las fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

80 t de hormigón 

40 t de ladrillos, tejas, cerámicos 

 

t de papel y cartón 

La separación de fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos deconstrucción y demolición dentro de la obra en Cuando por falta de 

espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar en orig

podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación 

de tratamiento de residuo demolición externa a la obra. 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

itativa de que éste ha cumplido, en su nombre, esta obligación.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma de 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 

residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir 

al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación 

de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del RD 105/

obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras 

iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto en las 
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"IN SITU" PREVIAS 

El objetivo es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, 

de los residuos y desechos, sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos 

y de las aguas superficiales o subterráneas durante la ejecución de esta obra. De esta 

manera se permitirá su traslado a plantas de reciclado o de tratamiento, y en algunos 

Los residuos de construcción y demolición se han de separar en las siguientes 

ividualizada para cada una de las fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

La separación de fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos deconstrucción y demolición dentro de la obra en Cuando por falta de 

espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar en origen, el poseedor 

podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

itativa de que éste ha cumplido, en su nombre, esta obligación. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma de 

, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir 

al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación 

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del RD 105/2008, las 

obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras 

iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto en las 
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siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dich

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

cantidades expuestas a continuación. 

• Hormigón ................................

• Ladrillos, tejas, cerámicos

• Metal ................................

• Madera  ................................

• Vidrio  ................................

• Plástico  ................................

• Papel y Cartón  ................................

Respecto a las medidas de separación "in situ" previstas dentro de los conceptos 

de la clasificación propia de los RCD´s de la obra como su selección, se indican a 

continuación las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la 

• Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

• Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008.

• Derribo integral o recogida de escombros en ob

posterior tratamiento en planta.

6.5 INSTALACIONES PREVIA

Para el acopio de los residuos se procederá a habilitar una zona específica para 

ello, utilizando para ello, las zonas previstas en proyecto para la implantación de 

instalaciones auxiliares. La zona destinada al almacenamiento de residuos se n

limitará y, en general adecuará

como su apilado y recogida de lixiviados, en su caso. Así mismo

tajada y con cubeto de retención en las zonas de almacenaje de residuos peligrosos.

Todo lo anterior en función del tipo de residuo y su normativa de manipulación.

Se presentan posteriormente

donde se habilitará el punto limpio para: almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos 

que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 

la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de 

la obra.  
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ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dich

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

cantidades expuestas a continuación.  

..................................... 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos ............. 80,00 T 

.............................................. 40,00 T 

......................................... 20,00 T  

.............................................. 2,00 T  

........................................... 1,00 T 

................................ 1,00 T  

Respecto a las medidas de separación "in situ" previstas dentro de los conceptos 

de la clasificación propia de los RCD´s de la obra como su selección, se indican a 

continuación las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra: 

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008.

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y 

posterior tratamiento en planta. 

INSTALACIONES PREVIA S  

Para el acopio de los residuos se procederá a habilitar una zona específica para 

ello, utilizando para ello, las zonas previstas en proyecto para la implantación de 

iones auxiliares. La zona destinada al almacenamiento de residuos se n

adecuará, de forma que la segregación de residuos se asegure así 

como su apilado y recogida de lixiviados, en su caso. Así mismo, se dispondrá de zona 

ada y con cubeto de retención en las zonas de almacenaje de residuos peligrosos.

Todo lo anterior en función del tipo de residuo y su normativa de manipulación.

posteriormente los planos de las zonas previstas para instalaciones 

itará el punto limpio para: almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos 

que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 

y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de 
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siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

Respecto a las medidas de separación "in situ" previstas dentro de los conceptos 

de la clasificación propia de los RCD´s de la obra como su selección, se indican a 

obra:  

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008. 

ra nueva “todo mezclado” y 

Para el acopio de los residuos se procederá a habilitar una zona específica para 

ello, utilizando para ello, las zonas previstas en proyecto para la implantación de 

iones auxiliares. La zona destinada al almacenamiento de residuos se nivelará, 

de forma que la segregación de residuos se asegure así 

se dispondrá de zona 

ada y con cubeto de retención en las zonas de almacenaje de residuos peligrosos. 

Todo lo anterior en función del tipo de residuo y su normativa de manipulación. 

los planos de las zonas previstas para instalaciones 

itará el punto limpio para: almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos 

que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 

y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de 
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7. PLIEGO DE PRESCRIPCI
PARTICULARES 

7.1 CONDICIONES GENERALE

La gestión de residuos se realizará siguiendo las indicaciones presentadas en el 

RD 105/2008, identificando los mismos con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

El poseedor de residuos, el contratista para el caso, está obligado a la presentación 

a la propiedad de la obra un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición 

en el que se concrete cómo se aplicará al estudio de gestión del proyecto, así como a 

sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta 

gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales se exige la separación de 

residuos de construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si 

bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del Real Decreto en f

de la cantidad de residuos prevista en cada fracción. Dicho plan de gestión de residuos 

desarrollará los contenidos fijados en el artículo 5 del RD 105/2008.

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 

de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de construcción se regirá conforme a la legislación nacional y 

autonómica vigente y a los requisitos de las or

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las 

zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión 

de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la no

caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En 

este sentido el contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y 

tratamiento en caso de vertido accidental.

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 

impermeabilizadas, y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites 

usados –para las operaciones de reportaje, cambio de lubricantes y lavado.

De manera específica se deberán def

las aguas procedentes del lavado de hormigoneras.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES  
CONDICIONES GENERALES  

La gestión de residuos se realizará siguiendo las indicaciones presentadas en el 

, identificando los mismos con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

El poseedor de residuos, el contratista para el caso, está obligado a la presentación 

de la obra un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición 

en el que se concrete cómo se aplicará al estudio de gestión del proyecto, así como a 

sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta 

ón de tales residuos. A partir de determinados umbrales se exige la separación de 

residuos de construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si 

bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del Real Decreto en f

de la cantidad de residuos prevista en cada fracción. Dicho plan de gestión de residuos 

desarrollará los contenidos fijados en el artículo 5 del RD 105/2008. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 

a y entrega final de cada transporte de residuos. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de construcción se regirá conforme a la legislación nacional y 

autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las 

zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión 

de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada 

caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En 

este sentido el contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y 

tratamiento en caso de vertido accidental. 

rques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 

impermeabilizadas, y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites 

para las operaciones de reportaje, cambio de lubricantes y lavado.

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de 

las aguas procedentes del lavado de hormigoneras. 
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ONES TÉCNICAS 

La gestión de residuos se realizará siguiendo las indicaciones presentadas en el 

, identificando los mismos con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

El poseedor de residuos, el contratista para el caso, está obligado a la presentación 

de la obra un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición 

en el que se concrete cómo se aplicará al estudio de gestión del proyecto, así como a 

sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta 

ón de tales residuos. A partir de determinados umbrales se exige la separación de 

residuos de construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si 

bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del Real Decreto en función 

de la cantidad de residuos prevista en cada fracción. Dicho plan de gestión de residuos 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de construcción se regirá conforme a la legislación nacional y 

 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las 

zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión 

rmativa aplicable en cada 

caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En 

este sentido el contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y 

rques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 

impermeabilizadas, y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites 

para las operaciones de reportaje, cambio de lubricantes y lavado. 

inir los lugares y sistemas de tratamiento de 
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Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las 

superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán te

de drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger 

en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el 

suelo.  

En el caso de que el contratista decida ubicar una pla

esta deberá cumplir los siguientes requisitos:

• Estar localizada dentro de la zona de instalaciones auxiliares, sobre suelo 

impermeabilizado.

• Delimitar una zona para acopios de materiales para reciclar (áridos, vidrios, 

madera o materiales cerámicos).

De la misma forma, si se decide utilizar plantas de tratamiento o plantas de 

machaqueo, a estas se les debe asignar una zona para acopio de material.

 

7.2 DEFINICIÓN Y CONDICI

EJECUTADAS  

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 

construcción o demolición o material de excavación.

Se han considerado las siguientes operaciones: 

• Clasificación de los residuos en obra.

• Transporte o carga y transporte del residuo: ma

excavación o residuo de construcción o demolición.

• Suministro y retirada del contenedor de residuos.

• Deposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión 

donde se aplicará el tratamiento de valorización, selección

almacenamiento o eliminación.

 

  

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las 

superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán te

de drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger 

en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el 

En el caso de que el contratista decida ubicar una planta móvil de reciclaje ‘in situ’, 

esta deberá cumplir los siguientes requisitos: 

Estar localizada dentro de la zona de instalaciones auxiliares, sobre suelo 

impermeabilizado. 

Delimitar una zona para acopios de materiales para reciclar (áridos, vidrios, 

era o materiales cerámicos). 

De la misma forma, si se decide utilizar plantas de tratamiento o plantas de 

machaqueo, a estas se les debe asignar una zona para acopio de material.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS

destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 

construcción o demolición o material de excavación. 

Se han considerado las siguientes operaciones:  

Clasificación de los residuos en obra. 

Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de 

excavación o residuo de construcción o demolición. 

Suministro y retirada del contenedor de residuos. 

Deposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión 

donde se aplicará el tratamiento de valorización, selección

almacenamiento o eliminación. 
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Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las 

superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema 

de drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger 

en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el 

nta móvil de reciclaje ‘in situ’, 

Estar localizada dentro de la zona de instalaciones auxiliares, sobre suelo 

Delimitar una zona para acopios de materiales para reciclar (áridos, vidrios, 

De la misma forma, si se decide utilizar plantas de tratamiento o plantas de 

machaqueo, a estas se les debe asignar una zona para acopio de material. 

ONES DE LAS PARTIDAS  DE OBRA 

destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 

terial procedente de 

Deposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión 

donde se aplicará el tratamiento de valorización, selección y 
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7.2.1 CLASIFICACIONES DE L

Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el 

límite especificado: 

Hormigón (LER 17 01 01) 
Ladrillos, tejas, cerámicos (LER 17 01 03)
Metales (LER 17 04 07) 
Madera (LER 17 02 01) 
Vidrio (LER 17 02 02) 
Plásticos (LER 17 02 03) 
Papel y cartón (LER 20 01 01)

 

Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna 

de las fracciones anteriores, quedarán separados, como mínimo, en las siguientes 

fracciones:  

• Si se realiza la separación selectiva en obra:

o Inertes 

o No peligrosos  

o Peligrosos (Especiales) 

o Si es realiza la separación selectiva en un centro de transferencia (externo): 

o Inertes y No peligrosos (No especiales). 

o Peligrosos (Especiales).

 

Los residuos separados en las fracciones establecidas en la DT, se almacenarán 

en los espacios previstos en obra para tal fin.

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo 

que contengan, según la separación selectiva prevista.

Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función d

destino final. 
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CLASIFICACIONES DE L OS RESIDUOS  

Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el 

Ladrillos, tejas, cerámicos (LER 17 01 03)  

Papel y cartón (LER 20 01 01)  

Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna 

de las fracciones anteriores, quedarán separados, como mínimo, en las siguientes 

Si se realiza la separación selectiva en obra: 

Peligrosos (Especiales)  

Si es realiza la separación selectiva en un centro de transferencia (externo): 

Inertes y No peligrosos (No especiales).  

Peligrosos (Especiales). 

Los residuos separados en las fracciones establecidas en la DT, se almacenarán 

os espacios previstos en obra para tal fin. 

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo 

que contengan, según la separación selectiva prevista. 

Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función d
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Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el 

160 Tm 

80 Tm 

4 Tm 

2 Tm 

2 Tm 

1 Tm 

1 Tm 

Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna 

de las fracciones anteriores, quedarán separados, como mínimo, en las siguientes 

Si es realiza la separación selectiva en un centro de transferencia (externo):  

Los residuos separados en las fracciones establecidas en la DT, se almacenarán 

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo 

Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función de su 
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7.2.2 RESIDUOS PELIGROSOS 

Aunque en este proyecto no se prevé su generación, en caso de producirse, los 

residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados y se depositarán en una 

zona de almacenamiento separada del 

Los residuos peligrosos estarán separados según tipología y almacenados en 

bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad mediante 

etiqueta identificativa definida por el Real Decreto 833/1988.

El contenedor de residuos p

impermeable, alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar 

vertidos accidentales.  

Los contenedores de residuos peligrosos estarán tapados y protegidos de la lluvia y 

la radiación solar excesiva. 

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 

derrames y posible contaminación del suelo.

Los contenedores de res

impermeabilizado.  

 

7.3 CARGA Y TRANSPORTE D

RESIDUOS  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficientes.

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 

transportar, dotado de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto.

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. 

El trayecto a recorrer cum

adecuadas a la maquinaria a utilizar. 

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos empleados.

La manipulación de los materiales se realizará con 

peligrosidad. 
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RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES)  

Aunque en este proyecto no se prevé su generación, en caso de producirse, los 

residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados y se depositarán en una 

zona de almacenamiento separada del resto.  

Los residuos peligrosos estarán separados según tipología y almacenados en 

bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad mediante 

etiqueta identificativa definida por el Real Decreto 833/1988. 

El contenedor de residuos peligrosos se situará sobre una superficie plana e 

impermeable, alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar 

Los contenedores de residuos peligrosos estarán tapados y protegidos de la lluvia y 

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 

derrames y posible contaminación del suelo. 

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 

CARGA Y TRANSPORTE D E MATERIAL DE EXCAVACIONES Y 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficientes. 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 

transportar, dotado de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto.

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente 

adecuadas a la maquinaria a utilizar.  

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos empleados. 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 
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Aunque en este proyecto no se prevé su generación, en caso de producirse, los 

residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados y se depositarán en una 

Los residuos peligrosos estarán separados según tipología y almacenados en 

bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad mediante 

eligrosos se situará sobre una superficie plana e 

impermeable, alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar 

Los contenedores de residuos peligrosos estarán tapados y protegidos de la lluvia y 

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 

iduos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 

DE EXCAVACIONES Y 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 

transportar, dotado de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto. 

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.  

plirá las condiciones de anchura libre y pendiente 

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan 

las protecciones adecuadas a la 
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7.3.1 TRANSPORTE A OBRA 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 

construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras.

Las áreas de vertido serán las definidas por la D

El vertido de los residuos generados se hará en el lugar y con el espesor de capa 

indicados. 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 

especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria 

Dirección Facultativa. 

 

7.3.2 TRANSPORTE A INSTALA

El material de desecho que la Dirección Facultativa no acepte para ser reutilizado 

en obra, será transportado a una instalación externa autorizada, 

tratamiento definitivo. 

El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo:

• Identificación del productor y del poseedor de los residuos

• Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de l

• Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo

• Cantidad en Tm y m3 del residuo gestionado y su codificación según código 

LER 

 

7.3.3 DISPOSICIÓN DE LOS R

Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, bien mediante entrega a 

autorizado o depósito en vertedero, legalmente autorizado para que se le aplique el tipo 

de tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o eliminación.

 

7.3.4 GESTIÓN DE LOS RESID

La segregación, tratamiento y gestión de los residuo

tratamiento correspondiente por parte de empresas autorizadas mediante contenedores o 

sacos industriales que cumplirán las especificaciones, 

Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la 

construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de 

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

TRANSPORTE A OBRA  

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 

construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 

Las áreas de vertido serán las definidas por la Dirección Facultativa.

El vertido de los residuos generados se hará en el lugar y con el espesor de capa 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 

especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la 

TRANSPORTE A INSTALA CIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El material de desecho que la Dirección Facultativa no acepte para ser reutilizado 

en obra, será transportado a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el 

El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo:

Identificación del productor y del poseedor de los residuos

Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de l

Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo

Cantidad en Tm y m3 del residuo gestionado y su codificación según código 

DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS  

Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, bien mediante entrega a 

autorizado o depósito en vertedero, legalmente autorizado para que se le aplique el tipo 

de tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o eliminación.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS  

La segregación, tratamiento y gestión de los residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas autorizadas mediante contenedores o 

sacos industriales que cumplirán las especificaciones, de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Santa Cruz de Tenerife.
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Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 

irección Facultativa. 

El vertido de los residuos generados se hará en el lugar y con el espesor de capa 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 

la aprobación previa de la 

IÓN DE RESIDUOS  

El material de desecho que la Dirección Facultativa no acepte para ser reutilizado 

con el fin de aplicarle el 

El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 

Identificación del productor y del poseedor de los residuos 

Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia 

Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo 

Cantidad en Tm y m3 del residuo gestionado y su codificación según código 

Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, bien mediante entrega a gestor 

autorizado o depósito en vertedero, legalmente autorizado para que se le aplique el tipo 

de tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o eliminación. 

s se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas autorizadas mediante contenedores o 

de la Consejería de Medio 

gestión de los residuos de 

Santa Cruz de Tenerife.  
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Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a 

la Propiedad los certificados de los contenedores empleados así c

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas por la Comunidad autónoma de 

Santa Cruz de Tenerife. 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

 

7.4 UNIDAD Y CRITERIOS D

7.4.1 TRANSPORTE DEL MATER

Se corresponde con los m

de excavación que le corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento 

indicado en el pliego de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y 

expresamente por la Dirección

 

7.4.2 TIERRAS  

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios 

siguientes: 

• 15% Excavaciones en terreno blando

• 20% Excavaciones en terreno compacto

• 25% Excavaciones en terreno de tránsito y Excavaciones en roca

 

7.4.3 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.

 

7.4.4 CLASIFICACIÓN DE RES

A través de los m3 

especificaciones de la Dirección Técnica.
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Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a 

la Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas por la Comunidad autónoma de 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

TRANSPORTE DEL MATER IAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS 

Se corresponde con los m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra 

de excavación que le corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento 

indicado en el pliego de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y 

expresamente por la Dirección Facultativa. 

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios 

15% Excavaciones en terreno blando 

20% Excavaciones en terreno compacto 

25% Excavaciones en terreno de tránsito y Excavaciones en roca

E LA CONSTRUCCIÓN  

Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. 

CLASIFICACIÓN DE RES IDUOS  

 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las 

especificaciones de la Dirección Técnica. 
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Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a 

omo de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas por la Comunidad autónoma de 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

RESIDUOS  

de volumen medido con el criterio de la partida de obra 

de excavación que le corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento 

indicado en el pliego de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y 

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios 

25% Excavaciones en terreno de tránsito y Excavaciones en roca 

de volumen realmente clasificado de acuerdo con las 
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7.4.5 DISPOSICIÓN DE RESID

INERTES O NO PELIGRO

EXCAVACIÓN  

Mediante los m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o 

centro de recogida correspondiente.

 

7.4.6 DISPOSICIÓN DE RESID

PELIGROSOS (ESPECIALES)

Calculado a partir de los kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el 

vertedero o centro de recogida correspondiente.
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DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

INERTES O NO PELIGROSOS (NO ESPECIALES) Y DE MATERIAL DE 

de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o 

centro de recogida correspondiente. 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

IGROSOS (ESPECIALES)  

Calculado a partir de los kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el 

vertedero o centro de recogida correspondiente. 
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 O DEMOLICIÓN 

Y DE MATERIAL DE 

de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o 

UOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN 

Calculado a partir de los kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el 
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8. VALORACIÓN DEL COSTE
CORRECTA GESTIÓN DE 
PARTE DEL PRESUPUESTO 

CÓDIGO RESUMEN 

CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
01.01 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE SUELOS Y ROCAS EXCAVADAS                

 M3. Carga y transporte de tierras a vertedero o Gestor Autorizado de RCD´s por transportista autori
 zado, con un recorrido total de hasta 20km (considerando ida y vuelta)., incluida carga desde lateral
 de zanja con mini-retro, con camión volquete de 1
 rizado, i/p.p. de costes indirectos.
 

 
 
01.02 M3   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                     

 M3. Carga y transporte de pavimento asfáltico a vertedero o
 portista autorizado, con un recorrido total de hasta 20km (considerando ida y vuelta)., incluida carga ,
 incluido canón de vertido en vertedero autorizado, i/p.p. de costes indirecto
 

 
 
01.04 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUOS PETREO 

 M3 de Gestión de hormigones, incluyendo recogida selectiva de hormigón y acero, carga y trans
 porte de hormigón a gestor autorizado por transportista autorizado, a una distancia men
 considerando ida y vuelta, incluso canon de entrega en gestor. 
 

 
 
01.05 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN PLÁSTICOS                                  
 

 
 
01.06 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUOS NO PETREO     

 M3 de transporte y gestión de residuos de construcción de naturaleza no pétrea 
 

 
 
01.07 T    TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RDC MEZCLADOS                           

 T Carga y Transporte de escombros mixtos (con maderas
 por transportista autorizado, a una distancia menor de 50km, considerando ida y vuelta, incluso ca
 non de gestor y costes de contenedor en obra. 
 

 
 
01.08 ud   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS                     

 UD de retirada, transporte y tratamiento en planta por gestor autorizado de residuos peligrosos alma
 cenados en bidones de 200l y paletizados, que deben adquirirse la primera vez y etiqu
 tamente. El transporte será en camión de 3,5 t a una distancia inferior a 200km, i/ trámites documen
 tales que establece la normativa. 
 

 
 
01.09 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE MADERA                                 

 M3 de Gestión de  madera  carga y transporte  a gestor autorizado por transportista autorizado, a una
 distancia menor de 50Km, considerando ida y vuelta, incluso canon de entrega en gestor. 
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VALORACIÓN DEL COSTE  PREVISTO PARA LA 
CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS, QUE FORMAN

DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS                                              
TRANSPORTE Y GESTIÓN DE SUELOS Y ROCAS EXCAVADAS                  

M3. Carga y transporte de tierras a vertedero o Gestor Autorizado de RCD´s por transportista autori
zado, con un recorrido total de hasta 20km (considerando ida y vuelta)., incluida carga desde lateral

retro, con camión volquete de 10 Tm., incluido canón de vertido en vertedero auto
rizado, i/p.p. de costes indirectos.  

 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                       

M3. Carga y transporte de pavimento asfáltico a vertedero o Gestor Autorizado de RCD´s por trans
portista autorizado, con un recorrido total de hasta 20km (considerando ida y vuelta)., incluida carga ,
incluido canón de vertido en vertedero autorizado, i/p.p. de costes indirecto  

 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUOS PETREO -HORMIGÓN-                   

M3 de Gestión de hormigones, incluyendo recogida selectiva de hormigón y acero, carga y trans-
porte de hormigón a gestor autorizado por transportista autorizado, a una distancia menor de 20Km,
considerando ida y vuelta, incluso canon de entrega en gestor.   

 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN PLÁSTICOS                                    
 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUOS NO PETREO                           

M3 de transporte y gestión de residuos de construcción de naturaleza no pétrea   
 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RDC MEZCLADOS                             

T Carga y Transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plástico,...) a gestor autorizado
por transportista autorizado, a una distancia menor de 50km, considerando ida y vuelta, incluso ca
non de gestor y costes de contenedor en obra.   

 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS                       

UD de retirada, transporte y tratamiento en planta por gestor autorizado de residuos peligrosos alma
cenados en bidones de 200l y paletizados, que deben adquirirse la primera vez y etiquetarse correc
tamente. El transporte será en camión de 3,5 t a una distancia inferior a 200km, i/ trámites documen
tales que establece la normativa.   

 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE MADERA                                    

M3 de Gestión de  madera  carga y transporte  a gestor autorizado por transportista autorizado, a una
distancia menor de 50Km, considerando ida y vuelta, incluso canon de entrega en gestor.   

 ________________________________
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PREVISTO PARA LA 
LOS RCDS, QUE FORMAN 

PROYECTO  
CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

M3. Carga y transporte de tierras a vertedero o Gestor Autorizado de RCD´s por transportista autori-  
zado, con un recorrido total de hasta 20km (considerando ida y vuelta)., incluida carga desde lateral  

0 Tm., incluido canón de vertido en vertedero auto-  

________________________________________________  

899,772 2,45 2.204,44 

Gestor Autorizado de RCD´s por trans-  
portista autorizado, con un recorrido total de hasta 20km (considerando ida y vuelta)., incluida carga ,  

________________________________________________  

2,500 7,12 17,80 

-  
or de 20Km,  

________________________________________________  

20,575 6,44 132,50 

_____________________________________________________  

0,210 7,33 1,54 

________________________________________________  

0,224 8,20 1,84 

, chatarra, plástico,...) a gestor autorizado  
por transportista autorizado, a una distancia menor de 50km, considerando ida y vuelta, incluso ca-  

________________________________________________  

2,000 27,09 54,18 

UD de retirada, transporte y tratamiento en planta por gestor autorizado de residuos peligrosos alma-  
etarse correc-  

tamente. El transporte será en camión de 3,5 t a una distancia inferior a 200km, i/ trámites documen-  

________________________________________________  

1,000 197,30 197,30 

M3 de Gestión de  madera  carga y transporte  a gestor autorizado por transportista autorizado, a una  

________________________________________________  

1,250 18,00 22,50 
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01.10 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE MEZCLA RESIDUOS MUNICIPALES             

 M3 de Gestión de mezclas de residuos municipales,  carga y transporte  a gestor autorizado por
 transportista autorizado, a una distancia menor de 50Km, considerando ida y vuelta, incluso 
 de entrega en gestor.  
 

 
 
01.11 m3   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE MEZCLA DE HORM., LAD,... DISTINTO 170106

 M3 de Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en
 el código 17 01 06* 
 

 
 

 TOTAL CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS
 

 TOTAL ................................

 

 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ernesto Iglesias Groth

DNI: 42.926.797-B 

Ingeniero Técnico Industrial, 

colegiado Nº 374  

 

  

PROYECTO C
 NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

 (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

NEJOS  
ESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE MEZCLA RESIDUOS MUNICIPALES               

M3 de Gestión de mezclas de residuos municipales,  carga y transporte  a gestor autorizado por 
transportista autorizado, a una distancia menor de 50Km, considerando ida y vuelta, incluso canon

 
 ________________________________

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE MEZCLA DE HORM., LAD,... DISTINTO 170106  

M3 de Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en
 

 ________________________________

TOTAL CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................

................................................................................................................................

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018 

 

Autores del Proyecto:  
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canon  

________________________________________________  

2,500 92,35 230,88 

M3 de Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en  

________________________________________________  

612,900 5,56 3.407,72 
 _______________  

.....................................................  6.270,70 
 ____________  

........................................................  6.270,70 

José Ángel Matías López  

DNI: 13.160.674-M 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

colegiado Nº 22.861  
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9. PLANTILLAS DE IMPRES
9.1 LISTADO DE SALIDA DE
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9.2 PICTOGRAMA DE PELIGR
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9.3 ETIQUETAS  

9.3.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 

 

9.3.2 RESIDUOS PELIGROSOS 
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9.4 CARTELES  

9.4.1 HORMIGÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2 CERÁMICOS  
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9.4.3 INERTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.4 METAL  
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9.4.5 MADERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.6 VIDRIO  
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9.4.7 PLÁSTICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.8 PAPEL Y CARTÓN 
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9.4.9 RESIDUOS PELIGROSOS 
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ANEJO Nº.15 - JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
1. COSTE DE LA MANO DE OBRA  

1.1 INTRODUCCIÓN  
Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio 

Colectivo de Sector de la Construcción para provincial Santa Cruz de Tenerife, y las 

actuales bases de cotización del régimen de la Seguridad Social y la legislación laboral 

vigente. 

 

1.2 RETRIBUCIONES A PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES  
Las retribuciones a percibir por los 

trabajadores, establecidas en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm 33, 

viernes 16 de marzo de 2.018.  

 

 

 

 

1.3 HORAS TRABAJADAS AL AÑO  
De acuerdo al Calendario Laboral de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 

total de días laborales para el año 2018 asciende 251, a los cuales hay que descontar los 

21 días de vacaciones y los 2 días de fiestas locales, lo que suponen 228 días, que en 

total suman 1.824 horas al año. Como quiera que el artículo 67 del VI Convenio General 

del Sector de la Construcción y el artículo 18 del Convenio Provincial especifican que la 

jornada ordinaria anual para el año 2018 será de 1736 horas y de acuerdo a lo 

especificado anteriormente, la jornada compensable para el mencionado año será de 88 

horas, las cuales se compensarán de la siguiente forma:  

 Fijar como días no laborables y compensados a razón de salario base, plus de 

asistencia y plus de transporte de las tablas salariales individuales superiores al 

convenio, para el año 2018 los siguientes días:  

o 2 de Enero  

o 12 de Febrero  
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o 30 de Abril  

o 2 de Noviembre 

o 7, 24 y 31 de Diciembre  

 Acumular al período de vacaciones anuales o días de asuntos propios cuatro días 

laborales, que representan 32 horas. Los trabajadores/as de la construcción acogidos 

a contratos de trabajo de duración determinada que no presten servicios efectivos 

durante todo el año, finalizando los mismos antes del 31 de diciembre de 2018, le 

serán compensados los días pendientes de disfrutar mediante su abono en sus 

respectivas liquidaciones. 

 

1.4 COSTE HORARIO  
En las siguientes hojas se adjunta una tabla con el cálculo del coste hora para cada 

categoría profesional:  
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El resumen es el siguiente: 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
BYNI          4,000 Ud   Instalación y puesta en marcha Boya                              5,00 20,00 
CHA3041115I   1,000 Ud   Montaje Chapa separadora grasas                                  500,00 500,00 
EMSI          1,000 Ud   Montaje Estructura metálica sinfín                               400,00 400,00 
EMTI          1,000 Ud   Montaje Estructura metálica tamiz                                400,00 400,00 
EVLRTI        1,000 Ud   Instalación y puesta en marcha Electroválvula limpieza           5,00 5,00 
MCUI          2,000 Ud   Instalación y puesta en marcha Medidor de caudal ultrasónico     275,00 550,00 
MO.001        327,439 h    Encargado                                                        17,30 5.664,70 
MO.002        1.367,767 h    Oficial de 1a                                                    16,72 22.869,06 
MO.003        149,076 h    Oficial de 2ª                                                    16,51 2.461,25 
MO.005        1.794,354 h    Peón ordinario                                                   15,89 28.512,29 
MO.006        94,082 h    Peón especialista                                                16,09 1.513,77 
MO.007        0,452 h    Capataz                                                          16,86 7,62 
RLA0309I      1,000 Ud   Instalación y puesta en marcha Reja de cadenas automática con pa 800,00 800,00 
ST2005460I    1,000 Ud   Instalación y puesta en marcha Sinfín transportador hélice 215 m 550,00 550,00 

 

2. COSTE DE LOS MATERIALES  

El coste de los materiales a pie de obra se calcula incrementando los precios de 

adquisición en origen con los costes de carga, descarga y transporte. 

Para aquellos tipos de materiales que son susceptibles de sufrir merma, pérdida o 

rotura, inevitables en su manipulación, se ha considerado que la misma supondría un 

incremento entre el 1 y el 5% de su coste a pie de obra. 

Realizada la investigación de mercado necesaria para determinar los costes de 

adquisición, el cálculo de sus costes de carga, descarga y manipulación, y el incremento 

que el coste deberá sufrir cuando sea necesario, por merma y otros, se ha obtenido una 

relación de costes de materiales a pie de obra que se relacionan a continuación. 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
0046000408    1,000 PZ   PICA 15NU146 1500x15                                             11,10 11,10 
0049          1,000 Ud   Legalización abatecimiento+tasa+pyot.                            541,29 541,29 
0050          782,937 m³   Canon vertido+calsif.residuos+RCD                                0,80 626,35 
0052          1,000 Ud   Tasas corte programado+tramitación                               214,20 214,20 
0053          1,000 Ud   Legalización inst.elec. tanque                                   1.399,03 1.399,03 
0159          3,749 m³   Canon de vertedero                                               5,00 18,75 
023012578     1,000 PZ   PETACA DERIV.BIMET.CRS-3 AL-AL 95-50                             2,18 2,18 
024003896     2,000 MT   RETENAX IRISTECH RV-K0,6/1kV 1x50 NG                             7,05 14,10 
046010117     1,000 PZ   GRAPA KB-1625 MAXIMO 16/20 GALVANIZADO                           5,93 5,93 
133013270     1,000 PZ   CINTA SCOTCH23 9,15x25 BULK AISL.AUTOSOL                         16,76 16,76 
BYNMT         4,000 Ud   Boya de nivel puesta en obra                                     40,00 160,00 
CAS125PU      4,000 Ml   Tubo pvc gris canalización eléctrica 125                         17,12 68,48 
CB100MT       1,000 Ud   Cuchara bivalva electro hidráulica 100 L  puesta en o            9.579,60 9.579,60 
CGPC7250BUCU 1,000 Ud   CGP modelo 7-250 BUC/E                                           168,23 168,23 
CHA3041115MT 1,000 Ud   Chapa separadora grasas  A-304, de 6,20 m x 0,35m puesta en obra 937,12 937,12 
CONMEST      4,000 ud   Interruptor estanco conmutado                                    9,99 39,96 
CONTMI        1,000 Ud   Contador medida indirecta                                        66,98 66,98 
CPMS45TU     1,000 Ud   CPM suministros individual trifásico mayor de 45 kw              386,33 386,33 
CSB-M440.10U 1,000 Ud   Condensador trifásico 10 kVAr con protección                     899,65 899,65 
CSBOMBA       1,000 Ud   Cuadro secundario bombas según esquema                           1.955,86 1.955,86 
E01BA0040     0,991 t    Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                      129,75 128,63 
E01CA0020     3,720 m³   Arena seca                                                       26,70 99,33 
E01E0010      5,427 m³   Agua                                                             1,84 9,99 
E02AF0030     108,633 m²   Plancha rígida poliisocianurato (PIR), AISLADECK AL 50, TEXSA    15,79 1.715,32 
E13DA0130     7.155,980 ud   Separ plást arm vert r 50 mm D acero 12-20                       0,78 5.581,66 
E18AC0100     113,806 m²   Lám betún LBM-50/G-FP, MORTERPLAS SBS FM 5 kg MIN, TEXSA         9,79 1.114,16 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
E18LE0350     517,300 ud   Fijación mecánica, TEXSA                                         0,18 93,11 
EM003         1,440 M3   HORMIGÓN HM-15                                                   60,06 86,49 
EM004         3,594 M3   HORMIGÓN HM-20                                                   65,37 234,94 
EM006         1,900 M3   HORMIGÓN HM-125                                                  52,35 99,47 
EM007         2,000 UD   BOQUILLA PREFABRICADA D500                                       217,14 434,28 
EMB0016       40,000 m    Tuberia de polietileno  de 160 mm de diámetro                    1,75 70,00 
EMB0051       20,000 m    Cinta señalización eléctrica                                     0,10 2,00 
EMB031        13,200 ud   Separador                                                        0,15 1,98 
EMB032        40,000 m    Guia                                                             0,07 2,80 
EMB051        11,849 M3   ARENA DE RÍO 0/6 mm                                              14,35 170,04 
EMB054        2,000 UD   ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON 40X40 cm                        38,06 76,12 
EMB055        2,000 UD   TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DE 40x40 CM                            24,25 48,50 
EMB059        60,000 ML   TUBO PE CORRUGADO DP D=110 MM                                    1,45 87,00 
EMB100        2,000 UD   ARQUETA PREFABRICADA TIPO M2 / T2                                204,25 408,50 
EMB101        2,000 UD   TAPA DE FUNDICIÓN 70x70 CM IBERDROLA                             62,35 124,70 
EMB130        0,036 M3   MADERA EN TABLAS                                                 72,12 2,60 
EMB131        0,036 M3   MADERA EN TABLONES                                               84,14 3,03 
EMB132        0,450 KG   PUNTAS Y CLAVOS                                                  0,60 0,27 
EMB133        0,450 KG   ALAMBRE PARA ATAR                                                0,90 0,41 
EMB200        53,340 m    cuadradillo acero 12x12                                          3,72 198,42 
EMB201        8,000 ud   Anclaje. Tornillo AISI 316                                       3,92 31,36 
EMB202        0,320 kg   Imprimación resinas pigmentadas                                  9,95 3,18 
EMBAU205      2,000 UD   MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN C-250 PARA TELECOMUNIC. (40x40 cm)     22,95 45,90 
EMSMT         1,000 Ud   Estructura metálica sinfín puesta en obra                        750,00 750,00 
EMTMT         1,000 Ud   Esctructura metálica tamiz puesta en obra                        1.180,00 1.180,00 
EVLRTMT       1,000 Ud   Electroválvula limpieza reja tamiz puesta en obra                50,00 50,00 
HFW-160T5U   1,000 Ud   Grupo electrógeno 128 kw                                         12.869,33 12.869,33 
INTEST        23,000 Ud   Interruptor sencillo estanco                                     9,68 222,64 
MA.1000       31,900 ML   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.4x16 (AL)                                12,30 392,37 
MAT.00156.7   2,000 Ud   Señal autoluminiscente                                           4,25 8,50 
MAT.003       11,600 UD   CODO 400MM PVC                                                   65,20 756,32 
MAT.004       5,800 ML   TUBERIA PVC SANEAMIENTO TEJA SN-8 400 MM                         42,35 245,63 
MAT.005       20,400 UD   PEQ. MAT. ANCLAJES Y UNIONES                                     22,35 455,94 
MAT.100       13,528 M3   Piedra en rama tamaño maximo 30 cm                               14,19 191,96 
MAT.101       4,000 UD   Codo de aspiración y placa bastidor NT3301.180                   2.414,48 9.657,92 
MAT.102       4,000 UD   Válvula compuerto DN250mm PN 16atm                               1.002,65 4.010,60 
MAT.103       1,000 ud   Calderería EBAR                                                  23.836,26 23.836,26 
MAT.104       1,000 ud   Cuadro eléctrico de Control y Mando Equipos de Bombeo            36.825,00 36.825,00 
MAT.105       1,000 ud   Unidad de Control autómatica y supervisión equipos de bombeo     5.977,13 5.977,13 
MAT.106       4,000 ud   Pasamuros A.Inox. DN250                                          215,14 860,56 
MAT.107       2,000 ud   Pasamuros A.Inox. DN250                                          230,30 460,60 
MAT.108       4,000 ud   Antivibratorio DN 150 mm                                         90,88 363,52 
MAT.109       4,000 ud   Antivibratorio DN 250 mm                                         212,45 849,80 
MAT.110       39,410 M    Tub PRFV PN6 10.000 ø 700 mm                                     194,74 7.674,70 
MAT.111       14,891 m3   Zahorra artificial (todo en uno)                                 12,38 184,35 
MAT.112       3,556 t    Árido machaqueo 0-4 mm                                           13,00 46,22 
MAT.113       36,468 kg   Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH (ECR-1) a granel         0,77 28,08 
MAT.114       1,823 t    Árido machaqueo 4-8 mm                                           13,00 23,70 
MAT.115       1,094 t    Arido machaqueo 8-16 mm                                          10,73 11,74 
MAT.116       0,547 t    Arido machaqueo 16-32 mm                                         10,98 6,01 
MAT.117       0,474 t    Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220                               507,93 240,80 
MAT.118       18,234 kg   Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH (ECR-1) a granel         0,77 14,04 
MAT.119       8,600 UD   Claraboya                                                        2.521,00 21.680,60 
MAT.120       1,000 ud   Equipo de Desodorización Terminodour                             64.424,69 64.424,69 
MAT.ANCLAJE1 12,000 Ud   Tornillos anclaje químico M-24                                   2,35 28,20 
MAT.CHAPA1  1,000 Ud   Chapa de acero 1400 x 1000 x 8                                   135,36 135,36 
MAT10LHD2     110,000 ud   Ladrillo hueco doble 25x12x9                                     0,12 13,20 
MAT10RASILLON 21,084 m²   Ladrillo rasillón                                                1,31 27,62 
MAT1NF4       5,477 m    Tuberías PE-100 DN 315, manguera 3", valvulerí, rebaje NF zanjas 22,84 125,09 
MAT1NF5       2,347 Ud   Pozo drenante DN 600, chapa perforada DN 400, piezas y gravas.   383,07 899,15 
MAT1SUELO-1 1,500 m³   Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra                      2,96 4,44 
MAT1SUELO-4 0,500 m³   Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra                          1,87 0,94 
MAT1SUELO-5 0,411 m³   Arena silícea                                                    18,69 7,68 
MAT2OCQ0105 2,466 m³   Zahorra artificial tipo ZA-1                                     12,23 30,16 
MAT4ACER-01 152,975 kg   Acero B-500s                                                     0,77 117,79 
MAT4ACER-04 3.800,130 kg   Acero laminado S 275JR                                           2,27 8.626,30 
MAT4BARAND1 44,740 m    Barandilla de Acero Inoxidable 1.1                               112,50 5.033,25 
MAT4CADIII    3,000 m    Cadena 8mm AIS-316                                               57,12 171,36 
MAT4HOR-005 124,754 l    Líquido de curado                                                3,82 476,56 
MAT4HORHA30B 275,230 m³   Hormigón HA 30/B/20/IV+Qb a pie de obra                          92,35 25.417,49 
MAT4HORHM15A 12,834 m³   Hormigón HL-150/P/20 a pie obra                                  78,95 1.013,24 
MAT4HORHM20A1 0,400 m³   Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra                               57,81 23,12 
MAT4HORHM20C 30,810 m³   Hormigón HM-20/B/20/IV+Qb a pie de obra                          85,68 2.639,80 
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MAT4JTAHIDROF 31,650 m    Cordón poliuretano hidroexpansivo                                9,29 294,03 
MAT4JTAPVC200 62,690 m    Banda estanqueidad PVC 200                                       6,19 388,05 
MAT4MAI067   22,370 Ud   Elementos de anclaje                                             4,16 93,06 
MAT4MORT1   0,016 m³   Mortero de cemento en sacos                                      49,52 0,81 
MAT4MORTLB 0,053 m³   Lechada cem BL V22.5                                             125,91 6,64 
MAT4MORTM10G 5,261 m³   Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10                      77,84 409,54 
MAT4MORTM40 1,017 m³   Mortero de cemento 1/6 M-40                                      52,87 53,76 
MAT4SOLD      28,894 kg   Minio electrolítico                                              10,05 290,38 
MAT4TAPA2    1,000 Ud   Registro de comprobación + tapa                                  16,03 16,03 
MAT4TAPA600D 2,000 Ud   Cerco + Tapa de registro fundición, circular Ø 60 cm clase C-250 152,00 304,00 
MAT4TAPAFD  0,640 m²   Tapa  fundición D400 secc. rectang. rellenable+modular Ermatic   625,00 400,00 
MAT4TRAMEXP3 14,870 m²   Tramex peatonal 400Kg/m2 PRFV antidesliz.+soportes               55,59 826,62 
MAT6BOM1ANC1 2,000 Ud   Zócalo 80/Dn 80                                                  432,58 865,16 
MAT6BOM3     2,000 Ud   Bomba NT 3301 HT                                                 31.839,94 63.679,88 
MAT6BOM3 2,000 Ud   MINICAS II                                                       271,57 543,14 
MINI  
MAT6PINTEPOXY 5,779 kg   Pintura epoxy y adherencia. Mat. varios                          36,32 209,89 
MATACER-05  100,000 kg   Acero inoxidable AISI-316L                                       8,00 800,00 
MATACOM1A  1,000 ud   Pieza de injerto, manguito 2 sectores deriv. roscada Ø 65 mm.    62,53 62,53 
MATACOM1B  1,000 ud   Pieza de toma Ø 75 mm. acometida                                 97,78 97,78 
MATACOM1C  8,000 m    Tubería de polietileno  acometida                                2,34 18,72 
MATACOM1E  1,000 Ud   Llave de corte en acera Ø 75 mm. acometida                       97,27 97,27 
MATACOM1F  1,000 Ud   Accesorios electrosoldables, manguito Ø 75 acometida             8,79 8,79 
MATACOM1G  1,000 Ud   Accesorios electrosoldables, codo Ø 75 acometida                 7,91 7,91 
MATACOM1H  1,000 Ud   Prolongador de cuadradillo Ø 20 a Ø 80 acometida                 10,43 10,43 
MATACOM1I    1,000 Ud   Arqueta integral acera acometida agua                            64,93 64,93 
MATACOM1L   1,000 Ud   Llave de entrada contador Ø 75/75 acometida                      148,76 148,76 
MATACOM1M  1,000 Ud   Llave de salida contador Ø 75/75 acometida                       169,23 169,23 
MATACOM1O  1,000 Ud   Pasamuros Ø 75 acometida                                         67,57 67,57 
MATACOM1Ñ  1,000 Ud   Armario con aislante térmico A-3 acometida                       225,82 225,82 
MATALB        52,710 m    Albardilla piedra artificial                                     13,73 723,71 
MATARQTT     1,000 Ud   Arqueta TT fundición +tapa                                       45,16 45,16 
MATBORD2     8,000 m    Bordillo horm.bicapa 9-10x20                                     6,44 51,52 
MATCAUDAL65 1,000 Ud   Caudalímetro 75 mm acometida                                     111,17 111,17 
MATCM1.4X2.0A 10,000 Ud   Compuerta mural husillo 1000x1000 AISI 316L reforzada H<6m       6.875,00 68.750,00 
MATCMMOROIZ2 10,000 Ud   Control de posición lineal + fin de carrera compuerta mural      351,60 3.516,00 
MATCMMOTORIZ1 10,000 Ud   Servomotor compuerta +VF+volant emerg. hasta 3 Kw                1.880,69 18.806,90 
MATEDIFVENT1 9,380 m²   marco ventana aluminio+anclajes                                  24,32 228,12 
MATEDIFVENT2 9,380 m²   Luna seguridad 5+5mm transparente                                28,09 263,48 
MATEDIFVENT3 27,202 Kg   Masilla de silicona                                              0,77 20,95 
MATELECGCAS 1,000 Ud   Cuadro general según esquema                                     9.875,55 9.875,55 
MATELECPM   4,200 Ud   Pequeño material eléctrico                                       15,56 65,35 
MATELECPMTT 50,000 Ud   Pequeño material eléctrico tierras                               0,83 41,50 
MATELECT35  53,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,02 54,06 
MATELECTPICA 8,000 Ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      12,61 100,88 
MATELECTT7  8,000 Ud   Sold. alumino t. cable/placa/pica                                2,08 16,64 
MATELECTTAPA 1,000 Ud   Puente de prueba                                                 5,44 5,44 
MATELEMED2 1,000 Ud   Módulo seccionamiento 3 fus.                                     90,33 90,33 
MATELEMED3 2,000 Ud   Cableado de módulos                                              47,25 94,50 
MATELEV       51,000 Ud   Pequeño material elect                                           0,81 41,31 
MATEPOXY2   2,814 Kg   Imprimación epoxy MASTERTOP P 611                                18,55 52,20 
MATESCAL2    32,250 m    Escalera barco acero inox fija+soportes                          250,14 8.067,02 
MATEXT        2,000 Ud   Extintor Pol. ABC9 Kg EF34A-144B                                 61,32 122,64 
MATFILT65     1,000 Ud   Filtro 75 acometida                                              41,69 41,69 
MATPATE01    18,000 Ud   Pate prefabricado de polipropileno D25 mm                        6,50 117,00 
MATPAV1BALD2 17,262 m²   Baldosa e gres de 33x33x4cm                                      8,57 147,94 
MATPEQ 1,000 Ud   Pequeño material eléctrico                                       15,56 15,56 
ELEC    
MATPERFMET02 52,710 m    Perfil metálico angular 23 x 22                                  18,20 959,32 
MATPINT2      3,752 Kg   Pintura de poliuretano MASTERTOP TC 445                          19,21 72,08 
MATPUERTA2 7,310 m²   Puerta doble lamas + tratamiento y pintura                       108,39 792,33 
MATPUERTA2B 7,310 Ud   Guia rodamientos                                                 10,43 76,24 
MATV.R063.16 1,000 Ud   Válvula de retención 75mm                                        127,85 127,85 
MATV.R100.16 4,000 Ud   Válvula de retención 150mm                                       434,70 1.738,80 
MATVC100PN16 4,000 Ud   Válvula de compuerta DN150 PN16                                  393,75 1.575,00 
MCUMT         2,000 Ud   Medidor de caudal ultrasónico según ET047 puesto en obra         2.769,23 5.538,46 
MET140R       10,000 Ml   Tubo metálico canalización eléctrica 140                         22,12 221,20 
MT.002        34.890,780 kg   Acero corrugado B500 S                                           1,05 36.635,32 
MT.006        1.510,070 m²   Alquiler de tableros de encofrado                                4,50 6.795,32 
MT.008        1.528,840 ud   Material auxil. para encofrado                                   3,71 5.672,00 
MT.009        2,552 kg   Emulsión bituminosa.                                             1,19 3,04 
MT.010        11,030 m    Junta Waterstop RX-101                                           8,81 97,17 
MT.011        11,030 m    Malla metálica DK-NET                                            1,93 21,29 
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MT.014        4,170 m³   Arena de picón rojo (relleno zanjas)                             6,20 25,85 
MT.015        3,840 m³   Material seleccionado para relleno de zanjas                     2,15 8,26 
MT.101        2,000 ud   Variador de frecuencia                                           7.585,00 15.170,00 
MT.121        18,770 m²   Alquiler de tableros de encofrado curvo                          3,56 66,82 
MT.200        1,000 ud   Tapa cuadrada 600x600 mm, fundición dúctil B-400, QUATTRO 700, E 147,53 147,53 
MT.201        4,982 t    Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                      129,75 646,47 
MT.202        23,082 t    Arido machaqueo 4-16 mm                                          11,23 259,21 
MT.203        0,025 m3   Madera pino gallego en tablas 25 mm                              323,05 8,23 
MT.204        0,002 m3   Madera pino gallego                                              324,50 0,64 
MT.205        0,039 kg   Clavos 2"                                                        1,16 0,05 
MT.206        727,080 ud   Bloque de hormigón Split                                         1,05 763,43 
MT.208        415,800 kg   Acero estructural S275 en zancas                                 2,70 1.122,66 
MT.209        6,237 m2   Chapa estriada 4/6 mm                                            63,50 396,05 
P01DW090      35,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 26,95 
P01EW650      3,000 u    Poste madera h=9 m D=25 cm                                       161,41 484,23 
P01HW070      55,088 m3   Gunita fabricada en planta                                       65,58 3.612,67 
P03AM050      275,440 m2   Malla electrosoldada #150x150x10 mm - 7,461 kg/m2                4,87 1.341,39 
P16BB170      19,000 ud   Lumin. estanca dif.policar. PHILIPS wt120c                       59,32 1.127,08 
P16ELB060     10,000 ud   Emerg.Hidra N5 con caja estanca                                  59,84 598,40 
P26VT250      2,000 u    Válvula clapeta en acero inox. D=500 mm. c/ tornilleria y junta  4.364,00 8.728,00 
PE1000MT      3,000 Ud   Polipasto eléctrico 1000 Kg puesto en obra                       10.331,60 30.994,80 
PSEC025       4,000 ud   Base 2p + T 16A                                                  6,40 25,60 
PSEC030       4,000 ud   Base 3p + T 32A                                                  7,20 28,80 
PSECC010      2,000 ud   Caja para tomas P17, 12 modulos                                  12,02 24,04 
PSECCV020    4,000 ud   Placa de montaje 2 taladros 16/32A                               4,80 19,20 
PVC16         342,000 m    Tubo pvc rígido gris 16 mm                                       1,98 677,16 
PVC20         98,000 m    Tubo pvc rígido gris 20 mm                                       2,13 208,74 
PVC25         18,000 m    Tubo pvc rígido gris 25 mm                                       3,41 61,38 
PVC50         42,000 m    Tubo pvc rígido gris 50 mm                                       4,12 173,04 
RLA0309MT     1,000 Ud   Reja de cadenas automática con paso útil entre barrotes 6 mm y a 21.640,00 21.640,00 
RZ1-1X1.5     204,000 m    Conductor unipolar 1x1,5 Aislamiento 06-1kV RZ1-K                0,73 148,92 
RZ1-1X2.5     1.312,000 m    Conductor unipolar 1x2,5 Aislamiento 06-1kV RZ1-K                0,95 1.246,40 
RZ1-1X25      126,000 m    Cable unipolar de cobre 1x25 aislamiento 06/1 kV RZ1-K           4,23 532,98 
RZ1-5X4       18,000 m    Manguera 5x4 aislamiento 06/1 kV RZ1-K                           6,33 113,94 
RZ1K1X120TUU 30,000 m    Conductor eléctrico cobre 1x120 06/1 kV                          35,45 1.063,50 
RZ1K1X35TUU 8,000 m    Conductor eléctrico cobre 1x35 06*1 kV                           16,22 129,76 
RZ1K1X70TUU 32,000 m    Conductor eléctrico cobre 1x70 06/1 kV                           23,58 754,56 
SPSONE1500   1,000 Ud   SAI SPS ONE 1.500 VA                                             363,25 363,25 
ST2005460MT  1,000 Ud   Sinfín transportador hélice 215 mm y longitud total 5460 mm segú 7.973,00 7.973,00 
TCEST         10,000 ud   Toma de corriente estanca                                        9,15 91,50 
TR200MI       3,000 Ud   Transformador 200 A medida indirecta                             53,29 159,87 
U30ER230      30,000 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.4x16 (AL)                                12,30 369,00 
U30ER260      103,800 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.3X150 (AL)                               15,48 1.606,82 
U30ER260A     73,800 ML   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.1X95 (AL)                                3,93 290,03 
U30IA035      4,000 Ud   PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                        11,47 45,88 
U30IA040      4,000 Ud   PIA 16-32 A (III+N)                                              60,51 242,04 
VBP110U       6,000 ud   Proyector Led small VBP110                                       116,33 697,98 

 

3. COSTE DE LA MAQUINARIA  

El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria está basado en la 

publicación de SEOPAN, última edición, Costos de Maquinaria. Esta publicación como 

indica su prólogo, es la puesta al día del “Manual para el Cálculo de Maquinaria y Útiles” 

que editó la O.G.C.C.V. del M.O.P.U. en el año 1954. 

La estructura del costo horario de cada maquinaria está formado por los cuatro 

sumandos siguientes: 

 Amortización, conservación y seguros 

 Energía y engrases 
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 Personal 

 Varios 

 

El primer sumando a), corresponde al valor Chm de la publicación SEOPAN y es: el 

coste de la hora media de funcionamiento. 

Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación se 

han tomado también de la publicación de SEOPAN. 

 

TIPO DE MAQUINARIA CONSUMOS GAS-OIL POR CV Y H. LITROS
MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRA 

Tamaños pequeños y medios 0,14 
Tamaños grandes 0,17 

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 
Tamaños pequeños y medios 0,1 

Tamaños grandes 0,12 
MAQUINARIA DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 

Tamaños pequeños y medios 0,12 
Tamaños grandes 0,15 

PLANTA (grava-cemento, hormigón y aglomerado) 
Tamaños pequeños y medios 0,14 

Tamaños grandes 0,14 
 

 MAQUINAS CON MOTORES ELÉCTRICOS  
Se ha estimado 1 kw para cada CV. Los costes de engrases se han estimado para 

cada máquina de acuerdo con sus características. 

Respecto al tercer sumando: costo de personal, se han tomado los valores hallados 

en el Cuadro de Costes Horarios de Personal. 

Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina, se 

han estimado siguiendo las indicaciones de la publicación de SEOPAN anteriormente 

citada. 
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EMAU003       0,105 H    RODILLO TIPO LANZA AUTOPROPULSADO                                6,00 0,63 
EMAU016       0,296 H    VIBRADOR DE AGUJA                                                7,15 2,12 
EMT002        0,100 H    RETROEXCAVADORA 30 TON                                           45,24 4,52 
EMT003        0,653 H    CAMION BASCULANTE 3 EJES                                         40,35 26,36 
EMT006        0,011 H    CUBA DE AGUA DE 16000 l                                          36,11 0,38 
EMT007        0,928 H    RETROEXCAVADORA RUEDAS 20 ton                                    52,50 48,70 
EMTAU003      0,276 H    CAMION HORMIGONERA                                               48,08 13,27 
M0217         0,680 h    Retropala mixta 70 HP                                            37,86 25,74 
M0258         0,340 h    Compresor con dos martillos                                      12,02 4,09 
M05RN020      4,800 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 124,18 
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M06CP010      55,088 h    Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                       20,28 1.117,18 
M07CB020      2,754 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 96,18 
M07CH010      110,176 h    Camión hormigonera 6 m3                                          37,56 4.138,21 
M07N070       13,772 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,82 149,01 
M08B020       2,754 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 31,12 
M11HG020      55,088 h    Gunitadora de taludes                                            20,86 1.149,14 
MAQ-001       299,376 h    Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                           11,60 3.472,76 
MAQ-001A      89,740 h    Camión grúa- pluma corto                                         37,67 3.380,51 
MAQ-001C      61,042 h    Camión grúa 20 Tm.                                               51,06 3.116,78 
MAQ-002A1     3,000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv                       41,97 125,91 
MAQ-002A2     133,556 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                      45,21 6.038,07 
MAQ-002A3     78,241 h    Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv                  63,49 4.967,52 
MAQ-004A2     156,482 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,44 5.389,24 
MAQ-004A4     0,083 h    Camión bañera 200 cv                                             26,50 2,21 
MAQ-006B      0,782 h    Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO                           6,38 4,99 
MAQ-010       30,828 h    Camión bomba hormigonera                                         69,36 2.138,22 
MAQ-012       2,895 día  Día alquiler de generador de c.a.                                13,36 38,67 
MAQ-013NF1   31,296 día  Bombas Jumbo gran caudal extracción-rebaje NF zanja              23,69 741,41 
MAQ-013NF2   0,782 día  Cuadro eléctrico y conexiones bomba rebaje NF zanjas             55,95 43,78 
MAQ-013NF3   892,410 Kw-h Generador y consumo energético                                   0,08 71,39 
MAQ-013NF4   1,000 día  Bombas achique 90 m3/h Hm=22mca o similar                        20,82 20,82 
MAQ-019       4,474 h    Equipo soldadura                                                 4,31 19,28 
MAQ-020       5,271 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,36 28,25 
MAQ-022       30,890 h    Vibrador hormigón o Regla vibrante                               20,87 644,68 
MAQ-023       0,106 h    Camión caja fija con cisterna/agua de 10t                        42,33 4,50 
MAQ-024       0,106 h    Motoniveladora 103 KW                                            51,76 5,51 
MAQ-025       0,216 h    Compactador de neumáticos, 75 KW                                 43,06 9,29 
MAQ-026       0,182 h    Camión bituminador                                               41,68 7,60 
MAQ-027       0,146 h    Planta de mezclas asfálticas en caliente                         330,30 48,18 
MAQ-028       0,146 h    Extendedora asfálticas de ruedas, 30 kW                          63,78 9,30 
MAQ-029       0,146 h    Pala cargadora sobre neumáticos, 114 kW                          44,23 6,45 
MAQ-030       0,146 h    Apisonadora estática.                                            26,53 3,87 
MAQ-031       7,294 h    Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                         3,16 23,05 
MAQ-037PEPOX 28,894 h    Pistola de inyección de epoxy                                    1,70 49,12 
MAQ-1000      2,400 H    Grúa telescópica autopropulsada 20 t                             57,82 138,77 
MAT.121       1,000 ud   CIRCUITO ELECTRICO PARA EL SISTEMA TERMINODOUR                   7.218,00 7.218,00 
MQ.004        2,814 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,00 112,56 
MQ.005        0,375 h    Camion volquete 8 tm.                                            64,77 24,28 
MQ.006        250,896 h    Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                         48,08 12.063,07 
MQ.007        4,410 h    Retroexcavadora hidr. s/ruedas de 100 kW.                        82,13 362,19 
MQ.008        0,375 h    Pala cargadora sobre neumaticos 150 - 200 CV.                    46,07 17,27 
MQ.009        10,330 h    Retroexcavadora con martillo.                                    96,47 996,55 
MQ.013        0,937 h    Bomba de achique de 8 KW.                                        4,55 4,26 
MQ.014        2,970 h    Grúa autopropulsada de 30 tn                                     69,00 204,93 
MQ.015        0,439 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            9,17 4,02 
QAA0020       14,230 h    Retroexcavadoras 70,1 kW                                         32,38 460,77 
QAD0010       10,926 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,48 48,95 
QAG0010       14,230 h    Martillo hidráulico 450 kg                                       1,01 14,37 
QBB0010       48,750 h    Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                           11,60 565,50 
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4. COSTES INDIRECTOS  

La determinación de los costes indirectos se debe según lo prescrito en el artículo 

130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En el punto tercero, se 

definen los costes indirectos como Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 

obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el 

presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un 

porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en 

cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la 

importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.  

Para el cálculo de dicho porcentaje, el punto 5 de dicho artículo establece que los 

órganos de contratación indicarán como aplicar el cálculo de los precios unitarios: 

5. Los órganos de contratación dictarán las instrucciones complementarias 

de aplicación al cálculo de los precios unitarios en los distintos proyectos 

elaborados por sus servicios. 

 

El porcentaje de costes indirectos será del 6 %. 
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5. CUADROS DE PRECIOS AUXILIARES  

A continuación se recogen los precios auxiliares de las diferentes partidas 

presupuestarias:  

 

C080001       M3   EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO                                        
 M3 de excavación en zanjas y pozos en terrenos de cualquier clase, por medios mecánicos con máquina retro-
  
 excavadora, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.  
MO.001        0,010 h    Encargado                                                        17,30 0,17 
MO.002        0,020 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,33 
MO.006        0,020 h    Peón especialista                                                16,09 0,32 
EMT007        0,040 H    RETROEXCAVADORA RUEDAS 20 ton                                    52,50 2,10 
EMT003        0,020 H    CAMION BASCULANTE 3 EJES                                         40,35 0,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
C080002       M3   ASIENTO DE HORMIGÓN H-125                                         
 M3 de Hormigón en masa H-125, elaborado en central, incluso vertido, vibrado y colocado, en cama de 
asiento,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. de espesor por encima de la generatríz superior.  
   
MO.001        0,015 h    Encargado                                                        17,30 0,26 
MO.002        0,150 h    Oficial de 1a                                                    16,72 2,51 
EM006         1,000 M3   HORMIGÓN HM-125                                                  52,35 52,35 
EMTAU003      0,033 H    CAMION HORMIGONERA                                               48,08 1,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  56,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
C080003       ML   TUBERÍA DE POLIETILENO 160 MM.                                    
 Tubería de polietileno de D=160 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) rígida según normas UNE
  
 EN 50086/94, colocada en zanja.  
EMB0016       1,000 m    Tuberia de polietileno  de 160 mm de diámetro                    1,75 1,75 
EMB032        1,000 m    Guia                                                             0,07 0,07 
EM00010       1,000 m    Mandrilado                                                       0,10 0,10 
EMB031        0,330 ud   Separador                                                        0,15 0,05 
MO.006        0,005 h    Peón especialista                                                16,09 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
C080004       ML   CINTA DE SEÑALIZACIÓN                                             
 Cinta de señalización de material plástico para enterrar según normas, i/ suministro y colocación en zanja.
  
EMB0051       1,000 m    Cinta señalización eléctrica                                     0,10 0,10 
MO.006        0,010 h    Peón especialista                                                16,09 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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C080005       M3   RELLENO                                                           
 M3 de relleno con productos procedentes de la excavación o de préstamo, incluso transporte, extendido, 
humecta-  
 ción y compactación  
MO.001        0,030 h    Encargado                                                        17,30 0,52 
MO.002        0,050 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,84 
MO.006        0,050 h    Peón especialista                                                16,09 0,80 
EMT007        0,006 H    RETROEXCAVADORA RUEDAS 20 ton                                    52,50 0,32 
EMAU003       0,010 H    RODILLO TIPO LANZA AUTOPROPULSADO                                6,00 0,06 
EMT006        0,001 H    CUBA DE AGUA DE 16000 l                                          36,11 0,04 
EMT003        0,002 H    CAMION BASCULANTE 3 EJES                                         40,35 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
EAX001        M3   EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                        
 M3 de excavación en zanjas y pozos en terrenos de cualquier clase, por medios mecánicos con máquina retro-
  
 excavadora, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.  
MO.001        0,010 h    Encargado                                                        17,30 0,17 
MO.002        0,020 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,33 
MO.006        0,020 h    Peón especialista                                                16,09 0,32 
EMT007        0,040 H    RETROEXCAVADORA RUEDAS 20 ton                                    52,50 2,10 
EMT003        0,020 H    CAMION BASCULANTE 3 EJES                                         40,35 0,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
EAX002        M3   RELLENO                                                           
 M3 de relleno con productos procedentes de la excavación o de préstamo, incluso transporte, extendido, 
humecta-  
 ción, y compactación.  
MO.001        0,030 h    Encargado                                                        17,30 0,52 
MO.002        0,050 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,84 
MO.006        0,050 h    Peón especialista                                                16,09 0,80 
EMT007        0,006 H    RETROEXCAVADORA RUEDAS 20 ton                                    52,50 0,32 
EMAU003       0,010 H    RODILLO TIPO LANZA AUTOPROPULSADO                                6,00 0,06 
EMT006        0,001 H    CUBA DE AGUA DE 16000 l                                          36,11 0,04 
EMT003        0,002 H    CAMION BASCULANTE 3 EJES                                         40,35 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
EAX020        M3   HORMIGON HM-20/P/20/IIa COLOCADO                                  
 Hormigón en masa de resistencia 20 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm y 
ambiente  
 normal, incluso vertido y colocación, según EHE.  
EM004         1,000 M3   HORMIGÓN HM-20                                                   65,37 65,37 
EMAU016       0,110 H    VIBRADOR DE AGUJA                                                7,15 0,79 
MO.001        0,050 h    Encargado                                                        17,30 0,87 
MO.002        0,100 h    Oficial de 1a                                                    16,72 1,67 
MO.005        0,200 h    Peón ordinario                                                   15,89 3,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  71,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
EAX021        M3   HORMIGON LIMPIEZA HM-15/B/35/I                                    
 Hormigón en masa de resistencia 15 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm y 
ambiente  
 normal, incluso vertido y colocación, según EHE.  
MO.001        0,015 h    Encargado                                                        17,30 0,26 
MO.002        0,150 h    Oficial de 1a                                                    16,72 2,51 
EM003         1,000 M3   HORMIGÓN HM-15                                                   60,06 60,06 
EMTAU003      0,033 H    CAMION HORMIGONERA                                               48,08 1,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  64,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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EAX022        M3   MORTERO 1:6 DE CEMENTO                                            
MO.005        2,400 h    Peón ordinario                                                   15,89 38,14 
E01BA0040     0,250 t    Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                      129,75 32,44 
E01CA0020     1,100 m³   Arena seca                                                       26,70 29,37 
E01E0010      0,250 m³   Agua                                                             1,84 0,46 
QAD0010       0,500 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,48 2,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  102,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
EAX023        m3   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                 
MO.005        2,000 h    Peón ordinario                                                   15,89 31,78 
EMB051        0,620 M3   ARENA DE RÍO 0/6 mm                                              14,35 8,90 
E01E0010      0,200 m³   Agua                                                             1,84 0,37 
MT.201        0,270 t    Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                      129,75 35,03 
MT.202        1,250 t    Arido machaqueo 4-16 mm                                          11,23 14,04 
QAD0010       0,500 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,48 2,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  92,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
EAX024        m3   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                 
MO.005        2,000 h    Peón ordinario                                                   15,89 31,78 
EMB051        0,600 M3   ARENA DE RÍO 0/6 mm                                              14,35 8,61 
E01E0010      0,200 m³   Agua                                                             1,84 0,37 
MT.201        0,225 t    Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                      129,75 29,19 
MT.202        1,200 t    Arido machaqueo 4-16 mm                                          11,23 13,48 
QAD0010       0,500 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,48 2,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  85,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
EAX025        m²   Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.  
MO.005        0,470 h    Peón ordinario                                                   15,89 7,47 
MO.002        0,470 h    Oficial de 1a                                                    16,72 7,86 
MT.203        0,013 m3   Madera pino gallego en tablas 25 mm                              323,05 4,20 
MT.204        0,001 m3   Madera pino gallego                                              324,50 0,32 
MT.205        0,020 kg   Clavos 2"                                                        1,16 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EAX026        m3   Sub-base granular de zahora artificial                            
 Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado y 
apisonado  
 con rulo compactador.  
MAQ-023       0,010 h    Camión caja fija con cisterna/agua de 10t                        42,33 0,42 
MAQ-024       0,010 h    Motoniveladora 103 KW                                            51,76 0,52 
MAQ-025       0,010 h    Compactador de neumáticos, 75 KW                                 43,06 0,43 
E01E0010      0,060 m³   Agua                                                             1,84 0,11 
MAT.111       1,400 m3   Zahorra artificial (todo en uno)                                 12,38 17,33 
MO.005        0,030 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
EAX027        m2   Riego de imprimación con emulsión ECR-1 (1,2 kg/m²)               
 Riego de imprimación realizado, incluso aportación de arena(3 tn por tn de riego), extendido.  
MO.002        0,010 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,17 
MO.005        0,010 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,16 
MAT.112       0,003 t    Árido machaqueo 0-4 mm                                           13,00 0,04 
MAT.113       1,200 kg   Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH (ECR-1) a granel         0,77 0,92 
MAQ-026       0,003 h    Camión bituminador                                               41,68 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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EAX028        t    Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20)         
 Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20), extendida y compactada, incluso fabricación y 
trans-  
 porte de planta a obra. Densidad media = 2,37 tm/m³  
MAT.112       0,350 t    Árido machaqueo 0-4 mm                                           13,00 4,55 
MAT.114       0,250 t    Árido machaqueo 4-8 mm                                           13,00 3,25 
MAT.115       0,200 t    Arido machaqueo 8-16 mm                                          10,73 2,15 
MAT.116       0,150 t    Arido machaqueo 16-32 mm                                         10,98 1,65 
MAQ-027       0,020 h    Planta de mezclas asfálticas en caliente                         330,30 6,61 
MAQ-028       0,020 h    Extendedora asfálticas de ruedas, 30 kW                          63,78 1,28 
MAQ-029       0,020 h    Pala cargadora sobre neumáticos, 114 kW                          44,23 0,88 
MAQ-030       0,020 h    Apisonadora estática.                                            26,53 0,53 
MAQ-031       1,000 h    Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                         3,16 3,16 
MAQ-025       0,010 h    Compactador de neumáticos, 75 KW                                 43,06 0,43 
MAT.117       0,060 t    Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220                               507,93 30,48 
MO.002        0,340 h    Oficial de 1a                                                    16,72 5,68 
MO.005        0,340 h    Peón ordinario                                                   15,89 5,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  66,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
EAX029        m2   Riego de adherencia con emulsión ECR-1 (0,6 kg/m²)                
 Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1 (0,6 kg/m²), extendido.  
MAT.118       0,600 kg   Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH (ECR-1) a granel         0,77 0,46 
MO.005        0,010 h    Peón ordinario                                                   15,89 0,16 
MO.002        0,010 h    Oficial de 1a                                                    16,72 0,17 
MAQ-026       0,003 h    Camión bituminador                                               41,68 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
EAX030        t    Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)         
 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida y compactada, incluso fabricación y 
transpor-  
 te de planta a obra. Densidad media = 2,40 tm/m³  
MAT.112       0,600 t    Árido machaqueo 0-4 mm                                           13,00 7,80 
MAT.114       0,250 t    Árido machaqueo 4-8 mm                                           13,00 3,25 
MAT.115       0,100 t    Arido machaqueo 8-16 mm                                          10,73 1,07 
MAQ-027       0,020 h    Planta de mezclas asfálticas en caliente                         330,30 6,61 
MAQ-028       0,020 h    Extendedora asfálticas de ruedas, 30 kW                          63,78 1,28 
MAQ-029       0,020 h    Pala cargadora sobre neumáticos, 114 kW                          44,23 0,88 
MAQ-030       0,020 h    Apisonadora estática.                                            26,53 0,53 
MAQ-031       1,000 h    Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                         3,16 3,16 
MAQ-025       0,020 h    Compactador de neumáticos, 75 KW                                 43,06 0,86 
MAT.117       0,070 t    Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220                               507,93 35,56 
MO.002        0,150 h    Oficial de 1a                                                    16,72 2,51 
MO.005        0,150 h    Peón ordinario                                                   15,89 2,38 
E01BA0040     0,040 t    Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                      129,75 5,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  71,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
EAX040        M2   ENCOFRADO RECTO O CURVO                                           
EMB130        0,020 M3   MADERA EN TABLAS                                                 72,12 1,44 
EMB131        0,020 M3   MADERA EN TABLONES                                               84,14 1,68 
EMB132        0,250 KG   PUNTAS Y CLAVOS                                                  0,60 0,15 
EMB133        0,250 KG   ALAMBRE PARA ATAR                                                0,90 0,23 
MO.001        0,110 h    Encargado                                                        17,30 1,90 
MO.002        0,110 h    Oficial de 1a                                                    16,72 1,84 
MO.006        0,110 h    Peón especialista                                                16,09 1,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
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6. PRECIOS DESCOMPUESTOS  

En las páginas siguientes se recoge el Cuadro de Descompuestos de las diferentes 

partidas presupuestarias:  



PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 01 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA                                         

SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREPARATORIOS - DEMOLICIONES                           

01.01.01 m3  DEMOLICIÓN COMPLETA, ELEMENTO A ELEMENTO, CON MEDIOS MANUALES   

Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y  mecánicos de edificio de 120 m² de superficie
total, y  carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura
edificada de 3,5 m. El edificio presenta una estructura de fábrica y  su estado de conserv ación es deficiente, a la
v ista de los estudios prev ios realizados.
Incluy e: Demolición elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento prov isional que sea necesario. Frag-
mentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y  acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio no incluy e el canon de v ertido por entrega de residuos a gestor autori-
zado ni la demolición de la cimentación.

MO.005       0,350 h   Peón ordinario                                                  15,89 5,56

MAQ-001      0,320 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 3,71

MAQ-002A2    0,320 h   Retroex cav adora ruedas hidráulica 71/100 CV                     45,21 14,47

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               23,70 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.01.02 m3  DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA                      

M3 de Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza y  acopio de es-
combros a pie de obra.

MAQ-001      3,500 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 40,60

MO.005       4,400 h   Peón ordinario                                                  15,89 69,92

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               110,50 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y  lev antado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, incluso
carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a v ertedero autorizado, incluso canon de v ertedero.

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MO.005       0,030 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,48

MQ.009       0,020 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 1,93

MQ.004       0,030 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 1,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,90 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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01.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

MO.002       0,010 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,17

MO.005       0,030 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,48

MQ.009       0,030 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 2,89

MQ.004       0,030 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 1,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               4,70 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.01.05 m³  DEMOLICIÓN LOSA HORM. ARMADO                                    

Demolición de losa de hormigón armado, ejecutada por medios mecánicos, i/ recogida y  acopio de escombros jun-
to al lugar de carga y  medios aux iliares. Medido el v olumen inicial a demoler.

MO.002       0,600 h   Oficial de 1a                                                   16,72 10,03

MO.005       6,400 h   Peón ordinario                                                  15,89 101,70

QBB0010      3,250 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 37,70

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               149,40 8,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.01.06 m³  DEMOLICIÓN MURO DE HORM. ARMADO RETROEXCAVADORA                 

Demolición de muro de H.A. ejecutada con retroex cav adora con martillo rompedor, incluso acopio de escombros a
pié de carga y  p.p. de medios aux iliares y  de seguridad. Medido v ulumen inicial.

MO.005       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,89 2,38

QAA0020      1,000 h   Retroex cav adoras 70,1 kW                                        32,38 32,38

QAG0010      1,000 h   Martillo hidráulico 450 kg                                      1,01 1,01

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               35,80 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.07 ml  DEMOLICIÓN TUBERÍA  SANEAMEINTO EXISTENTE                       

Demolición de tubería  de saneamiento ex istente , de cualquier dimensión, incluso ex cav ación hasta la nuev a ra-
sante y  compactación y  niv elación del fondo, demolición de cimentaciones y  pozos,  limpieza y  carga sobre ca-
mión de escombros.  Terminado.

M0217        0,100 h   Retropala mix ta 70 HP                                           37,86 3,79

M0258        0,050 h   Compresor con dos martillos                                     12,02 0,60

MO.002       0,200 h   Oficial de 1a                                                   16,72 3,34

MO.005       0,200 h   Peón ordinario                                                  15,89 3,18

%0110        2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     10,90 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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01.01.08 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material
sobrante a lugar de empleo o v ertedero autorizado, incluso canon de v ertedero.

MO.002       0,050 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,84

MO.005       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,89 2,38

MQ.009       0,150 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 14,47

MQ.004       0,150 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 6,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               23,70 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS                                        

APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01.01 m³  EXCAVACIÓN LOCALIZADAS+SIN ENTIBAC+ CON REBAJE NF+TTE VERTEDERO 

m3 Ex cav ación localizada en zanja, obras de conex ión, pozos y  cimentaciones con medios mecánicos o ex plosi-
v os (incluy endo precorte, p.p. de proy ecto y  dirección facultativ a de v oladura y  medidas complementarias para el
control de v ibraciones según UNE 22351:1993), en cualquier clase de terreno incluso roca, con ex tracción de los
productos a borde de la ex cav ación, carga y  transporte de material ex traido a punto de colocación, acopios inter-
medios o prov isionales o v ertedero autorizado, canon de v ertido y  operaciones de reperfilado necesarias, incluidos
agotamientos realizado mediante perforación de pozo de drenaje de, tubería de acero, con prefiltro de árido gradua-
do, chapa de acero perforada con pieza perdida tras hormigonado, y  equipo de bombeo necesario, separado cada
20m como máx imo, incluso guía y  piezas de ex tracción en fase de hormigonado, tubería guía de PVC, manguera
de conex ión y  ex tracción con v ertido a río, canon de v ertido a río, cableado y  cuadro de protección de grupos de
bombeo, generador y  consumo energético incluido, (o cualquier otro sistema de agotamiento equiv alente).

MO.001       0,250 h   Encargado                                                       17,30 4,33

MO.005       0,450 h   Peón ordinario                                                  15,89 7,15

MAQ-002A3    0,100 h   Retroex cav adora de orugas hidráulica 101/130 cv                  63,49 6,35

MAQ-004A2    0,200 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,44 6,89

MAQ-006B     0,001 h   Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO                          6,38 0,01

MAQ-013NF1   0,040 día Bombas Jumbo gran caudal ex tracción-rebaje NF zanja             23,69 0,95

MAQ-013NF2   0,001 día Cuadro eléctrico y  conex iones bomba rebaje NF zanjas            55,95 0,06

MAQ-013NF3   1,000 Kw -h Generador y  consumo energético                                  0,08 0,08

MAT1NF4      0,007 m   Tuberías PE-100 DN 315, manguera 3", v alv ulerí, rebaje NF zanjas 22,84 0,16

MAT1NF5      0,003 Ud  Pozo drenante DN 600, chapa perforada DN 400, piezas y  grav as.  383,07 1,15

0050         1,000 m³  Canon v ertido+calsif.residuos+RCD                               0,80 0,80

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               27,90 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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01.02.01.02 m2  ESTABILIZACIÓN SUPERFICIES CON GUNITADO e=10 +MALLAZO 15x15x10  

Gunitado de 10 cm de espesor, proy ectado en dos capas de 5 cm de espesor cada una de ellas i/ mallazo
15x 15x 10 cm, empleado en estabilización de superficies, incluso limpieza de la superficie a gunitar, así como la
limpieza y  retirada a v ertedero de los productos de rebote. Incluida parte proporcional de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as. Totalmente terminado. Medición de superficie realmente ejecutada.

MO.001       0,200 h   Encargado                                                       17,30 3,46

MO.002       0,440 h   Oficial de 1a                                                   16,72 7,36

MO.003       0,400 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 6,60

P01HW070     0,200 m3  Gunita fabricada en planta                                      65,58 13,12

M07CH010     0,400 h   Camión hormigonera 6 m3                                         37,56 15,02

M06CP010     0,200 h   Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                      20,28 4,06

M11HG020     0,200 h   Gunitadora de taludes                                           20,86 4,17

M08B020      0,010 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,30 0,11

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 de 14 t                                   34,92 0,35

M07N070      0,050 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  10,82 0,54

P03AM050     1,000 m2  Malla electrosoldada #150x 150x 10 mm - 7,461 kg/m2               4,87 4,87

%6           6,000     Coste Indirecto                                                 59,70 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.02 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                                          

01.02.02.01 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de despuntes, alambre de atar y
separadores. Según EHE-08.

MT.002       1,000 kg  Acero corrugado B500 S                                          1,05 1,05

MO.002       0,001 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,02

MO.005       0,001 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,02

MQ.006       0,005 h   Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                        48,08 0,24

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1,30 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.02.02.02 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            

m3 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y  cargas incom-
pletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofra-
do. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

MO.002       0,002 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,03

MO.005       0,050 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,79

MAQ-010      0,020 h   Camión bomba hormigonera                                        69,36 1,39

MAQ-022      0,010 h   Vibrador hormigón o Regla v ibrante                              20,87 0,21

MAT4HOR-005  0,200 l   Líquido de curado                                               3,82 0,76

MAT4HORHM15A 1,000 m³  Hormigón HL-150/P/20 a pie obra                                 78,95 78,95

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               82,10 4,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.02.02.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y  otros ele-
mentos estructurales, incluso suministro de aditiv os para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Uni-
dad totalmente terminada.

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MO.005       0,050 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,79

MAQ-010      0,100 h   Camión bomba hormigonera                                        69,36 6,94

MAQ-022      0,100 h   Vibrador hormigón o Regla v ibrante                              20,87 2,09

MAT4HOR-005  0,400 l   Líquido de curado                                               3,82 1,53

MAT4HORHM20C 1,000 m³  Hormigón HM-20/B/20/IV+Qb a pie de obra                         85,68 85,68

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               97,40 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.02.02.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estructural, pilares, soleras,
losas y  alzados, incluido suministro de aditiv os para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas incompletas,
colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad
totalmente terminada.

MO.005       0,020 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,32

MO.002       0,050 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,84

MAQ-010      0,100 h   Camión bomba hormigonera                                        69,36 6,94

MAQ-022      0,100 h   Vibrador hormigón o Regla v ibrante                              20,87 2,09

MAT4HOR-005  0,400 l   Líquido de curado                                               3,82 1,53

MAT4HORHA30B 1,000 m³  Hormigón HA 30/B/20/IV+Qb a pie de obra                         92,35 92,35

E13DA0130    26,000 ud  Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20                      0,78 20,28

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               124,40 7,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS
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01.02.02.05 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos, arriostramientos,
distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y  madera aux iliares, terminado.

MO.001       0,005 h   Encargado                                                       17,30 0,09

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.005       0,200 h   Peón ordinario                                                  15,89 3,18

MT.006       1,000 m²  Alquiler de tableros de encofrado                               4,50 4,50

MT.008       1,000 ud  Material aux il. para encofrado                                  3,71 3,71

MQ.006       0,050 h   Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                        48,08 2,40

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               15,60 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.02.06 ml  JUNTA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUEIDAD PVC 200                      

ml Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes,
medios aux iliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroex pansiv a en uniones.

MO.002       0,010 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,17

MO.005       0,010 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,16

MAT4JTAPVC200 1,000 m   Banda estanqueidad PVC 200                                      6,19 6,19

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.02.07 ml  JUNTA CORDÓN POLIURETANO HIDROEXPANSIVO                         

ml Junta poliuretano hidroex pansiv o con interior hueco, incluso p.p.de colocación, niv elación, solapes, mermas y
medios aux iliares. Unidad totalmente terminada.

MO.002       0,010 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,17

MO.005       0,010 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,16

MAT4JTAHIDROF 1,000 m   Cordón poliuretano hidroex pansiv o                               9,29 9,29

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               9,60 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

APARTADO 01.02.03 ESTRUCTURA DE ACERO                                             

01.02.03.01 kg  ACERO LAMINADO S-275JR + PINTURA EPOXY                          

Kg acero laminado s275 para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, unidas entre sí
mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de epox y  igní-
fugo y  protección en ambientes agresiv os (totalmente montado para masiv idades comprendidas entre aprox imada-
mente 63 y  340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997 ex  y  s/cte-db-si. espesor aprox imado de 641 micras
secas totales), según cte/ db-se-a. los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en
287-1:1992. incluy endo medios aux iliares y  grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y  epox y  de alta resis-
tencia en placas de apoy o y  anclaje, incluso mortero de regularización y  resto de operaciones necesarias para su
terminación completa.

MO.002       0,050 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,84

MO.005       0,010 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,16

MAQ-001C     0,005 h   Camión grúa 20 Tm.                                              51,06 0,26

MAQ-037PEPOX 0,010 h   Pistola de iny ección de epox y                                    1,70 0,02

MAT4ACER-04  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          2,27 2,38

MAT6PINTEPOXY 0,002 kg  Pintura epox y  y  adherencia. Mat. v arios                         36,32 0,07

MAT4SOLD     0,010 kg  Minio electrolítico                                             10,05 0,10

MAT4MORTM10G 0,001 m³  Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10                     77,84 0,08

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,90 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.02.03.02 ml  BARANDILLA ACERO INOXIDABLES AISI316+P.P. PLACAS, ANCLAJES      

ml de barandilla tipo I de acero inox idable AISI 316, altura 1100 mm. formada mediante balaustres de pletina 40x 10,
fijados mediante una placa de 150x 80, con  anclajes tipo M10 y  distancia máx ima entre si 1500 mm, con pasama-
nos de tubo Diam.50x 1,5 y  dos barras intermedias pasantes de tubo Diam. 28x 1,5, totalmente colocada.

MO.002       0,300 h   Oficial de 1a                                                   16,72 5,02

MO.005       0,300 h   Peón ordinario                                                  15,89 4,77

MAQ-001C     0,020 h   Camión grúa 20 Tm.                                              51,06 1,02

MAQ-012      0,020 día Día alquiler de generador de c.a.                               13,36 0,27

MAQ-019      0,100 h   Equipo soldadura                                                4,31 0,43

MAT4BARAND1 1,000 m   Barandilla de Acero Inox idable 1.1                              112,50 112,50

MAT4MAI067   0,500 Ud  Elementos de anclaje                                            4,16 2,08

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               126,10 7,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.02.03.03 ml  ESCALERA FIJA VERTICAL ACERO INOX-TIPO BARCO                    

ml Escalera fija v ertical normalizada de acero inox idable AIS-316 según planos e incluso compuesta por de aros
de protección de acero inox idable, con protección tipo barco formado por pletinas de acero inox idable AIS-316 de
espesor 7 mm cada 0.5m y  diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, a base de llanta de 50x 12 mm, peldaños
hex ágonos de 22 mm incluso pernos de anclaje y  tacos de resina de epox i de alta resistencia, incluso incorpora-
ción central de guía de seguridad anticaida. Unidad totalmente terminada.

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.005       0,100 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,59

MATESCAL2    1,000 m   Escalera barco acero inox  fija+soportes                         250,14 250,14

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               253,40 15,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

01.02.03.04 m²  TRAMEX PEATONAL 400kg/m2 PRFV SUP >1m2                          

m2 Celosía tramex  PRFV antideslizante, a determinar por la Dirección de Obra su condición de cegado, formada
por pletina  50x 50 mm carga de 400 kg/ m2,   Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina
ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y  con VINILESTER en espacios confinados con agresión química,
con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y /o según normativ a v i-
gente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inox idable austenítico AISI 316. Totalmente terminada y  colocada.

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.005       0,100 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,59

MAT4TRAMEXP3 1,000 m²  Tramex  peatonal 400Kg/m2 PRFV antidesliz.+soportes              55,59 55,59

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               58,90 3,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.03.05 ml  CADENA ACERO INOX  8 mm                                         

ml Cadena tipo III acero inox  AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y  elementos de
unión a pared, con sellador poliuretano hidroex pansiv o, según detalle de planos. Totalmente instalada.

MO.005       0,050 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,79

MAT4CADIII   1,000 m   Cadena 8mm AIS-316                                              57,12 57,12

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               57,90 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.02.03.06 ml  ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS CHAPA                                

ml de Escalera metálica recta de 0,75m. de ancho total,, formada por dos zancas de SHS 160, peldaños de chapa
estriada de 5mm. de espesor con bocel de 5cm., totalmente instalada.

MO.002       0,800 h   Oficial de 1a                                                   16,72 13,38

MO.005       1,600 h   Peón ordinario                                                  15,89 25,42

MO.006       0,800 h   Peón especialista                                               16,09 12,87

MT.208       70,000 kg  Acero estructural S275 en zancas                                2,70 189,00

MT.209       1,050 m2  Chapa estriada 4/6 mm                                           63,50 66,68

MQ.014       0,500 h   Grúa autopropulsada de 30 tn                                    69,00 34,50

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               341,90 20,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.04 ARQUETA DE REGISTRO FUT. CONEXIONES                             

01.02.04.01 UD  ARQUETA 70x70x70 HORM. fck 15 N/mm² TAPA FUND. DÚCTIL EJ-Norinco

Arqueta de registro de 70x 70x 70 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de
fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y
rincones a media caña, y  registro B-400 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equiv alente, incluso ex -
cav ación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

MO.005       4,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 63,56

MO.002       4,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 66,88

MT.200       1,000 ud  Tapa cuadrada 600x 600 mm, fundición dúctil B-400, QUATTRO
700, E

147,53 147,53

EAX023       0,560 m3  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               92,36 51,72

EAX024       0,098 m3  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               85,67 8,40

EAX025       1,960 m²  Encofrado y  desencof. en paredes de arquetas, cámaras y  sótanos. 19,87 38,95

EAX001       1,030 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      3,73 3,84

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               380,90 22,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 01.03 EDIFICACIÓN                                                     

01.03.01 m²  Imp. cub. prot. mineral ligera, monocapa, fij. mecán, AISLADECK 

Impermeabilización de cubierta metálica, monocapa, para cubierta no transitable, sistema TEXSA o equiv alente,
formada por: aislamiento térmico en planchas rígidas de poliisocianurato (P.I.R) recubiertas ambas caras con film
de aluminio gofrado de 50 micras, una absorción de agua <2% y  nula difusión de v apor de agua, con un coeficien-
te de conductiv idad de 0,0235 w /mK, reacción al fuego Euroclase B-s2-d0 de 50 mm de espesor tipo AISLADECK
AL 50 fijada mecánicamente, membrana impermeabilizante monocapa en fijación mecánica; de lámina de betún
elastomérico SBS, con armadura de fieltro malla de poliéster (FM) acabado mineral en la cara superior tipo MOR-
TERPLAS SBS FM 5 Kg. MIN LBM-50/G-FP. El sistema dispone del DITE 04/0109 Morterplas SBS FM Moplas
SBS FM.

MO.003       0,240 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 3,96

MO.005       0,240 h   Peón ordinario                                                  15,89 3,81

E02AF0030    1,050 m²  Plancha rígida poliisocianurato (PIR), AISLADECK AL 50, TEXSA   15,79 16,58

E18LE0350    5,000 ud  Fijación mecánica, TEXSA                                        0,18 0,90

E18AC0100    1,100 m²  Lám betún LBM-50/G-FP, MORTERPLAS SBS FM 5 kg MIN,
TEXSA        

9,79 10,77

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               36,00 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.03.02 M2  MAMPOSTERÍA PIEDRA CAREADA CON MORTERO UNA CARA VISTA           

Mampostería careada a una cara v ista de piedra basáltica en fábrica de espesor 30 cm, colocada con mortero 1:6,
incluso rejuntado y  limpieza de la misma.

MO.005       1,800 h   Peón ordinario                                                  15,89 28,60

MO.002       2,200 h   Oficial de 1a                                                   16,72 36,78

EAX022       0,100 M3  MORTERO 1:6 DE CEMENTO                                          102,65 10,27

MAT.100      0,400 M3  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 5,68

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               81,30 4,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.03.03 ml  FORMACIÓN DE IMPOSTA  15x40                                     

ml Formación de Imposta estética 15x 40 cm, con ladrillo enfoscado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
perfil metálico de arriostramiento.

MO.005       0,300 h   Peón ordinario                                                  15,89 4,77

MO.002       0,200 h   Oficial de 1a                                                   16,72 3,34

MAQ-020      0,100 h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,36 0,54

MATPERFMET02 1,000 m   Perfil metálico angular 23 x  22                                 18,20 18,20

MAT10RASILLON 0,400 m²  Ladrillo rasillón                                               1,31 0,52

MAT4MORTM10G 0,025 m³  Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10                     77,84 1,95

0050         0,010 m³  Canon v ertido+calsif.residuos+RCD                               0,80 0,01

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               29,30 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.03.04 ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALBARDILLA PREFABRICADA              

ml Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco ó beige, en piezas de 50x 30x 5,5 cm con
goterón a ambos ex tremos, recibida con mortero de cemento y  arena de río M 5 según norma UNE-EN 998-2, i/
p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y  limpieza posterior de superficie realizada, totalmente
colocada.

MO.005       0,250 h   Peón ordinario                                                  15,89 3,97

MO.002       0,200 h   Oficial de 1a                                                   16,72 3,34

MATALB       1,000 m   Albardilla piedra artificial                                    13,73 13,73

MAT4MORTM10G 0,020 m³  Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10                     77,84 1,56

MAT4MORTLB  0,001 m³  Lechada cem BL V22.5                                            125,91 0,13

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               22,70 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.03.05 m²  PUERTA CARP. METÁLICA LAMAS ESTÉTICA  ACERO S275JT+Pint         

m2 Puerta de carpintería metálica  lamas estética basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y  herrajes de
colgar, cerco, contracerco, y  herrajes de colgar y  seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente
pintada color negro dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja de acero, embuti-
da en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x  35 y  sus llav es en cada
cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se incluy e la p.p. de puerta de acceso peato-
nal. Ruedas y  guias de rodamiento de apoy o. Totalmente instalada y  acabada.

MO.005       0,300 h   Peón ordinario                                                  15,89 4,77

MO.002       0,200 h   Oficial de 1a                                                   16,72 3,34

MATPUERTA2   1,000 m²  Puerta doble lamas + tratamiento y  pintura                      108,39 108,39

MATPUERTA2B 1,000 Ud  Guia rodamientos                                                10,43 10,43

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               126,90 7,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.03.06 m²  LAMAS PARA VENTILACIÓN ACERO S275JR+pint                        

m2 Lamas para colocación en huecos de v entilación de locales realizados en Acero S-275J mediante perfiles de
100 mm de ancho y  espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de remate, totalmente insta-
lado,soldado e incluy endo pp de transporte, CRG,descarga y  acopio en obra, así como todos los elementos aux i-
liares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra incluida protecciones con tratamiento y  protección con epo-
x i con posterior pintura color v erde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad total-
mente instalada.

MO.005       0,300 h   Peón ordinario                                                  15,89 4,77

MO.002       0,200 h   Oficial de 1a                                                   16,72 3,34

MATEPOXY2    0,300 Kg  Imprimación epox y  MASTERTOP P 611                               18,55 5,57

MATPINT2     0,400 Kg  Pintura de poliuretano MASTERTOP TC 445                         19,21 7,68

MAT4ACER-04  42,000 kg  Acero laminado S 275JR                                          2,27 95,34

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               116,70 7,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.03.07 m²  VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO+CRISTAL                    

m2 Ventana corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de aluminio lacado, realizada con perfiles
de aluminio, prov ista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento mediante rodillos de nilón con ro-
damiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de accionamiento automático, con cristal de seguridad transpa-
rente de climalit 3 + 3mm, sellado con masilla a base de silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición ex terior.
Unidad totalmente instalada

MO.005       2,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 31,78

MO.002       2,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 33,44

MATEDIFVENT1 1,000 m²  marco v entana aluminio+anclajes                                 24,32 24,32

MATEDIFVENT2 1,000 m²  Luna seguridad 5+5mm transparente                               28,09 28,09

MATEDIFVENT3 2,900 Kg  Masilla de silicona                                             0,77 2,23

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               119,90 7,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.03.08 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en elementos estructurales, incluso suministro de
aditiv os para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y
demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MO.005       0,050 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,79

MAQ-010      0,100 h   Camión bomba hormigonera                                        69,36 6,94

MAQ-022      0,100 h   Vibrador hormigón o Regla v ibrante                              20,87 2,09

MAT4HOR-005  0,400 l   Líquido de curado                                               3,82 1,53

MAT4HORHM20C 1,000 m³  Hormigón HM-20/B/20/IV+Qb a pie de obra                         85,68 85,68

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               97,40 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.03.09 m2  FÁBRICA BLOQUE HUECO SENCILLO 40x20x20 cm                       

Fábrica de bloques de hormigón tipo split color a elegir por D.F., de medidas 40x 20x 20 cm, ejecutado a una cara
v ista, incluso relleno de hormigón HM-15 y  armadura en zona según normativ a y  recibido con mortero de cemento
y  arena de barranco 1/6, incluso p.p. de piezas especiales.

MO.002       1,190 h   Oficial de 1a                                                   16,72 19,90

MO.005       0,600 h   Peón ordinario                                                  15,89 9,53

MT.206       12,000 ud  Bloque de hormigón Split                                        1,05 12,60

MAT4MORTM40 0,015 m³  Mortero de cemento 1/6 M-40                                     52,87 0,79

MAT4ACER-01  2,500 kg  Acero B-500s                                                    0,77 1,93

EAX023       0,020 m3  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               92,36 1,85

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               46,60 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.03.10 UD  CLARABOYA PRFV 4,30 x 2,00 M                                    

ud de claraboy a, fabricado con resina de poliéster reforzada con fibra de v idrio (PRFV), con aislamiento térmico la-
teral tipo “Sándw ich” basado en espuma de poliuretano y  mecanismo de apertura manual telescópico, totalmente
instalada.

MO.002       12,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 200,64

MO.005       0,750 h   Peón ordinario                                                  15,89 11,92

MO.006       3,000 h   Peón especialista                                               16,09 48,27

MAT.119      1,000 UD  Claraboy a                                                       2.521,00 2.521,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               2.781,80 166,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.948,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES                                                   

APARTADO 01.04.01 EQUIPOS                                                         

01.04.01.01 UD  BOMBA NT 3301 HT                                                

UD de Motobomba sumergible modelo NT 3301 HT, FLYGT, o similar, con impulsor Nº466, motor de 55 Kw , a
1475 rpm, trifásica 380V, 50 Hz. Para instalación en seco. Equipada con 10 metros de cable eléctrico, para conec-
tarla al cuadro correspondiente.

MO.001       4,000 h   Encargado                                                       17,30 69,20

MO.005       4,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 63,56

MO.002       4,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 66,88

MAQ-001C     1,000 h   Camión grúa 20 Tm.                                              51,06 51,06

MAT6BOM3     1,000 Ud  Bomba NT 3301 HT                                                31.839,94 31.839,94

MAT6BOM1ANC1 1,000 Ud  Zócalo 80/Dn 80                                                 432,58 432,58

MAT6BOM3
MINI

1,000 Ud  MINICAS II                                                      271,57 271,57

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               32.794,80 1.967,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 34.762,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.01.02 UD  CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL Y MANDO EQUIPOS                     

Ud Cuadro Eléctrico de Control y  Mando de los Equipos de Bombeo, para conex ión de 4 bombas Fly gt, de 125
amperios, 400V con sistema de arranque mediante v ariadores de frecuencia, pero solo dos v ariadores montados,
y  con espacio para el montaje de otros v ariadores. Armario metálico IP54, equipado con interruptor magnetotérmico
general, diferencial y  guardamotor magnetotérmico por líena de bombeo, contactores de By -Pass de operación y
Back Up por línea de bombeo con sistema de alternancia de bombas. Todo el mecanismo de fuerza es ABB, Moe-
ller Electric o similar. El cuadro v a equipado con pilotos indicadores de maniobra, selectores de funcionamiento
manual / automático, alarma, amperímetros, v oltímetro y  cuanta horas. Todo el sistema v a montado según crite-
rios técnicos prev ia VºBº de la DªFª.

MO.001       4,000 h   Encargado                                                       17,30 69,20

MO.002       8,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 133,76

MAT.104      1,000 ud  Cuadro eléctrico de Control y  Mando Equipos de Bombeo           36.825,00 36.825,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               37.028,00 2.221,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 39.249,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04.01.03 UD  COMPUERTA MURAL 600x800 SERIE MC AISI-316L MOTORIZ. H<=6m       

Ud Compuerta mural  de accionamiento motorizado 600x 800 mm, de acero inox idable AISI-316L, Cierre a 4 lados
en EPDM con cuñas de apriete regulables. Estanqueidad de acuerdo a la norma DIN 19569-4. Accionamiento me-
diante actuador eléctrico. 400/3/50Hz, SERVOMOTOR. Limitador de par, v olante manual de emergencia y  finales
de carrera. Husillo en acero inox idable AISI-316L. Columna de maniobra en GJS500. Altura desde la solera hasta
la columna de hasta 6m, Columna de agua hasta 5 metros. Tratamiento superficial del acero inox idable mediante
chorreado con microesferas de v idrio de silicato sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2. ·Bastidor, estructura y
refuerzos: AISI-316L. Tablero: AISI-316L, Guías de deslizamiento y  cuñas: PE. Husillo: AISI-316L. Estanqueidad:
Cierre en inox -inox  y  elastómero. Tuerca de accionamiento: bronce Tornillería: acero inox idable A4 , Mando ma-
nual de emergencia con v olante y  embrague. Indicador mecánico de posición. Interruptores fin de carrera (arri-
ba-abajo). Limitador de para (T/C). Incluso operaciones prev ias de preparación de soporte para el montaje y  p.p.
de obra civ il correspondiente, incluido recibido de compuerta a base de suministro y  colocación de cemento sin re-
tracción, anclajes, pequeño encofrado y  reparaciones finales en zonas v istas. Unidad totalmente terminada e insta-
lada.

MO.001       1,000 h   Encargado                                                       17,30 17,30

MO.005       6,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 95,34

MO.002       6,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 100,32

MAQ-001A     2,000 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 75,34

MATACER-05   10,000 kg  Acero inox idable AISI-316L                                      8,00 80,00

MATCMMOTORIZ1 1,000 Ud  Serv omotor compuerta +VF+v olant emerg. hasta 3 Kw                1.880,69 1.880,69

MATCMMOROIZ2 1,000 Ud  Control de posición lineal + fin de carrera compuerta mural     351,60 351,60

MATCM1.4X2.0A 1,000 Ud  Compuerta mural husillo 1000x 1000 AISI 316L reforzada H<6m      6.875,00 6.875,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               9.475,60 568,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.044,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.01.04 ud  VÁLVULA COMPUERTA ø 150 mm, 16 atm, INSTALADA                   

Ud Válv ula de compuerta AVK, serie 06/30, de 150mm de diámetro nominal , construida con fundición nodular
GGG40, inalterable frente a aguas residuales. Con acabado completo (eterna / interna) de resina epox ica. Presión
de trabajo de hasta 16 atm, con bridas taladradas según DIN-3202/F4. Totalmente instalada, incl/ pruebas.

MO.001       0,020 h   Encargado                                                       17,30 0,35

MO.005       1,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 15,89

MO.002       1,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 16,72

MAQ-001A     0,100 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 3,77

MATVC100PN16 1,000 Ud  Válv ula de compuerta DN150 PN16                                 393,75 393,75

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               430,50 25,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 456,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

01.04.01.05 ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN 150 mm PN 16                            

Ud Válv ula de retención AVK 53/3X, o similar, de 150mm de diámetro nominal , construida con fundición dúctil
GGG40 DIN 1693, con bola maciza de poliuretano, inalterable frente a aguas residuales. Con acabado completo
ex terna e internamiente de resina epox ica. Presión de trabajo de hasta 10 atm, con bridas taladradas según
DIN-2501. Totalmente instalada, incl/ pruebas.

MO.001       0,020 h   Encargado                                                       17,30 0,35

MO.005       0,100 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,59

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MAQ-001A     0,010 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 0,38

MATV.R100.16 1,000 Ud  Válv ula de retención 150mm                                      434,70 434,70

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               438,70 26,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 465,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.04.01.06 Ud  MEDIDOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO                                   

Medida de caudal por ultrasonidos con conv ertidor de señal LUT400 o similar. Incluy e: sensor ultrasónico XRS-5;
sensor de temperatura TS-3. Temperatura -20 a 65 grados. Según ET047

MCUI         1,000 Ud  Instalación y  puesta en marcha Medidor de caudal ultrasónico    275,00 275,00

%MA          1,000 %   Medios aux iliares                                               275,00 2,75

MCUMT        1,000 Ud  Medidor de caudal ultrasónico según ET047 puesto en obra        2.769,23 2.769,23

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3.047,00 182,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.229,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.01.07 Ud  ELECTROVÁLVULA LIMPIEZA REJA TAMIZ                              

Electrov álv ula limpieza reja tamiz

EVLRTI       1,000 Ud  Instalación y  puesta en marcha Electrov álv ula limpieza          5,00 5,00

%MA          1,000 %   Medios aux iliares                                               5,00 0,05

EVLRTMT      1,000 Ud  Electrov álv ula limpieza reja tamiz puesta en obra               50,00 50,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               55,10 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04.01.08 Ud  BOYA DE NIVEL                                                   

Boy a de niv el AKO o similar.

BYNI         1,000 Ud  Instalación y  puesta en marcha Boy a                             5,00 5,00

%MA          1,000 %   Medios aux iliares                                               5,00 0,05

BYNMT        1,000 Ud  Boy a de niv el puesta en obra                                    40,00 40,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               45,10 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04.01.09 Ud  ESTRUCTURA METÁLICA TAMIZ                                       

Estructura metálica para tamiz con perfiles de acero inox idable A-304

EMTI         1,000 Ud  Montaje Estructura metálica tamiz                               400,00 400,00

%MA          1,000 %   Medios aux iliares                                               400,00 4,00

EMTMT        1,000 Ud  Esctructura metálica tamiz puesta en obra                       1.180,00 1.180,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1.584,00 95,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.679,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

01.04.01.10 Ud  ESTRUCTURA METÁLICA SIN FÍN                                     

Estructura metálica para sinfín con perfiles de acero inox idable A-304

EMSI         1,000 Ud  Montaje Estructura metálica sinfín                              400,00 400,00

%MA          1,000 %   Medios aux iliares                                               400,00 4,00

EMSMT        1,000 Ud  Estructura metálica sinfín puesta en obra                       750,00 750,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1.154,00 69,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.223,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.01.11 Ud  REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA CON PASO ÚTIL ENTRE BARROTES 6 mm    

Reja de cadenas automática tipo PAM RACF o similar, con paso útil entre barrotes 6 mm, adecuada para instalar
en canal 0,8 m de ancho . Altura de descarga de 0,5 m desde coronación canal. Inclinación de 70º. Conjunto de 3
peines limpiadores y  4 coronas. Grupo motriz de 0,55 kW, 1500 rpm, 220/380V, protección y  aislamiento IP55.
Principales materiales en AISI304.

RLA0309I     1,000 Ud  Instalación y  puesta en marcha Reja de cadenas automática con pa 800,00 800,00

%MA          1,000 %   Medios aux iliares                                               800,00 8,00

RLA0309MT    1,000 Ud  Reja de cadenas automática con paso útil entre barrotes 6 mm y  a 21.640,00 21.640,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               22.448,00 1.346,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.794,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04.01.12 Ud  SIN FÍN TRANSPORTADOR HÉLICE 215 mm Y LONGITUD TOTAL 5460 mm    

Sinfín transportador modelo PAM TS o similar, posición de trabajo horizontal, rosca helicoidal sin eje de 215 mm.
Longitud 5460 mm, 3 bocas de carga de 700 mm. Cuna antidesgaste en PE. Resto de materiales en AISI304. Mo-
tor  de 0,75 kW, a 1500 rpm, 220/380 V, protección IP55.

ST2005460I   1,000 Ud  Instalación y  puesta en marcha Sinfín transportador hélice 215 m 550,00 550,00

%MA          1,000 %   Medios aux iliares                                               550,00 5,50

ST2005460MT  1,000 Ud  Sinfín transportador hélice 215 mm y  longitud total 5460 mm segú 7.973,00 7.973,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               8.528,50 511,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.040,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.04.01.13 Ud  POLIPASTO ELÉCTRICO 1000 Kg                                     

Polipasto eléctrico Eurobloc de 1.000 Kg de capacidad nominal, monocarril, con recorrido máx  del gancho de 10 m
y  los finales de carrera correspondientes. Motor de elev ación de 1,2 kW. Motor de traslación del carro de 0,18 kW.
Todo a 220/380V. Mando con botonera. Protección IP55, aislamiento clase F.

PE1000MT     1,000 Ud  Polipasto eléctrico 1000 Kg puesto en obra                      10.331,60 10.331,60

MO.001       8,000 h   Encargado                                                       17,30 138,40

MO.005       20,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 317,80

MO.002       20,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 334,40

MAQ-001C     10,000 h   Camión grúa 20 Tm.                                              51,06 510,60

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11.632,80 697,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.330,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.01.14 Ud  CUCHARA BIVALVA ELETRO HIDRÁULICA 100 L                         

Cuchara biv alv a electro-hidráulica de 100 litros de capacidad con agujeros de escurrido y  peine limpiarrejas. Fabri-
cada en calderería de acero S 275 JR. Labios de las v alv as en material antidesgaste. Motor de 2,2 kW. Incluso
tambor para 10 m de altura y  aparellaje eléctrico de la cuchara.

CB100MT      1,000 Ud  Cuchara biv alv a electro hidráulica 100 L  puesta en o           9.579,60 9.579,60

MO.001       3,000 h   Encargado                                                       17,30 51,90

MO.002       8,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 133,76

MO.005       8,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 127,12

MAQ-001C     5,000 h   Camión grúa 20 Tm.                                              51,06 255,30

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               10.147,70 608,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.756,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04.01.15 UD  DESODORIZACIÓN                                                  

EQUIPO DE DESODORIZACION TERMINODOUR
Sistema de v entilación y  desodorización Terminodour tipo T, en carcasa de acero
galv anizado. Incluy e los siguientes componentes dentro de la carcasa:
" Ventilador centrífugo trifásico 400V, 50Hz, 1.50 kW.
" Unidad de ionización tipo T6FB, alimentación monofásica 220 V, 50 Hz. Consumo
50 W.
" Filtro lav able tipo G4 para la entrada de aire.
" Válv ula antiretorno en el ex terior del equipo, para ev itar el retorno de olores ante
posibles av erías.
Sistema de distribución de aire desde la máquina hasta las cámaras a desodorizar en
acero inox idable y  tubo perforado antiestático tipo EKO Duct.
Incluy e bridas y  anclajes necesarios en acero inox idable.
No incluy e: panel de control, conex iones eléctricas.
Equipo diseñado según los siguientes parámetros:
" Volumen de tratamiento: 2340 metros cúbicos / hora.
Se asume la siguiente carga de olores: H2S = 5 ppm, H2S (máx imo) = 10 ppm.
TOTALMENTE INSTALADO

MO.001       0,750 h   Encargado                                                       17,30 12,98

MO.005       8,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 127,12

MO.002       8,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 133,76

MAT.120      1,000 ud  Equipo de Desodorización Terminodour                            64.424,69 64.424,69

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               64.698,60 3.881,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 68.580,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.01.16 UD  VARIADOR DE FRECUENCIA                                          

UD de Variador de frencuencia Marca ABB, o similar, para bomba de 125 amperios, 400V.

MO.001       4,000 h   Encargado                                                       17,30 69,20

MO.005       4,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 63,56

MO.002       4,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 66,88

MAQ-001C     1,000 h   Camión grúa 20 Tm.                                              51,06 51,06

MT.101       1,000 ud  Variador de frecuencia                                          7.585,00 7.585,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               7.835,70 470,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.305,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.04.01.17 UD  CODO ASPIRACIÓN Y PLACA BASTIDOR                                

UD de Codo de aspiración y  placa bastidor de NT 3301.180, o similar.

MO.001       0,020 h   Encargado                                                       17,30 0,35

MO.005       1,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 15,89

MO.002       1,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 16,72

MAQ-001A     0,100 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 3,77

MAT.101      1,000 UD  Codo de aspiración y  placa bastidor NT3301.180                  2.414,48 2.414,48

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               2.451,20 147,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.598,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.04.01.18 UD  VÁLVULA COMPUERTA ø 250 mm, 16 atm, INSTALADA                   

UD de Válv ula compuerta AVK, serie 06/30, de 250mm de diámetro nominal , construida con fundición nodular
GGG40, inalterable frente a aguas residuales. Con acabado completo (eterna / interna) de resina epox ica. Presión
de trabajo de hasta 16 atm, con bridas taladradas según DIN-3202/F4. Totalmente instalada, incl/ pruebas.

MO.001       0,020 h   Encargado                                                       17,30 0,35

MO.005       1,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 15,89

MO.002       1,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 16,72

MAQ-001A     0,100 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 3,77

MAT.102      1,000 UD  Válv ula compuerto DN250mm PN 16atm                              1.002,65 1.002,65

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1.039,40 62,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.101,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.01.19 UD  CALDERERÍA EBAR                                                 

UD de Calderería de Estación de bombeo, formada por un colector principal en DN350mm, finalizado en brida, listo
para enlazar con la red de impulsión, así como 4 tramos secundarios de DN250, correspondientes a la línea de as-
piración, y  4 tramos secundarios de DN150, correspondientes a la línea de impulsión. todo este sistema v a debida-
mente anclado a la obra civ il. El colector principal y  los tramos secundarios se realizan en acero AISI 316-L
SCH-10. Todo el sistema se construy e según criterios técnicos, prev io VºBº de la DªFª.

MO.002       0,800 h   Oficial de 1a                                                   16,72 13,38

MO.006       0,800 h   Peón especialista                                               16,09 12,87

MAT.103      1,000 ud  Calderería EBAR                                                 23.836,26 23.836,26

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               23.862,50 1.431,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.294,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.04.01.20 PA  INSTALACIÓN DE EQUIPOS                                          

Partida Alzada a justificar para instalación de equipos para la Estación de Bombeo, incluy endo el montaje de la cal-
derería, v alv ulería, cuadros eléctricos y  pequeños accesorios, así como prueba y  puesta en marcha de la instala-
ción suministrada, según criterio técnico, prev io VºBº de la DªFª.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.587,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04.01.21 UD  UNIDAD CONTROL AUTÓMATICA Y SUPERV. EQUIPOS DE BOMBEO           

Ud de Unidad de control autómatica y  superv isión de equipos de bombeo, Xy lem-Fly gt o similar, para el control de
1-4 bombas, con display  gráfico y  pantalla táctil, v isualización y  manejo de alarmas, dotado de modem interno pa-
ra el env ío de tecto de alarma a móv il, equipado con las siguientes funciones:
* Medición de niv el por centímetros
* Sistema de aleternancia de bombas
* Alarma de alto y  bajo niv el.
* Limitador de duración de operación.
* Relé de salida de alarma.
* Función contador de hoas de funcionamiento y  Nº de arranques.
* Sistema de operación de redundancia por boy as de niv el.
* Control y  Medición del consumo de las bombas.
* Almacenamiento de historiales y  alarmas.
* Sistema de Back-up con batería, para que siga controlando y  env iando alarmas en caso de fallo de suministro
eléctrico.

MO.001       4,000 h   Encargado                                                       17,30 69,20

MO.002       8,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 133,76

MAT.105      1,000 ud  Unidad de Control autómatica y  superv isión equipos de bombeo    5.977,13 5.977,13

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6.180,10 370,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.550,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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01.04.01.22 ud  C. PASAMUROS  A.INOX. DN250                                     

Ud Carrete pasamuros de acero inox idable AISI-316-L de diametro 250mm, incluso bridas, chorreado, pintado,
control de soldaduras, tornillería y  montaje.

MO.002       0,400 h   Oficial de 1a                                                   16,72 6,69

MO.006       0,400 h   Peón especialista                                               16,09 6,44

MAT.106      1,000 ud  Pasamuros A.Inox . DN250                                         215,14 215,14

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               228,30 13,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.04.01.23 ud  C. PASAMUROS  A.INOX. DN350                                     

Ud Carrete pasamuros de acero inox idable AISI-316-L de diametro 350mm, incluso bridas, chorreado, pintado,
control de soldaduras, tornillería y  montaje.

MO.002       0,400 h   Oficial de 1a                                                   16,72 6,69

MO.006       0,400 h   Peón especialista                                               16,09 6,44

MAT.107      1,000 ud  Pasamuros A.Inox . DN250                                         230,30 230,30

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               243,40 14,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

01.04.01.24 ud  ANTIVIBRATORIO DN 150 mm                                        

MO.002       0,500 h   Oficial de 1a                                                   16,72 8,36

MO.006       0,500 h   Peón especialista                                               16,09 8,05

MAT.108      1,000 ud  Antiv ibratorio DN 150 mm                                        90,88 90,88

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               107,30 6,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04.01.25 ud  ANTIVIBRATORIO DN 250 mm                                        

MO.002       0,500 h   Oficial de 1a                                                   16,72 8,36

MO.006       0,500 h   Peón especialista                                               16,09 8,05

MAT.109      1,000 ud  Antiv ibratorio DN 250 mm                                        212,45 212,45

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               228,90 13,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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01.04.01.26 ud  CIRCUITO ELECTRICO PARA EL SISTEMA TERMINODOUR                  

CIRCUITO ELECTRICO PARA EL SISTEMA TERMINODOUR
Circuito de control para equipo de v entilación y  desodorización Terminodour. Incluy e
los siguientes elementos: ** Cuadro de control con autómata programado y  sensor de
consumo para la unidad de ionización, para activ ar la señal de necesidad de
sustitución de los tubos. ** Cableado y  conex ión de los equipos en el panel de control.
No incluy e: Cuadro de acometida y  protección general, ni realización de la acometida
eléctrica. Tensión de alimentación: 400 V, 50 Hz, 3 fases + neutro + tierra. Potencia
aprox imada: 2 kW.
TOTALMENTE INSTALDO

MO.001       0,750 h   Encargado                                                       17,30 12,98

MO.005       6,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 95,34

MO.002       6,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 100,32

MAT.121      1,000 ud  CIRCUITO ELECTRICO PARA EL SISTEMA TERMINODOUR        7.218,00 7.218,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               7.426,60 445,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.872,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 01.04.02 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        

SUBAPARTADO 01.04.02.01 CUADRO ELÉCTRICO Y LÍNEAS                                       

01.04.02.01.01 Ud  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 UNELCO                           

Caja general de protección para suministros trifásicos de más de 44 kw . Homologada por Unelco Endesa. Env ol-
v ente de poliester prensado en caliente, reforzado con fibra de v idrio que aporta al conjunto gran resistencia. For-
mada por cuba y  puerta. Protección contra polv o y  agua IP43 y  contra impactos IK09. Doble aislamiento y  autoex -
tinguible. Conteniendo tres bases portafusibles BUC tamaño NH-1 hasta 250 A y  dispositiv o de neutro seccionable
mediante terminal de pala. Prov ista de cierre mediante tornillo imperdible y  precintable de cabeza triangular de 11
m. Construida según UNE EN 62208:2004. Totalmente instalada, conex ionada y  probada.

MO.003       3,000 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 49,53

CGPC7250BUCU 1,000 Ud  CGP modelo 7-250 BUC/E                                          168,23 168,23

MATELEMED2   1,000 Ud  Módulo seccionamiento 3 fus.                                    90,33 90,33

MATELEMED3   1,000 Ud  Cableado de módulos                                             47,25 47,25

MATELEV      14,000 Ud  Pequeño material elect                                          0,81 11,34

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               366,70 22,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.02.01.02 Ud  CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA TRIFÁSICA 1 +45                        

Ud Caja   de   protección   y    medida   para   suministros trifásicos indiv iduales  de  potencia  superior a 45 kW
homologada por UNELCO Endesa.  Env olv ente de poliester prensado en caliente, reforzado con fibra de v idrio que
aporta al conjunto gran resistencia. Formada por cuba y  puerta. Protección contra polv o y  agua IP43 y  contra im-
pactos IK09. Doble aislamiento y  autoex tinguible. Alojando en su interior tres transformadores de 200 A para la lec-
tura indirecta (incluídos) y  contador (incluido). Su  forma  permite  su  instalación  empotrada  en  tabiques  de  obra
o  en hornacinas prefabricadas. Diseñada  para  fav orecer  el  efecto  de  conv ección  natural  con  el  fin  de  ev i-
tar condensaciones  internas, ofreciendo  a  la v ez una gran resistencia a las principales agresiones químicas  y
medio ambientales así como a la acción  de los ray os U.V. Totalmente instalada, conex ionada y  probada.

MO.003       3,000 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 49,53

CPMS45TU     1,000 Ud  CPM suministros indiv idual trifásico may or de 45 kw              386,33 386,33

TR200MI      3,000 Ud  Transformador 200 A medida indirecta                            53,29 159,87

CONTMI       1,000 Ud  Contador medida indirecta                                       66,98 66,98

MATELEMED3   1,000 Ud  Cableado de módulos                                             47,25 47,25

MATELEV      14,000 Ud  Pequeño material elect                                          0,81 11,34

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               721,30 43,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 764,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

01.04.02.01.03 Ud  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Ud Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y  3m. de longitud, cable de
cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de comprobación y  puente de
prueba.

MO.003       0,800 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 13,21

MATELECTPICA 1,000 Ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     12,61 12,61

MATELECT35   3,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,02 3,06

MATELECTT7   1,000 Ud  Sold. alumino t. cable/placa/pica                               2,08 2,08

MAT4TAPA2    1,000 Ud  Registro de comprobación + tapa                                 16,03 16,03

MATELECTTAPA 1,000 Ud  Puente de prueba                                                5,44 5,44

MATPEQ ELEC  1,000 Ud  Pequeño material eléctrico                                      15,56 15,56

MATARQTT     1,000 Ud  Arqueta TT fundición +tapa                                      45,16 45,16

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               113,20 6,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.02.01.04 Ud  PICA DE TIERRA DE COBRE DE 2M.                                  

Ud Electrodo de puesta a tierra, de acero cobrizado, de 2 m. de longitud, enterrado a una profundidad no inferior a
0,5 m. y  unido a la red de tierra mediante grapas de conex ión o soldadura aluminotérmica. Totalmente instalado,
conex ionado y  probado.

MO.003       0,150 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 2,48

MATELECTPICA 1,000 Ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     12,61 12,61

MATELECTT7   1,000 Ud  Sold. alumino t. cable/placa/pica                               2,08 2,08

MATELECPM    0,200 Ud  Pequeño material eléctrico                                      15,56 3,11

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               20,30 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.04.02.01.05 Ud  CABLE DE TIERRA DE COBRE DESNUDO 35 mm                          

ml Cable de cobre desnudo de 1x 35 mm2, en zanja, incluida ex cav ación 0.5m x 0.5m y  rellenos. Unidad total-
mente terminada

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

MAQ-002A1    0,020 h   Retroex cav adora ruedas hidráulica 51/70 cv                       41,97 0,84

MATELECT35   1,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,02 1,02

MATELECPMTT 1,000 Ud  Pequeño material eléctrico tierras                              0,83 0,83

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               5,20 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.04.02.01.06 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE TUBO METÁLICO 140 mm                    

Tubo metálico para canalización eléctrica de 140 mm. de diámetro. Instalado en ejecución estanca, incluy endo ca-
jas, curv as, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas, demás accesorios
y  pequeño material. Totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MET140R      1,000 Ml  Tubo metálico canalización eléctrica 140                        22,12 22,12

MO.003       0,150 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 2,48

MATELECPM    0,200 Ud  Pequeño material eléctrico                                      15,56 3,11

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               27,70 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.02.01.07 Ml  CABLE DE COBRE RZ1-K 3,5x120+T                                  

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 120 mm2 + 2 de 70 mm (N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja. Incluso fijaciones, cajas de registro termi-
nales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1K1X120TUU 3,000 m   Conductor eléctrico cobre 1x 120 06/1 kV                         35,45 106,35

RZ1K1X70TUU  2,000 m   Conductor eléctrico cobre 1x 70 06/1 kV                          23,58 47,16

%P.P.PIEZELEC 3,000 %   P.P. piezas material v ario electricidad                         156,00 4,68

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               160,70 9,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04.02.01.08 Ud  CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN                                  

Armario para Cuadro General de Baja Tensión, de Schneider o similar, con puerta con cerradura, considerando un
30% de reserv a, situando en un módulo central el interruptor general de corte, el cuadro será de superficie, clase II
en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con celdas para cables independiente con puerta, perfiles, pla-
cas aislantes y  bornas de tierra de hasta 24 modulos por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfec-
tamente montado, incluy endo serigrafía, letreros señalizadores, etc., y  compuesto por el aparellaje indicado en pla-
nos.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra y  alimentación a
interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra de v idrio y  P.V.C., con recubri-
miento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente conex ionado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1), no propagado-
res del incendio y  con emision de humos y  opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
-Cableado de cobre para circuitos de mando y  control, flex ible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1), no
propagadores del incendio y  con emision de humos y  opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o
similar.
- Amperimetro y  v oltimetro

Completamente instalado, conex ionado y  funcionando.

MO.002       43,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 718,96

MATELECGCAS 1,000 Ud  Cuadro general según esquema                                    9.875,55 9.875,55

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               10.594,50 635,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.230,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.02.01.09 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE PVC 125 mm                              

Tubo de PVC gris para canalización eléctrica de 125 mm. de diámetro. Instalado en ejecución estanca, incluy endo
cajas, curv as, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas, demás acceso-
rios y  pequeño material. Totalmente instalado, conex ionado y  probado.

CAS125PU     1,000 Ml  Tubo pv c gris canalización eléctrica 125                        17,12 17,12

MO.003       0,150 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 2,48

MATELECPM    0,200 Ud  Pequeño material eléctrico                                      15,56 3,11

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               22,70 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.04.02.01.10 Ml  CABLE DE COBRE  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 3,5x70+t                 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 70 mm2 + 2 de 35 mm (N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja. Incluso fijaciones, cajas de registro termi-
nales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1K1X70TUU  3,000 m   Conductor eléctrico cobre 1x 70 06/1 kV                          23,58 70,74

RZ1K1X35TUU  2,000 m   Conductor eléctrico cobre 1x 35 06*1 kV                          16,22 32,44

%P.P.PIEZELEC 3,000 %   P.P. piezas material v ario electricidad                         105,70 3,17

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               108,90 6,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.02.01.11 Ud  CUADRO SECUNDARIO BOMBAS                                        

Armario para Cuadro Secundario para Bombas, de Schneider o similar, con puerta con cerradura, considerando un
30% de reserv a, situando en un módulo central el interruptor general de corte, el cuadro será de superficie, clase II
en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con celdas para cables independiente con puerta, perfiles, pla-
cas aislantes y  bornas de tierra de hasta 24 modulos por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfec-
tamente montado, incluy endo serigrafía, letreros señalizadores, etc., y  compuesto por el aparellaje indicado en pla-
nos.

Incorporando toda la aparamenta de control para la gestión de bombas. Ventilación interior de cuadro y  toma de co-
rriente interior.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra y  alimentación a
interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra de v idrio y  P.V.C., con recubri-
miento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente conex ionado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, no propagado-
res del incendio y  con emision de humos y  opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
-Cableado de cobre para circuitos de mando y  control, flex ible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, no pro-
pagadores del incendio y  con emision de humos y  opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o si-
milar.
- Amperimetro y  v oltimetro

Completamente instalado, conex ionado y  funcionando.

MO.002       15,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 250,80

CSBOMBA      1,000 Ud  Cuadro secundario bombas según esquema                          1.955,86 1.955,86

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               2.206,70 132,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.339,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

01.04.02.01.12 Ml  LÍNEA 2x1,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+N+T), aislamiento 06-1kV,Cobre flex i-
ble. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1
completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro termi-
nales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1-1X1.5    3,000 m   Conductor unipolar 1x 1,5 Aislamiento 06-1kV RZ1-K               0,73 2,19

PVC16        1,000 m   Tubo pv c rígido gris 16 mm                                      1,98 1,98

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,70 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.02.01.13 Ml  LÍNEA 2x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+N+T), aislamiento 06-1kV,Cobre flex i-
ble. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1
completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro termi-
nales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1-1X2.5    3,000 m   Conductor unipolar 1x 2,5 Aislamiento 06-1kV RZ1-K               0,95 2,85

PVC16        1,000 m   Tubo pv c rígido gris 16 mm                                      1,98 1,98

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               7,30 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04.02.01.14 Ml  LÍNEA 4x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (3F+N+T), aislamiento 06-1kV,Cobre flex i-
ble. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1
completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de re-
gistro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1-1X2.5    5,000 m   Conductor unipolar 1x 2,5 Aislamiento 06-1kV RZ1-K               0,95 4,75

PVC20        1,000 m   Tubo pv c rígido gris 20 mm                                      2,13 2,13

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               9,40 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04.02.01.15 Ml  LÍNEA 4x4+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC   

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 4 mm2 (3F+N+T), aislamiento 06-1kV,Cobre flex i-
ble. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1
completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 25 mm en ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de re-
gistro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1-5X4      1,000 m   Manguera 5x 4 aislamiento 06/1 kV RZ1-K                          6,33 6,33

PVC25        1,000 m   Tubo pv c rígido gris 25 mm                                      3,41 3,41

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,30 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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01.04.02.01.16 Ml  LÍNEA 3x25+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC  

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 25 mm2 (3F), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible.
No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 comple-
to. Instalado bajo tubo de PVC gris de 50 mm en ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro
terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1-1X25     3,000 m   Cable unipolar de cobre 1x 25 aislamiento 06/1 kV RZ1-K          4,23 12,69

PVC50        1,000 m   Tubo pv c rígido gris 50 mm                                      4,12 4,12

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               19,30 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04.02.01.17 Ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                     

Punto de luz sencillo en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y  mecanismo. Línea de 3 cables unipolares
de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y
opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm
en ejecución estanca, incluido y  mecanismo estanco a elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro
terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1-1X1.5    3,000 m   Conductor unipolar 1x 1,5 Aislamiento 06-1kV RZ1-K               0,73 2,19

PVC16        1,000 m   Tubo pv c rígido gris 16 mm                                      1,98 1,98

INTEST       1,000 Ud  Interruptor sencillo estanco                                    9,68 9,68

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               16,40 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04.02.01.18 Ud  PUNTO DE LUZ CONMUTADO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                    

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y  mecanismos. Línea de 3 cables unipo-
lares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos
y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20
mm en ejecución estanca, incluido y  mecanismos estancos a elegir por DF, incluidos. Incluso fijaciones, cajas de
registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1-1X2.5    3,000 m   Conductor unipolar 1x 2,5 Aislamiento 06-1kV RZ1-K               0,95 2,85

PVC16        1,000 m   Tubo pv c rígido gris 16 mm                                      1,98 1,98

CONMEST      2,000 ud  Interruptor estanco conmutado                                   9,99 19,98

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               27,30 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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01.04.02.01.19 Ud  TOMA DE CORRIENTE EJEUCIÓN ESTANCA PVC                          

Toma de corriente en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y  mecanismos. Línea de 3 cables unipolares
de cobre de 2,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y
opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm
en ejecución estanca, incluido y  mecanismo estanco a elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro
terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1-1X2.5    3,000 m   Conductor unipolar 1x 2,5 Aislamiento 06-1kV RZ1-K               0,95 2,85

PVC16        1,000 m   Tubo pv c rígido gris 16 mm                                      1,98 1,98

TCEST        1,000 ud  Toma de corriente estanca                                       9,15 9,15

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               16,50 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04.02.01.20 Ud  PUNTO DE LUZ EMERGENCIA EJECUCIÓN ESTANCA PVC                   

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea y  tubo. Línea de 3 cables unipolares de cobre
de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad re-
ducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecu-
ción estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, to-
talmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1-1X2.5    3,000 m   Conductor unipolar 1x 2,5 Aislamiento 06-1kV RZ1-K               0,95 2,85

PVC16        1,000 m   Tubo pv c rígido gris 16 mm                                      1,98 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.04.02.02 ILUMINACIÓN                                                     

01.04.02.02.01 Ud  COFRET 4 TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES                        

Caja de superficie para tomas P17 de corriente, uso industrial, equipada con 2 tomas de corriente monofásicas de
16A, y  otras dos trifásicas de 32A. Suministrada con la placas de montaje correspondientes con dos taladros para
colocar bases de 16 y  32 Amperios. Grado de protección IP 66, IK 08. Dispone ademas de la protección corres-
pondiente, mediante 2 interruptores magnetotérmicos de 2 polos y  16A, y  otros dos de 4 polos y  32 A. Totalmente
instalada.

MO.002       0,300 h   Oficial de 1a                                                   16,72 5,02

MO.005       0,300 h   Peón ordinario                                                  15,89 4,77

PSECC010     1,000 ud  Caja para tomas P17, 12 modulos                                 12,02 12,02

PSECCV020    2,000 ud  Placa de montaje 2 taladros 16/32A                              4,80 9,60

PSEC025      2,000 ud  Base 2p + T 16A                                                 6,40 12,80

PSEC030      2,000 ud  Base 3p + T 32A                                                 7,20 14,40

U30IA035     2,000 Ud  PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                       11,47 22,94

U30IA040     2,000 Ud  PIA 16-32 A (III+N)                                             60,51 121,02

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               202,60 12,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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01.04.02.02.02 Ud  PANTALLA ESTANCA PHILIPS WT120C                                 

Pantalla estanca de montaje superficial modelo WT120C de la serie Corelline de Philips o similar, para instalar en
ambientes húmedos. Con lámpara LED40S, cubierta de policarbonatoy  reflector de acero. IP 65 Incluso parte pro-
porcional de equipo de control Dali totalmente instalada, conex ionada y  probada.

MO.002       0,300 h   Oficial de 1a                                                   16,72 5,02

MO.005       0,300 h   Peón ordinario                                                  15,89 4,77

P16BB170     1,000 ud  Lumin. estanca dif.policar. PHILIPS w t120c                      59,32 59,32

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               69,90 4,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.04.02.02.03 Ud  PROYECTOR PHILIPS LED SMALL VBP110                              

Proy ector led modelo Small BVP110 de Philips o similar para alumbrado general. Carcasa iny ectada en aluminio,
ópticas en PMMA, cierre de v idrio templado, lira en aluminio y  conector de tres polos. Con lámpara led 38w  con
hasta 50.000 horas de v ida útil, espejo asimétrico, situado en altura. Totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,300 h   Oficial de 1a                                                   16,72 5,02

MO.005       0,300 h   Peón ordinario                                                  15,89 4,77

VBP110U      1,000 ud  Proy ector Led small VBP110                                      116,33 116,33

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               126,90 7,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

01.04.02.02.04 Ud  EMERGENCIA ESTANCA HIDRA N5                                     

Luminaria de emergencia autónoma modelo Hy dra LD N5 de Daisalux  o similar, de forma rectangular con dimen-
siones 320 x  111 mm. y  65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y  fabricada en materiales
850 °C según normativ a. Con caja estanca de superficie incluida. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest.
Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto testigo de carga: LED.
Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositiv o v erificación: AutoTest. Conex ión telemando: Si. Tipo batería: NiMH. Flu-
jo emerg.(lm): 200. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384. Totalmente
instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,600 h   Oficial de 1a                                                   16,72 10,03

P16ELB060    1,000 ud  Emerg.Hidra N5 con caja estanca                                 59,84 59,84

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               70,60 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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SUBAPARTADO 01.04.02.03 VARIOS                                                          

01.04.02.03.01 Ud  LEGALIZACION INST. ELÉCT. TANQUE                                

Ud legalización completa de instalaciones eléctricas y  tomas tierra, incluy endo redacción de proy ecto de baja ten-
sión y  meda tensión, v isado, inspección de OCA, tramites en industria, y  demás trabajos necesarios para comple-
ta legalización

0053         1,000 Ud  Legalización inst.elec. tanque                                  1.399,03 1.399,03

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1.399,00 83,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.482,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

01.04.02.03.02 Ud  CONDENSADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA DE 10 kVAr                    

Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico modelo CSB-M 440 de 10 kVAr de Circutor o
similar. Con protección magnetotérmica, niv el de aislamiento 3/15 kV, resistencia de descarga 75 V/3 min. Total-
mente instalado, conex ionado y  probado.

CSB-M440.10U 1,000 Ud  Condensador trifásico 10 kVAr con protección                    899,65 899,65

MO.003       3,000 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 49,53

MATELEV      14,000 Ud  Pequeño material elect                                          0,81 11,34

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               960,50 57,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.018,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.04.02.03.03 Ud  GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL 160 kVA                                

Grupo electrógeno modelo HFW-160T5 de Himoinsa o similar para serv icio de socorro. Trifásico, refrigerado por
agua con radiador, arranque eléctrico. Motor diesel Iv eco, con un régimen de funcionamiento de 1500 rpm a las
cuales entregará 128 kw  (160 kVA) en serv icio continuo y  140 kw  (175 KVA) en serv icio especial.
Con un depósito de combustible de 250 l., tiene una autonomía de 8 horas, y  necesita 586 m3/h de aire para la
combustión. Alternador MECC Alte de cuatro polos sin escobillas y  acoplamiento mediante disco flex ible. Cuadro
de control AC5+CC2 con conmutación y  control de red, dispondrá de v isualización en el grupo y  en el armario,
mediante una central digital CEM7+CEC7.
Con bancada, chimenea al ex terior del edificio (formada por chapa galv anizada), rejillas de entrada y  salida de ai-
re, totalmente insonorizado y  depósito de combustible lleno. Totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       43,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 718,96

HFW-160T5U   1,000 Ud  Grupo electrógeno 128 kw                                         12.869,33 12.869,33

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               13.588,30 815,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.403,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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01.04.02.03.04 Ud  SAI 1.500 VA                                                    

Ud Sistema de alimentación ininterrumpida de 1.500 VA con control por microprocesador, estabilización permanen-
te, cargador de baterias inteligente, modelo SPS ONE o similar de Salicru. Totalmente instalado, conex ionado y
probado.

MO.003       0,220 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 3,63

SPSONE1500   1,000 Ud  SAI SPS ONE 1.500 VA                                            363,25 363,25

MATELEV      9,000 Ud  Pequeño material elect                                          0,81 7,29

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               374,20 22,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

APARTADO 01.04.03 HIDRÁULICAS                                                     

01.04.03.01 ML  TUBERIA PVC 400 MM ACOMETIDA EXTERIOR                           

ML DE TUBERIA DE PVC SN-8 DIÁMETRO 400 MM DE CONEXIÓN DE ARQUETA EXTERIOR A POZO DE
GRUESOS EN EL NIVEL 230,70. INCLUYE CODOS DE ENTRADA Y SALIDA, GRAPAS DE SUJECCIÓN A PA-
RED TOTALMENTE COLOCADO.

MO.002       2,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 33,44

MO.005       2,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 31,78

MAT.003      2,000 UD  CODO 400MM PVC                                                  65,20 130,40

MAT.004      1,000 ML  TUBERIA PVC SANEAMIENTO TEJA SN-8 400 MM                     42,35 42,35

MAT.005      1,000 UD  PEQ. MAT. ANCLAJES Y UNIONES                                    22,35 22,35

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               260,30 15,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.04.03.02 ML  TOBOGAN DE ENTREGA EN TUBERÍA PRFV                              

ML DE TUBERÍA DE PRFV DE 700 MM DE ENTRADA DE CAUDAL DESDE LA CÁMARA DE REPARTO (NIVEL
231.15) TRAS LA REJA A CADA TANQUE DE BOMBEO, REALIZANDO LAS FUNCIONES DE ENTRADA EN SO-
LERA PARA EVITAR CASCADAS Y MINIMIZAR OLORES. INCLUSO ANCLAJE A OBRA CIVIL. TOTALMENTE
INSTALADO.

MAQ-001C     0,170 h   Camión grúa 20 Tm.                                              51,06 8,68

MO.002       4,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 66,88

MO.005       3,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 47,67

MAT.005      1,000 UD  PEQ. MAT. ANCLAJES Y UNIONES                                    22,35 22,35

MAT.110      1,000 M   Tub PRFV PN6 10.000 ø 700 mm                                    194,74 194,74

MAT4ACER-04  25,500 kg  Acero laminado S 275JR                                          2,27 57,89

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               398,20 23,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 422,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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01.04.03.03 UD  EMBOCADURA  D500                                                

UD de embocadura de hormigón para caño de 500mm totalmente colocada y  terminada conforme a planos.

MO.002       4,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 66,88

MO.005       4,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 63,56

MO.001       2,000 h   Encargado                                                       17,30 34,60

EM007        1,000 UD  BOQUILLA PREFABRICADA D500                                      217,14 217,14

EM003        0,400 M3  HORMIGÓN HM-15                                                  60,06 24,02

EM004        0,450 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  65,37 29,42

EMT002       0,050 H   RETROEXCAVADORA 30 TON                                          45,24 2,26

EMT003       0,100 H   CAMION BASCULANTE 3 EJES                                        40,35 4,04

EMTAU003     0,100 H   CAMION HORMIGONERA                                              48,08 4,81

%6           6,000     Coste Indirecto                                                 446,70 26,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 473,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.04.03.04 UD  VÁLVULA DE CLAPETA D=500 mm                                     

UD de suministro y  colocación de v álv ula de clapeta en línea con sistema de cierre de emergencia construida en
PVC, herrajes metálicos en acero  inox idable, para la conex ión de embocadura de diámetro 500mm por medio de
juntas multidiametro; con tapa de inspección y  limpieza; junta EPDM. Completamente instalada.

M05RN020     2,400 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 62,09

P26VT250     1,000 u   Válv ula clapeta en acero inox . D=500 mm. c/ tornilleria y  junta 4.364,00 4.364,00

MO.002       2,400 h   Oficial de 1a                                                   16,72 40,13

MO.005       2,400 h   Peón ordinario                                                  15,89 38,14

%6           6,000     Coste Indirecto                                                 4.504,40 270,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.774,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.03.05 UD  REJA METÁLICA PROTECCIÓN ALIVIADERO                             

UD. Reja metálica para tapar hueco de hasta una sección cuadrada de 60 x  60 cm.  compuesta por bastidor de
cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x 12 mm, barrotes horizontales de cuadradillo de
perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x 12 mm  dispuestos cada 10 cm. y  barrotes v erticales de cua-
dradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x 12 mm. dispuestos cada 10 cm. Montaje mediante
anclaje mecánico por atornillado

MO.002       0,250 h   Oficial de 1a                                                   16,72 4,18

MO.005       0,350 h   Peón ordinario                                                  15,89 5,56

EMB200       26,670 m   cuadradillo acero 12x 12                                         3,72 99,21

EMB201       4,000 ud  Anclaje. Tornillo AISI 316                                      3,92 15,68

EMB202       0,160 kg  Imprimación resinas pigmentadas                                 9,95 1,59

%6           6,000     Coste Indirecto                                                 126,20 7,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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34



PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04.03.06 Ud  CHAPA SEPARADORA GRASAS EN A-304, 4,5 m x 1,5 m                 

Chapa separadora grasas en A-304. Dimensiones 6,20 m x  0,35 m. Incluy e parte proporcional de barillas de so-
portes a chapa aliv iadero y  muros.

CHA3041115I  1,000 Ud  Montaje Chapa separadora grasas                                 500,00 500,00

%MA          1,000 %   Medios aux iliares                                               500,00 5,00

CHA3041115MT 1,000 Ud  Chapa separadora grasas  A-304, de 6,20 m x  0,35m puesta en
obra

937,12 937,12

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1.442,10 86,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.528,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.04.03.07 kg  ACERO LAMINADO S-275JR + PINTURA EPOXY                          

Kg acero laminado s275 para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, unidas entre sí
mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de epox y  igní-
fugo y  protección en ambientes agresiv os (totalmente montado para masiv idades comprendidas entre aprox imada-
mente 63 y  340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997 ex  y  s/cte-db-si. espesor aprox imado de 641 micras
secas totales), según cte/ db-se-a. los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en
287-1:1992. incluy endo medios aux iliares y  grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y  epox y  de alta resis-
tencia en placas de apoy o y  anclaje, incluso mortero de regularización y  resto de operaciones necesarias para su
terminación completa.

MO.002       0,050 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,84

MO.005       0,010 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,16

MAQ-001C     0,005 h   Camión grúa 20 Tm.                                              51,06 0,26

MAQ-037PEPOX 0,010 h   Pistola de iny ección de epox y                                    1,70 0,02

MAT4ACER-04  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          2,27 2,38

MAT6PINTEPOXY 0,002 kg  Pintura epox y  y  adherencia. Mat. v arios                         36,32 0,07

MAT4SOLD     0,010 kg  Minio electrolítico                                             10,05 0,10

MAT4MORTM10G 0,001 m³  Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10                     77,84 0,08

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,90 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

APARTADO 01.04.04 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                  

01.04.04.01 Ud  EXTIN.POL. ABC9Kg.EF34A-144B                                    

Ud Ex tintor de polv o ABC con eficacia 34A-144B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente ex tintor con soporte, manómetro y  boquilla con di-
fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.

MO.002       1,200 h   Oficial de 1a                                                   16,72 20,06

MATEXT       1,000 Ud  Ex tintor Pol. ABC9 Kg EF34A-144B                                61,32 61,32

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               81,40 4,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.04.04.02 Ud  SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑALIZACIÓN AUTOLUMINISCENTE           

Ud de suministro y  montaje de señalización autoluminiscente de medios de protección y  rutas de ev acuación se-
gún tamaños y  pictogramas definidos en norma UNE 23034 y  UNE 23033, así como UNE 81501, con característi-
cas de emisión luminosa; según UNE 23035 PARTE 1. Totalmente instalado.

MO.002       0,050 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,84

MAT.00156.7  1,000 Ud  Señal autoluminiscente                                          4,25 4,25

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               5,10 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 ACOMETIDA ABASTECIMIENTO                                        

01.05.01 Ud  CORTE PROGRAMADO SERVICIOS AGUAS                                

Ud Corte programa del serv icio de agua para conex ión con red ex istente, consistente en las gestiones con la em-
presa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e indemnizaciones, by -
pass durante la ejecución del mismo ( si procede)  y  agotamiento de agua.

MO.002       8,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 133,76

MO.005       8,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 127,12

MAQ-012      2,000 día Día alquiler de generador de c.a.                               13,36 26,72

MAQ-013NF4   1,000 día Bombas achique 90 m3/h Hm=22mca o similar                       20,82 20,82

MAQ-013NF3   110,000 Kw -h Generador y  consumo energético                                  0,08 8,80

MAQ-002A1    2,000 h   Retroex cav adora ruedas hidráulica 51/70 cv                       41,97 83,94

0052         1,000 Ud  Tasas corte programado+tramitación                              214,20 214,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               615,40 36,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 652,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.05.02 ud  ACOMETIDA COMPLETA Ø75 CON INST. DE ARMARIO mm CONT. Ø75 mm     

Ud Acometida completa con instalación de armario con aislante térmico, roza y  conex ión a red interior de diámetro
75 mm, con contador de 75 mm, s, deriv ada de cualquier red y  longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo
de pav imento, ex cav ación, relleno y  compactado, Pieza de injerto, manguito 2 sectores deriv . roscada Ø75
mm.Pieza de toma Ø 75 mm.Llav e de corte en acera Ø 75 mm.Accesorios electrosoldables, manguito Ø 75, Ac-
cesorios electrosoldables, codo 75, Prolongador de cuadradillo Ø 20 a Ø 80, Arqueta integral acera, Llav e de entra-
da contador Ø 75/75, Llav e de salida contador Ø 75/75, Armario con aislante térmico A-3, Pasamuros Ø 65, filtro,
caudalímetro, v álv ula antiretorno, y  resto de elementos Lev antado pav imento calzada, y  resto de operaciones.
Unidad completa de arqueta de medida, arqueta de unión asociada.

MO.002       4,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 66,88

MO.005       4,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 63,56

MAQ-001A     0,200 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 7,53

MAQ-002A2    0,500 h   Retroex cav adora ruedas hidráulica 71/100 CV                     45,21 22,61

MAQ-022      0,010 h   Vibrador hormigón o Regla v ibrante                              20,87 0,21

MAT4MORTM40 0,100 m³  Mortero de cemento 1/6 M-40                                     52,87 5,29

MAT10LHD2    110,000 ud  Ladrillo hueco doble 25x 12x 9                                    0,12 13,20

MAT1SUELO-1  1,500 m³  Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra                     2,96 4,44

MAT1SUELO-4  0,500 m³  Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra                         1,87 0,94

MAT4ACER-01  1,500 kg  Acero B-500s                                                    0,77 1,16

MAT4HORHM20A1 0,200 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra                              57,81 11,56

MAT4HOR-005  0,100 l   Líquido de curado                                               3,82 0,38

MAT4TAPAFD   0,640 m²  Tapa  fundición D400 secc. rectang. rellenable+modular Ermatic  625,00 400,00

MATACOM1A    1,000 ud  Pieza de injerto, manguito 2 sectores deriv . roscada Ø 65 mm.   62,53 62,53

MATACOM1B    1,000 ud  Pieza de toma Ø 75 mm. acometida                                97,78 97,78

MATACOM1C    8,000 m   Tubería de polietileno  acometida                               2,34 18,72

MATACOM1E    1,000 Ud  Llav e de corte en acera Ø 75 mm. acometida                      97,27 97,27

MATACOM1F    1,000 Ud  Accesorios electrosoldables, manguito Ø 75 acometida            8,79 8,79

MATACOM1G    1,000 Ud  Accesorios electrosoldables, codo Ø 75 acometida                7,91 7,91

MATACOM1H    1,000 Ud  Prolongador de cuadradillo Ø 20 a Ø 80 acometida                10,43 10,43

MATACOM1I    1,000 Ud  Arqueta integral acera acometida agua                           64,93 64,93

MATACOM1L    1,000 Ud  Llav e de entrada contador Ø 75/75 acometida                     148,76 148,76

MATACOM1M   1,000 Ud  Llav e de salida contador Ø 75/75 acometida                      169,23 169,23

MATACOM1Ñ    1,000 Ud  Armario con aislante térmico A-3 acometida                      225,82 225,82

MATACOM1O    1,000 Ud  Pasamuros Ø 75 acometida                                        67,57 67,57

MATV.R063.16 1,000 Ud  Válv ula de retención 75mm                                       127,85 127,85

MATCAUDAL65 1,000 Ud  Caudalímetro 75 mm acometida                                    111,17 111,17

MATFILT65    1,000 Ud  Filtro 75 acometida                                             41,69 41,69

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1.858,20 111,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.969,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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01.05.03 Ud  LEGALIZACIÓN DE ACOMETIDA ABASTECIMIENTO ESTANQUE DE TORMENTAS  

Ud Unidad de legalización de acometida abastecimiento a estanques de tormentas, incluy endo redacción de pro-
y ecto , v isado, inspección de OCA, tramites, tasas y  demás trabajos necesarios para completa legalización

0049         1,000 Ud  Legalización abatecimiento+tasa+py ot.                           541,29 541,29

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               541,30 32,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 573,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.06 URBANIZACIÓN                                                    

01.06.01 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x 20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/20/IIa,
de 10 cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.005       0,100 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,59

MATBORD2     1,000 m   Bordillo horm.bicapa 9-10x 20                                    6,44 6,44

MAT4MORTM40 0,001 m³  Mortero de cemento 1/6 M-40                                     52,87 0,05

MAT4HORHM20A1 0,025 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra                              57,81 1,45

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11,20 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06.02 m²  PAV. SOLADO ACERADO BALDOSA 33x33x4+10 HM20+15 ZA1              

m2 Solado de baldosas de hidráulicas de 33x 33x 4 blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativ a) conforman-
do figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor toma-
das con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y  limpieza de la superficie, y  base de 10 cm de
HM-20 y  15 cm de zahorra artificial, unidad totalmente terminada.

MO.001       0,060 h   Encargado                                                       17,30 1,04

MO.005       0,330 h   Peón ordinario                                                  15,89 5,24

MO.002       0,330 h   Oficial de 1a                                                   16,72 5,52

MAQ-022      0,010 h   Vibrador hormigón o Regla v ibrante                              20,87 0,21

MAT4MORT1    0,001 m³  Mortero de cemento en sacos                                     49,52 0,05

MAT2OCQ0105  0,150 m³  Zahorra artificial tipo ZA-1                                    12,23 1,83

MAT1SUELO-5  0,025 m³  Arena silícea                                                   18,69 0,47

MAT4HORHM15A 0,100 m³  Hormigón HL-150/P/20 a pie obra                                 78,95 7,90

MATPAV1BALD2 1,050 m²  Baldosa e gres de 33x 33x 4cm                                     8,57 9,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               31,30 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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01.06.03 m2  REPOSICIÓN FIRME                                                

m2 de Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa inter-
media G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y  capa de rodadura D-12 de e=4 cm, incluso
sub-base granular de zahorra artificial de e=35 cm, ex tendido y  compactado.

EAX026       0,350 m3  Sub-base granular de zahora artificial                          19,29 6,75

EAX027       1,000 m2  Riego de imprimación con emulsión ECR-1 (1,2 kg/m²)             1,42 1,42

EAX028       0,120 t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20)       66,05 7,93

EAX029       1,000 m2  Riego de adherencia con emulsión ECR-1 (0,6 kg/m²)              0,92 0,92

EAX030       0,120 t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)       71,08 8,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.07 TUBERÍAS DE ENTRADA EBAR                                        

01.07.01 ml  TUBERÍA PRFV PN6 10.000 ø 700 mm                                

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio para saneamiento de DN 700 mm,
conforme a norma UNE-EN 1796 y /o según normativ a v igente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional de
junta de unión, manguitos de unión, p.p. de tubos bielas, tubo especial de conex ión con juntas hidroex pansiv as a
pozos, pasamuros con v irola de estanqueidad o junta de goma tipo plitec o similar en unión con estructuras, codos
y  piezas de conex ión de acometidas, medios aux iliares y  pruebas. Unidad totalmente instalada

MAQ-001C     0,170 h   Camión grúa 20 Tm.                                              51,06 8,68

MO.002       0,300 h   Oficial de 1a                                                   16,72 5,02

MO.005       0,400 h   Peón ordinario                                                  15,89 6,36

MAT.110      1,000 M   Tub PRFV PN6 10.000 ø 700 mm                                    194,74 194,74

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               214,80 12,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.07.02 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ROCA                                     

MO.005       0,200 h   Peón ordinario                                                  15,89 3,18

MQ.007       0,150 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 12,32

MQ.009       0,300 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 28,94

MQ.005       0,010 h   Camion v olquete 8 tm.                                           64,77 0,65

MQ.013       0,025 h   Bomba de achique de 8 KW.                                       4,55 0,11

MQ.008       0,010 h   Pala cargadora sobre neumaticos 150 - 200 CV.                   46,07 0,46

0159         0,100 m³  Canon de v ertedero                                              5,00 0,50

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               46,20 2,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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01.07.03 m3  RELLENO HORMIGÓN fck 15 N/mm²                                   

EAX023       1,000 m3  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               92,36 92,36

MO.005       3,200 h   Peón ordinario                                                  15,89 50,85

E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            1,84 0,03

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               143,20 8,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.07.04 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos, arriostramientos,
distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y  madera aux iliares, terminado.

MO.001       0,005 h   Encargado                                                       17,30 0,09

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.005       0,200 h   Peón ordinario                                                  15,89 3,18

MT.006       1,000 m²  Alquiler de tableros de encofrado                               4,50 4,50

MT.008       1,000 ud  Material aux il. para encofrado                                  3,71 3,71

MQ.006       0,050 h   Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                        48,08 2,40

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               15,60 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.07.05 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y  otros ele-
mentos estructurales, incluso suministro de aditiv os para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Uni-
dad totalmente terminada.

MO.002       0,020 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,33

MO.005       0,050 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,79

MAQ-010      0,100 h   Camión bomba hormigonera                                        69,36 6,94

MAQ-022      0,100 h   Vibrador hormigón o Regla v ibrante                              20,87 2,09

MAT4HOR-005  0,400 l   Líquido de curado                                               3,82 1,53

MAT4HORHM20C 1,000 m³  Hormigón HM-20/B/20/IV+Qb a pie de obra                         85,68 85,68

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               97,40 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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01.07.06 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estructural, pilares, soleras,
losas y  alzados, incluido suministro de aditiv os para puesta en obra, con p.p. de mermas y  cargas incompletas,
colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad
totalmente terminada.

MO.005       0,020 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,32

MO.002       0,050 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,84

MAQ-010      0,100 h   Camión bomba hormigonera                                        69,36 6,94

MAQ-022      0,100 h   Vibrador hormigón o Regla v ibrante                              20,87 2,09

MAT4HOR-005  0,400 l   Líquido de curado                                               3,82 1,53

MAT4HORHA30B 1,000 m³  Hormigón HA 30/B/20/IV+Qb a pie de obra                         92,35 92,35

E13DA0130    26,000 ud  Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20                      0,78 20,28

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               124,40 7,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.07.07 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de despuntes, alambre de atar y
separadores. Según EHE-08.

MT.002       1,000 kg  Acero corrugado B500 S                                          1,05 1,05

MO.002       0,001 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,02

MO.005       0,001 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,02

MQ.006       0,005 h   Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                        48,08 0,24

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1,30 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.07.08 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas v erticales y  horizontales con cordón hidroex pansiv o
Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x  25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y  caucho (25%) totalmente colo-
cada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

MO.002       0,030 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,50

MT.010       1,000 m   Junta Waterstop RX-101                                          8,81 8,81

MT.011       1,000 m   Malla metálica DK-NET                                           1,93 1,93

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11,20 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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01.07.09 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               

m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa (tipo BETTOGUM
de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

MT.009       0,400 kg  Emulsión bituminosa.                                            1,19 0,48

MO.002       0,010 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,17

MO.005       0,010 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,16

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               0,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.07.10 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensay o 400kN) de
la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluy e precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y  parte propor-
cional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y
ejecutada.

MO.003       0,450 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 7,43

MO.006       0,450 h   Peón especialista                                               16,09 7,24

MAT4TAPA600D 1,000 Ud  Cerco + Tapa de registro fundición, circular Ø 60 cm clase C-250 152,00 152,00

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               166,70 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.07.11 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, des-
carga y  montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

MO.002       0,005 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,08

MO.005       0,010 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,16

MATPATE01    1,000 Ud  Pate prefabricado de polipropileno D25 mm                       6,50 6,50

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,70 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.07.12 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   

Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x  1000 x  8 mm anclada a las
paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

MO.002       1,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 16,72

MO.006       1,000 h   Peón especialista                                               16,09 16,09

MAT.CHAPA1   1,000 Ud  Chapa de acero 1400 x  1000 x  8                                  135,36 135,36

MAQ-001A     0,500 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 18,84

MAT.ANCLAJE1 12,000 Ud  Tornillos anclaje químico M-24                                  2,35 28,20

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               215,20 12,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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01.07.13 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado curv o con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos, arriostramientos,
distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y  madera aux iliares, terminado.

MO.001       0,005 h   Encargado                                                       17,30 0,09

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.005       0,200 h   Peón ordinario                                                  15,89 3,18

MT.008       1,000 ud  Material aux il. para encofrado                                  3,71 3,71

MQ.006       0,050 h   Grua doble tracción 5000 kg en pta pluma                        48,08 2,40

MT.121       1,000 m²  Alquiler de tableros de encofrado curv o                         3,56 3,56

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               14,60 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.07.14 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Ex cav ación en zanja, en cualquier tipo de terreno, ex cepto en roca, por medios mecánicos, con agotamiento
de agua, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de empleo o v ertedero autori-
zado, incluso canon de v ertedero.

0159         0,100 m³  Canon de v ertedero                                              5,00 0,50

MO.005       0,080 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,27

MQ.007       0,030 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 2,46

MQ.009       0,015 h   Retroex cav adora con martillo.                                   96,47 1,45

MQ.005       0,010 h   Camion v olquete 8 tm.                                           64,77 0,65

MQ.008       0,010 h   Pala cargadora sobre neumaticos 150 - 200 CV.                   46,07 0,46

MQ.013       0,025 h   Bomba de achique de 8 KW.                                       4,55 0,11

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,90 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.07.15 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en capas de 20 cm,
medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 % P.N.

MT.014       1,000 m³  Arena de picón rojo (relleno zanjas)                            6,20 6,20

MO.005       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,89 2,38

MQ.007       0,050 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 4,11

MQ.015       0,050 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 0,46

MO.007       0,150 h   Capataz                                                         16,86 2,53

MAQ-004A4    0,020 h   Camión bañera 200 cv                                             26,50 0,53

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               16,20 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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01.07.16 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena v olcánica, ex tendida y  compactada por medios mecánicos, medida estricta-
mente sobre perfil teórico.

MT.014       1,000 m³  Arena de picón rojo (relleno zanjas)                            6,20 6,20

MO.005       0,100 h   Peón ordinario                                                  15,89 1,59

MQ.007       0,050 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 4,11

MQ.015       0,050 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 0,46

MO.007       0,100 h   Capataz                                                         16,86 1,69

MAQ-004A4    0,020 h   Camión bañera 200 cv                                             26,50 0,53

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               14,60 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.07.17 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia obra, préstamo o can-
tera, incluso ex tendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de espesor, hasta una densidad del 95%
P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del material necesario para su uso en la obra.

MT.015       1,000 m³  Material seleccionado para relleno de zanjas                    2,15 2,15

MQ.007       0,030 h   Retroex cav adora hidr. s/ruedas de 100 kW.                       82,13 2,46

MQ.015       0,060 h   Pisón v ibrante 80 kg.                                           9,17 0,55

MO.005       0,060 h   Peón ordinario                                                  15,89 0,95

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,10 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 02.01 ENDESA                                                          

02.01.01 UD  POSTE MADERA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA h=9 m D=25 cm                 

UD de Suministro y  colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para conducciones eléc-
tricas de baja tensión, con una altura total de 9 m y  diámetro 25 cm, con un empotramiento de 1,4 m; incluso ex -
cav ación y  hormigonado de zapata de 0,80x 0,65 m y  una profundidad de 1,40 m, i/maquinaria de elev ación y
p.p. de medios aux iliares.

MO.002       2,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 33,44

MO.006       2,000 h   Peón especialista                                               16,09 32,18

MO.005       1,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 15,89

P01EW650     1,000 u   Poste madera h=9 m D=25 cm                                      161,41 161,41

MAQ-1000     0,800 H   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            57,82 46,26

EAX001       0,728 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      3,73 2,72

EAX020       0,728 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIa COLOCADO                                71,88 52,33

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               344,20 20,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 364,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

02.01.02 ML  LÍNEA AÉREA ELÉCTRICA                                           

Ml. Linea aérea de alimentación formada por cable multipolar R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre
de 3x 150 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

MO.002       0,043 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,72

MO.006       0,043 h   Peón especialista                                               16,09 0,69

U30ER260     1,000 Ml  Conductor Rz1-K 0,6/1Kv .3X150 (AL)                              15,48 15,48

U30ER260A    1,000 ML  Conductor Rz1-K 0,6/1Kv .1X95 (AL)                               3,93 3,93

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               20,80 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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02.01.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm² inclusiv e), ba-
jo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos,
tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y  cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministra-
dos en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de ta-
pones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03 en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  ex cav ación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos so-
brantes a v ertedero autorizado (incluy endo canon de v ertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimiento
de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno;
y  guías de alambre galv anizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

C080001      0,420 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO                                      3,73 1,57

C080002      0,095 M3  ASIENTO DE HORMIGÓN H-125                                       56,71 5,39

C080003      2,000 ML  TUBERÍA DE POLIETILENO 160 MM.                                  2,05 4,10

C080004      1,000 ML  CINTA DE SEÑALIZACIÓN                                           0,26 0,26

C080005      0,245 M3  RELLENO                                                         2,66 0,65

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canalización eléctrica en to-
do tipo de terreno, incluso marco y  tapa de fundición de clase c250 y  hormigón HM-15 para sujeción.

EM003        0,020 M3  HORMIGÓN HM-15                                                  60,06 1,20

EMB100       1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA TIPO M2 / T2                               204,25 204,25

EMB101       1,000 UD  TAPA DE FUNDICIÓN 70x 70 CM IBERDROLA                            62,35 62,35

MO.006       0,040 h   Peón especialista                                               16,09 0,64

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               268,40 16,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

02.01.05 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y  1.5 m de longitud, hincadas y
con ejecución de conex iones pica-conductor y  conductor-conductor mediante grapas de acero inox idable y  alea-
ción Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03, completamente terminado.

0046000408   1,000 PZ  PICA 15NU146 1500x 15                                            11,10 11,10

046010117    1,000 PZ  GRAPA KB-1625 MAXIMO 16/20 GALVANIZADO                          5,93 5,93

024003896    2,000 MT  RETENAX IRISTECH RV-K0,6/1kV 1x 50 NG                            7,05 14,10

023012578    1,000 PZ  PETACA DERIV.BIMET.CRS-3 AL-AL 95-50                            2,18 2,18

133013270    1,000 PZ  CINTA SCOTCH23 9,15x 25 BULK AISL.AUTOSOL                       16,76 16,76

MO.002       0,800 h   Oficial de 1a                                                   16,72 13,38

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               63,50 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos

46



PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.01.06 ML  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 AL                           

Ml. Linea general de alimentacion, aislada, R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 de 3,5x 50 mm2. de conductor de aluminio
grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8 mm., incluídos éstos, así como termi-
nales correspondientes.  ITC-BT-14 y  cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

MO.002       0,500 h   Oficial de 1a                                                   16,72 8,36

MO.006       0,500 h   Peón especialista                                               16,09 8,05

U30ER260     1,000 Ml  Conductor Rz1-K 0,6/1Kv .3X150 (AL)                              15,48 15,48

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               31,90 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 TELEFÓNICA                                                      

02.02.01 ML  TENDIDO AEREO DE COMUNICACIONES                                 

ML de tendido de cables de comunicaciones a los nuev os postes prev istos para la situación prov isional. Incluso
tensado de línea.

MO.002       0,047 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,79

MO.006       0,047 h   Peón especialista                                               16,09 0,76

MAQ-001A     2,000 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 75,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.02.02 ML  CANALIZACIÓN COMUNICACIONES 4c PE D=110                         

ML de canalización para conducciones de comunicaciones bajo acera o calzada, realizada con cuatro tubos de PE
diámetro 110 mm de color v erde y  doble pared, suministrado en piezas de 6 m de longitud, con refuerzo de hormi-
gón HM-15, incluso ex cav ación y  relleno posterior, arena, guías, totalmente terminada.

MO.002       0,100 h   Oficial de 1a                                                   16,72 1,67

MO.006       0,150 h   Peón especialista                                               16,09 2,41

EMB059       4,000 ML  TUBO PE CORRUGADO DP D=110 MM                                   1,45 5,80

EMB051       0,040 M3  ARENA DE RÍO 0/6 mm                                             14,35 0,57

EAX021       0,040 M3  HORMIGON LIMPIEZA HM-15/B/35/I                                  64,42 2,58

EAX001       0,500 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      3,73 1,87

EAX002       0,280 M3  RELLENO                                                         2,66 0,74

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               15,60 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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02.02.03 UD  ARQUETA - ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES (40x40 cm)            

UD de acometida parcela en 2 tubos de PVC corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro y  hasta 4m de lon-
gitud, según planos detalle. Incluido ex cav ación, relleno arena en cama y  recubrimiento. p.p piezas especiales de
conex ión, arqueta 40x 40 cm y  tapa de fundición.

MO.002       0,600 h   Oficial de 1a                                                   16,72 10,03

MO.005       1,200 h   Peón ordinario                                                  15,89 19,07

EMBAU205     1,000 UD  MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN C-250 PARA TELECOMUNIC.
(40x 40 cm)    

22,95 22,95

EMB059       10,000 ML  TUBO PE CORRUGADO DP D=110 MM                                   1,45 14,50

EAX020       0,255 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIa COLOCADO                                71,88 18,33

EAX040       0,900 M2  ENCOFRADO RECTO O CURVO                                         9,01 8,11

EAX001       2,500 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      3,73 9,33

EAX002       1,400 M3  RELLENO                                                         2,66 3,72

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               106,00 6,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.02.04 ML  LÍN. COMUNICACIONES. (GRAPE.)                                   

MO.002       0,500 h   Oficial de 1a                                                   16,72 8,36

MO.006       0,500 h   Peón especialista                                               16,09 8,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

02.03.01 PA  SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

Partida alzada a justificar para la adaptación de una cámara de la actual estación de bombeo a la conex ión del nue-
v o colector de PRFV de diámetro 700 mm. a ejecutar para el cruce del barranco de La Calera.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

Cuadro de Precios Descompuestos
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SUBCAPÍTULO 02.04 ALUMBRADO                                                       

02.04.01 ML  LÍNEA AÉREA ALUMBRADO                                           

ML de Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, con conductores
de cobre de 4x 6 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

MO.002       0,043 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,72

MO.006       0,043 h   Peón especialista                                               16,09 0,69

MA.1000      1,000 ML  Conductor Rz1-K 0,6/1Kv .4x 16 (AL)                               12,30 12,30

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               13,70 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04.02 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x 40 cm para canalización de alumbrado, incluso marco y  tapa de
fundición de 40x 40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, totalmente terminada.

MO.001       0,200 h   Encargado                                                       17,30 3,46

MO.006       0,400 h   Peón especialista                                               16,09 6,44

EM003        0,100 M3  HORMIGÓN HM-15                                                  60,06 6,01

EMB055       1,000 UD  TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DE 40x 40 CM                           24,25 24,25

EMB054       1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON 40X40 cm                 38,06 38,06

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               78,20 4,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.04.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm² inclusiv e), ba-
jo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos,
tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y  cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministra-
dos en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de ta-
pones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03 en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  ex cav ación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos so-
brantes a v ertedero autorizado (incluy endo canon de v ertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimiento
de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno;
y  guías de alambre galv anizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

C080001      0,420 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO                                      3,73 1,57

C080002      0,095 M3  ASIENTO DE HORMIGÓN H-125                                       56,71 5,39

C080003      2,000 ML  TUBERÍA DE POLIETILENO 160 MM.                                  2,05 4,10

C080004      1,000 ML  CINTA DE SEÑALIZACIÓN                                           0,26 0,26

C080005      0,245 M3  RELLENO                                                         2,66 0,65

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.04.04 Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 4x16 AL                             

Ml. Linea general de alim,enatcion, aislada  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1. de 4x 16 mm2. de conductor de aluminio
grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8 mm., incluídos éstos, así como termi-
nales correspondientes.  ITC-BT-14 y  cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

Cuadro de Precios Descompuestos
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U30ER230     1,000 Ml  Conductor Rz1-K 0,6/1Kv .4x 16 (AL)                               12,30 12,30

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,30 0,74

MO.002       0,250 h   Oficial de 1a                                                   16,72 4,18

MO.006       0,250 h   Peón especialista                                               16,09 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.04.05 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         

MO.005       2,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 31,78

MO.002       1,500 h   Oficial de 1a                                                   16,72 25,08

MAQ-001A     2,000 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 75,34

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               132,20 7,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.05 OTROS SERVICIOS                                                 

02.05.01 PA  SERVICIOS AFECTADOS EN ACERA                                    

Partida alzada a justificar para detección de serv icios ex istentes bajo la acera del frente de fachada, y  ejecución de
apeo o protección de las conducciones afectadas según corresponda durante la ejecución de las canalizaciones
subterráneas prev istas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

03.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            

Gestión de residuos de la construcción y  demolición de obras según Presupuesto del Anejo Nº14.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.270,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

04.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  

Seguridad y  Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.211,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 VARIOS                                                          

05.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       

Partida Alzada de abono íntegro para inv estigación y  localización de canalizaciones y  serv icios enterrados no con-
templados en proy ecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

05.02 PA  Limpieza de las Obras                                           

Limpieza final de las obras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor d el Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 42.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861
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ANEJO Nº.18 - INDICADORES DEL PROG

1. INTRODUCCIÓN 

El Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), creado y regulado por Decreto 

85/2016, de 4 de julio, sobre la creación y regulación del Fon de Desarrollo de Canarias 

2016-2025, está destinado a 

Administraciones Públicas Canarias y entes públicos dependientes, así como por las 

Universidades Públicas Canarias, que contribuyan al desarrollo 

a la creación de empleo en las islas, de acuerdo a las líneas estratégicas determinadas en 

el artículo 3 de este Decreto.  

Se trata de un Fondo dotado con los créditos generados en el estado de gastos de 

los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias tras el Acuerdo 

adoptado por el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administrac

Comunidad Autónoma de Canarias, celebrada el 16 de noviembre de 2015, según el cual 

la cuantía resultante de la suspensión de la compensación al Estado por la supresión del 

Impuesto General de Tráfico de Empresas, a partir del ejercicio 2016

nuestra Comunidad Autónoma a gasto finalista en sus servicios públicos fundamentales, 

en materia de empleo así como a un plan de inversiones estratégicas que contribuyeran al 

desarrollo de Canarias.  

 

2. DECRETO 85//2016, DE

CREACIÓN Y REGULACIÓ

DESARROLLO DE CANARI

2.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

1. Las líneas estratégicas y ejes que deberán desarrollar los programas y proyectos a 

financiar con cargo al FDCAN serán:

• Línea 1.- Conocimiento: I

o Eje 1: Apoyo a actividades I+D+i lideradas por empresas. 

o Eje 2: Transferencia de conocimiento entre empresas y centros de 

investigación. 

o Eje 3: Redes Tecnológicas que garanticen la conectividades digital. 
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INDICADORES DEL PROGRAMA FDCAN

INTRODUCCIÓN  

El Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), creado y regulado por Decreto 

sobre la creación y regulación del Fon de Desarrollo de Canarias 

está destinado a financiar programas y proyectos a ejecutar por las 

es Públicas Canarias y entes públicos dependientes, así como por las 

Universidades Públicas Canarias, que contribuyan al desarrollo económico de Canarias y 

creación de empleo en las islas, de acuerdo a las líneas estratégicas determinadas en 

 

Se trata de un Fondo dotado con los créditos generados en el estado de gastos de 

los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias tras el Acuerdo 

adoptado por el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administrac

Comunidad Autónoma de Canarias, celebrada el 16 de noviembre de 2015, según el cual 

la cuantía resultante de la suspensión de la compensación al Estado por la supresión del 

Impuesto General de Tráfico de Empresas, a partir del ejercicio 2016

nuestra Comunidad Autónoma a gasto finalista en sus servicios públicos fundamentales, 

en materia de empleo así como a un plan de inversiones estratégicas que contribuyeran al 

DECRETO 85//2016, DE 4 DE JULIO, SO

CREACIÓN Y REGULACIÓ N DEL FONDO DE 

DESARROLLO DE CANARI AS (FDCAN) 2016

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y EJES  

Las líneas estratégicas y ejes que deberán desarrollar los programas y proyectos a 

financiar con cargo al FDCAN serán: 

Conocimiento: I +D+i 

Eje 1: Apoyo a actividades I+D+i lideradas por empresas. 

Eje 2: Transferencia de conocimiento entre empresas y centros de 

investigación.  

Eje 3: Redes Tecnológicas que garanticen la conectividades digital. 

CONSTRUCTIVO  
ALHÓNDIGA  
OS REALEJOS ) 

 

PÁGINA 1 

RAMA FDCAN  

El Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), creado y regulado por Decreto 

sobre la creación y regulación del Fon de Desarrollo de Canarias 

financiar programas y proyectos a ejecutar por las 

es Públicas Canarias y entes públicos dependientes, así como por las 

económico de Canarias y 

creación de empleo en las islas, de acuerdo a las líneas estratégicas determinadas en 

Se trata de un Fondo dotado con los créditos generados en el estado de gastos de 

los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias tras el Acuerdo 

adoptado por el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-

Comunidad Autónoma de Canarias, celebrada el 16 de noviembre de 2015, según el cual 

la cuantía resultante de la suspensión de la compensación al Estado por la supresión del 

Impuesto General de Tráfico de Empresas, a partir del ejercicio 2016, se destinaría por 

nuestra Comunidad Autónoma a gasto finalista en sus servicios públicos fundamentales, 

en materia de empleo así como a un plan de inversiones estratégicas que contribuyeran al 

4 DE JULIO, SOBRE LA 

N DEL FONDO DE 

AS (FDCAN) 2016-2025. 

Las líneas estratégicas y ejes que deberán desarrollar los programas y proyectos a 

Eje 1: Apoyo a actividades I+D+i lideradas por empresas.  

Eje 2: Transferencia de conocimiento entre empresas y centros de 

Eje 3: Redes Tecnológicas que garanticen la conectividades digital.  
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o Eje 4: Desarrollo de economía digital y comercio electrónico. 

o Eje 5: Promoción de los servicios públicos digitales. 

• Línea 2.- Inversión en infraestructuras 

o Eje 1: Infraestructuras de transporte 

o Eje 2: Infraestructuras científicas y tecnológicas 

o Eje 3: Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con 

potencialidades turísticas y, en general todas aquellas que aportan 

valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico. 

o Eje 4: Infraestructuras hidráulicas. 

o Eje 5: Creación de 

o Eje 6: Construcción de viviendas y rehabilitación del parque público 

de viviendas. 

o Eje 7: Zonas comerciales abiertas. 

o Eje 8: Energías renovables. Creación, mejora y/o modernización de 

infraestructuras y equipamientos en el sector pri

o Eje 9: Y en general, todas aquellas infraestructuras que mejoren la 

competitividad de la economía canaria. 

• Línea 3.- Políticas activas de empleo

o Eje 1: Incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción. 

o Eje 2: Programas de mejora del capital humano: idiomas y formación 

dual.  

o Eje 3: Fomento de la formación para adultos con escaso nivel de 

estudios. 

o Eje 4: Planes de empleo para hogares con todos los miembros sin 

recursos. 

o Eje 5: Programas de empleo sobre

titulación que ayuden a mejorar el modelo productivo. 

2. Los recursos que integran el FDCAN se destinarán a financiar anualmente los 

programas y proyectos que se presenten de acuerdo a los siguientes porcentajes:

a) Un 5% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los programas 

y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 1.

b) Un 75% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los 

programas y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 2.
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Eje 4: Desarrollo de economía digital y comercio electrónico. 

Eje 5: Promoción de los servicios públicos digitales. 

Inversión en infraestructuras  

Eje 1: Infraestructuras de transporte  

Eje 2: Infraestructuras científicas y tecnológicas  

Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con 

potencialidades turísticas y, en general todas aquellas que aportan 

valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico. 

Eje 4: Infraestructuras hidráulicas.  

Eje 5: Creación de viveros de empresas  

Eje 6: Construcción de viviendas y rehabilitación del parque público 

de viviendas.  

Eje 7: Zonas comerciales abiertas.  

Eje 8: Energías renovables. Creación, mejora y/o modernización de 

infraestructuras y equipamientos en el sector primario. 

Eje 9: Y en general, todas aquellas infraestructuras que mejoren la 

competitividad de la economía canaria.  

Políticas activas de empleo  

Incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción. 

Eje 2: Programas de mejora del capital humano: idiomas y formación 

Eje 3: Fomento de la formación para adultos con escaso nivel de 

estudios.  

Eje 4: Planes de empleo para hogares con todos los miembros sin 

recursos.  

Eje 5: Programas de empleo sobre colectivos de personas con 

titulación que ayuden a mejorar el modelo productivo. 

Los recursos que integran el FDCAN se destinarán a financiar anualmente los 

programas y proyectos que se presenten de acuerdo a los siguientes porcentajes:

rsos que lo integran será destinado a financiar los programas 

y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 1. 

Un 75% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los 

programas y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 2.
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Eje 4: Desarrollo de economía digital y comercio electrónico.  

Eje 5: Promoción de los servicios públicos digitales.  

Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con 

potencialidades turísticas y, en general todas aquellas que aportan 

valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico.  

Eje 6: Construcción de viviendas y rehabilitación del parque público 

Eje 8: Energías renovables. Creación, mejora y/o modernización de 

mario.  

Eje 9: Y en general, todas aquellas infraestructuras que mejoren la 

Incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción.  

Eje 2: Programas de mejora del capital humano: idiomas y formación 

Eje 3: Fomento de la formación para adultos con escaso nivel de 

Eje 4: Planes de empleo para hogares con todos los miembros sin 

colectivos de personas con 

titulación que ayuden a mejorar el modelo productivo.  

Los recursos que integran el FDCAN se destinarán a financiar anualmente los 

programas y proyectos que se presenten de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

rsos que lo integran será destinado a financiar los programas 

Un 75% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los 

programas y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 2. 
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c) Un 20% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los 

programas y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 3.

El Gobierno podrá modificar los referidos porcentajes, a propuesta de la consejería 

competente en materia de economía y a ini

los programas y proyectos presentados en cada anualidad.

 

2.2 REQUISITOS DE LOS PR

1. Los programas y proyectos deberán desarrollar acciones incluidas en alguna de las 

líneas estratégicas descritas en el artículo 3.

2. A los efectos de este Decreto:

a) Se entiende por Programa un conjunto de acciones plurianuales en el que 

participen un cabildo y ayuntamientos de la respectiva Isla para desarrollar y 

concretar una estrategia incorpor

por el FDCAN, integrado por un conjunto coherente de líneas estratégicas y 

ejes prioritarios por un período de vigencia máximo de 10 años. Los porcentajes 

de financiación por el FDCAN serán de un 50% para los

Canaria y de Tenerife, de un 80% para los Cabildos de Lanzarote, La Palma y 

Fuerteventura, y de un 90% para los Cabildos de La Gomera y El Hierro.

b) Se entiende por Proyecto un conjunto de acciones anuales o plurianuales 

desarrollado por un

objetivo concreto y en el ámbito de una sola línea estratégica, financiado hasta 

el 100% por el FDCAN y a ejecutar en un periodo máximo de 3 años.

3. Los programas y proyectos presentados podrán ser de á

insular o supra insular, y deberán contar con la conformidad de la entidad que ostenta 

la competencia en el momento de la presentación a la que se refiere el artículo 8 si el 

programa o proyecto incluyera acciones que no fueran

peticionaria. En todo caso será beneficiario la entidad competente.

4. La ejecución de los programas o proyectos podrá ser desarrollada por las 

Administraciones Públicas y demás entidades y organismos públicos dependientes, y 

por las Universidades Públicas Canarias de forma individual o conjuntamente.

Si una corporación local participara en un Programa, no podrá presentar proyectos de 

forma individual, de manera que un mismo beneficiario no podrá estar percibiendo 
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0% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los 

programas y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 3.

El Gobierno podrá modificar los referidos porcentajes, a propuesta de la consejería 

competente en materia de economía y a iniciativa del Comité de Selección, en atención a 

los programas y proyectos presentados en cada anualidad. 

REQUISITOS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Los programas y proyectos deberán desarrollar acciones incluidas en alguna de las 

estratégicas descritas en el artículo 3. 

A los efectos de este Decreto: 

Se entiende por Programa un conjunto de acciones plurianuales en el que 

participen un cabildo y ayuntamientos de la respectiva Isla para desarrollar y 

concretar una estrategia incorporada al desarrollo a nivel insular a cofinanciar 

por el FDCAN, integrado por un conjunto coherente de líneas estratégicas y 

ejes prioritarios por un período de vigencia máximo de 10 años. Los porcentajes 

de financiación por el FDCAN serán de un 50% para los

Canaria y de Tenerife, de un 80% para los Cabildos de Lanzarote, La Palma y 

Fuerteventura, y de un 90% para los Cabildos de La Gomera y El Hierro.

Se entiende por Proyecto un conjunto de acciones anuales o plurianuales 

desarrollado por uno o varios beneficiarios para la consecución de un solo 

objetivo concreto y en el ámbito de una sola línea estratégica, financiado hasta 

el 100% por el FDCAN y a ejecutar en un periodo máximo de 3 años.

Los programas y proyectos presentados podrán ser de ámbito territorial municipal, 

insular o supra insular, y deberán contar con la conformidad de la entidad que ostenta 

la competencia en el momento de la presentación a la que se refiere el artículo 8 si el 

programa o proyecto incluyera acciones que no fueran de la competencia de la 

peticionaria. En todo caso será beneficiario la entidad competente. 

La ejecución de los programas o proyectos podrá ser desarrollada por las 

Administraciones Públicas y demás entidades y organismos públicos dependientes, y 

Universidades Públicas Canarias de forma individual o conjuntamente.

Si una corporación local participara en un Programa, no podrá presentar proyectos de 

forma individual, de manera que un mismo beneficiario no podrá estar percibiendo 
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0% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los 

programas y proyectos que se incluyan en la Línea Estratégica 3. 

El Gobierno podrá modificar los referidos porcentajes, a propuesta de la consejería 

ciativa del Comité de Selección, en atención a 

OGRAMAS Y PROYECTOS A FINANCIAR  

Los programas y proyectos deberán desarrollar acciones incluidas en alguna de las 

Se entiende por Programa un conjunto de acciones plurianuales en el que 

participen un cabildo y ayuntamientos de la respectiva Isla para desarrollar y 

ada al desarrollo a nivel insular a cofinanciar 

por el FDCAN, integrado por un conjunto coherente de líneas estratégicas y 

ejes prioritarios por un período de vigencia máximo de 10 años. Los porcentajes 

de financiación por el FDCAN serán de un 50% para los Cabildos de Gran 

Canaria y de Tenerife, de un 80% para los Cabildos de Lanzarote, La Palma y 

Fuerteventura, y de un 90% para los Cabildos de La Gomera y El Hierro. 

Se entiende por Proyecto un conjunto de acciones anuales o plurianuales 

o o varios beneficiarios para la consecución de un solo 

objetivo concreto y en el ámbito de una sola línea estratégica, financiado hasta 

el 100% por el FDCAN y a ejecutar en un periodo máximo de 3 años. 

mbito territorial municipal, 

insular o supra insular, y deberán contar con la conformidad de la entidad que ostenta 

la competencia en el momento de la presentación a la que se refiere el artículo 8 si el 

de la competencia de la 

 

La ejecución de los programas o proyectos podrá ser desarrollada por las 

Administraciones Públicas y demás entidades y organismos públicos dependientes, y 

Universidades Públicas Canarias de forma individual o conjuntamente. 

Si una corporación local participara en un Programa, no podrá presentar proyectos de 

forma individual, de manera que un mismo beneficiario no podrá estar percibiendo 



 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO  Nº17.- INDICADORES DEL PROGRAMA 

financiación del FDCAN simultáneamente a través de las modalidades previstas en las 

letras a) y b) del apartado 2 de este artículo durante el plazo de ejecución.

5. Las acciones de los programas o proyectos serán ejecutados por quien ostente la 

competencia para ello, salvo encomi

sea ejecutado por otra que no tenga la competencia originaria. Asimismo podrán ser 

ejecutados por el beneficiario a través de encomiendas a entes instrumentales 

dependientes de estas. 

6. El coste mínimo de ejec

(100.000,00) euros para los que traten de las líneas 1, de Conocimiento: I+D+i, y de la 

línea 3, de Políticas Activas de Empleo y de doscientos cincuenta mil (250.000,00) 

euros cuando se refieran a la lín

No obstante, por el Comité de Admisiones se admitirán proyectos por importe inferior a 

los expresados, cuando resulte acreditado que cumple los objetivos del FDCAN y 

técnicamente sea suficiente el presupuesto planteado.

7. El plazo de ejecución previsto para cada proyecto de forma individual no deberá 

exceder de tres anualidades.

Por el Comité de Admisiones se podrán considerar plazos de ejecución mayores a tres 

anualidades en un proyecto si existieran razones técnicas o jurídicas qu

sin que puedan superar cuatro anualidades.

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICO

Teniendo en consideración los objetivos del FDCAN definidos en el artículo 1 y la 

necesidad de aprovechar las sinergias de las acciones, en la presentación de los 

programas y proyectos propuestos serán tenidos en cuenta, en particular, los siguientes 

objetivos específicos: 

• El impacto de las acciones sobre la mejora de la economía y el empleo.

• La contribución de las acciones al cumplimiento de los indicadores del FDCAN.

• La complementariedad de las acciones propuestas con otras intervenciones 

municipales, insulares, regionales, estatales o europeas.

• La cofinanciación de las acciones propuestas en los proyectos al FDCAN con 

otros recursos. 
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N simultáneamente a través de las modalidades previstas en las 

letras a) y b) del apartado 2 de este artículo durante el plazo de ejecución.

Las acciones de los programas o proyectos serán ejecutados por quien ostente la 

competencia para ello, salvo encomiendas de gestión entre Administraciones para que 

sea ejecutado por otra que no tenga la competencia originaria. Asimismo podrán ser 

ejecutados por el beneficiario a través de encomiendas a entes instrumentales 

El coste mínimo de ejecución de los proyectos a financiar será de cien mil 

(100.000,00) euros para los que traten de las líneas 1, de Conocimiento: I+D+i, y de la 

línea 3, de Políticas Activas de Empleo y de doscientos cincuenta mil (250.000,00) 

euros cuando se refieran a la línea 2, de Infraestructuras. 

No obstante, por el Comité de Admisiones se admitirán proyectos por importe inferior a 

los expresados, cuando resulte acreditado que cumple los objetivos del FDCAN y 

técnicamente sea suficiente el presupuesto planteado. 

de ejecución previsto para cada proyecto de forma individual no deberá 

exceder de tres anualidades. 

Por el Comité de Admisiones se podrán considerar plazos de ejecución mayores a tres 

anualidades en un proyecto si existieran razones técnicas o jurídicas qu

sin que puedan superar cuatro anualidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Teniendo en consideración los objetivos del FDCAN definidos en el artículo 1 y la 

necesidad de aprovechar las sinergias de las acciones, en la presentación de los 

y proyectos propuestos serán tenidos en cuenta, en particular, los siguientes 

El impacto de las acciones sobre la mejora de la economía y el empleo.

La contribución de las acciones al cumplimiento de los indicadores del FDCAN.

mplementariedad de las acciones propuestas con otras intervenciones 

municipales, insulares, regionales, estatales o europeas. 

La cofinanciación de las acciones propuestas en los proyectos al FDCAN con 
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N simultáneamente a través de las modalidades previstas en las 

letras a) y b) del apartado 2 de este artículo durante el plazo de ejecución. 

Las acciones de los programas o proyectos serán ejecutados por quien ostente la 

endas de gestión entre Administraciones para que 

sea ejecutado por otra que no tenga la competencia originaria. Asimismo podrán ser 

ejecutados por el beneficiario a través de encomiendas a entes instrumentales 

ución de los proyectos a financiar será de cien mil 

(100.000,00) euros para los que traten de las líneas 1, de Conocimiento: I+D+i, y de la 

línea 3, de Políticas Activas de Empleo y de doscientos cincuenta mil (250.000,00) 

No obstante, por el Comité de Admisiones se admitirán proyectos por importe inferior a 

los expresados, cuando resulte acreditado que cumple los objetivos del FDCAN y 

de ejecución previsto para cada proyecto de forma individual no deberá 

Por el Comité de Admisiones se podrán considerar plazos de ejecución mayores a tres 

anualidades en un proyecto si existieran razones técnicas o jurídicas que lo justifiquen, 

Teniendo en consideración los objetivos del FDCAN definidos en el artículo 1 y la 

necesidad de aprovechar las sinergias de las acciones, en la presentación de los 

y proyectos propuestos serán tenidos en cuenta, en particular, los siguientes 

El impacto de las acciones sobre la mejora de la economía y el empleo. 

La contribución de las acciones al cumplimiento de los indicadores del FDCAN. 

mplementariedad de las acciones propuestas con otras intervenciones 

La cofinanciación de las acciones propuestas en los proyectos al FDCAN con 
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2.4 INDICADORES DEL PROG

De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige 

el contrato de redacción del presente Proyecto de Construcción, será necesario definir los 

siguientes parámetros:  

• Línea 2.- Inversión en infraestructuras 

o Eje 4: Infraestruct

 

NÚMERO DE INFRAESTRUCTURAS CREADAS O 
MEJORADAS :  
LONGITUD DE LA RED DE SANEAMIENTO CREADA 
O MEJORADA :  
NÚMERO DE HABITANTES AFECTADOS POR LAS 
INFRAESTRUCTURAS CREADAS O MEJ
POBLACIÓN ADICIONAL B ENEFICIADA POR UNA 
MEJOR DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
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INDICADORES DEL PROGRAMA FDCAN  

De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige 

el contrato de redacción del presente Proyecto de Construcción, será necesario definir los 

Inversión en infraestructuras  

Eje 4: Infraestructuras hidráulicas.  

TURAS CREADAS O EBAR: 

SANEAMIENTO CREADA Conexión Red de Saneamiento actual y cruce 
de Barranco La Calera: 14,31 m

AFECTADOS POR LAS 
CTURAS CREADAS O MEJ ORADAS :  2.410 habitantes 

ENEFICIADA POR UNA 
AGUAS RESIDUALES :  12.650 habitantes
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De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige 

el contrato de redacción del presente Proyecto de Construcción, será necesario definir los 

EBAR: 1 

Conexión Red de Saneamiento actual y cruce 
14,31 m 

habitantes  

habitantes  
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ANEJO Nº.18 - SEPARATA ELÉCTRICA  

1. MEMORIA DESCRIPTIVA  

1.1 OBJETO  

El objeto de este proyecto es la descripción y relación de las instalaciones y obras 

necesarias de acuerdo con la legislación vigente para la alimentación en baja tensión de la 

estación de bombeo de aguas residuales en la Calle Alhóndiga nº27. 

Además el presente proyecto pretende servir como documento base para las tramitaciones 

y consecuciones de las autorizaciones y licencias necesarias de los organismos oficiales 

competentes.  

1.2 PROMOTOR  

El promotor del presente proyecto es:  

CABILDO INSULAR DE TENERIFE. 

CIF: P-3800001-D 

Área de infraestructura hidráulica. Teléfono. 922.208.800 

Plaza de España   nº 1. 

38.003. Santa Cruz de Tenerife. 

1.3 EMPLAZAMIENTO  

La instalación estará ubicada en: 

Calle La Alhóndiga nº27 

Ref. Catastral: 4708202CS4440N0001JZ 

Término Municipal de  Los Realejos 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

En el plano 1 se observa la ubicación de la parcela. 

1.4 DESCRIPCIÓN  

Esta construcción cuenta con una edificación de una 

altura sobre rasante de planta rectangular de dimensiones 

14,18 m. x 7,89m. En la distribución de la planta baja nos 

encontramos con una superficie diáfana que permite el 

acceso mediante escaleras a las cámaras de la instalación 

situadas bajo terreno. Esta planta únicamente albergará 

los equipos de mayor tamaño (equipos eléctricos y módulo 

de desodorización). 
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La estructura ha sido diseñada con diferentes niveles bajo rasante: 

 NIVEL 228,50: En este nivel se encuentra la plataforma donde se instalarán las 

bombas propuestas, así como, el canal de aspiración correspondiente. 

 

 NIVEL 229,50: este segundo nivel se corresponde con la solera de los tanques 

proyectados. 

 NIVEL 230,70: las tuberías de llegada, de cruce del Barranco La Calera, accederán 

a nueva EBAR a través del pozo de gruesos situado en la esquina suroeste a la 

cota 230,70 m. 

 NIVEL 231,15: Tras el pozo de gruesos situado en el nivel inferior, las aguas 

residuales serán conducidas a los canales de desbaste. Tal y como puede 

apreciarse en la sección anterior, se dispone de dos canales situados 25cm por 

encima de la cota de este nivel, y un tercer nivel empleado como bypass.  Los tres 

canales confluyen en una pequeña cámara de distribución a cada uno de los 

tanques de bombeo. 

 NIVEL 233,60: Este nivel es el encargado de delimitar la capacidad de los 

diferentes tanques de bombeo. Este nivel contará con zonas claramente 

diferenciadas de tramex, destinadas a facilitar el acceso a cada una de las 

dependencias a través de escaleras metálicas verticales. Así mismo, este forjado 

dispone de los correspondientes huecos para realizar las pertinentes tareas de 

conservación, mantenimiento e inspección visual. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 3 
ANEJO Nº18.- SEPARATA ELÉCTRICA. MEMORIA  

 

 NIVEL 236,50: situado en el nivel de la calle La Alhóndiga, albergará los equipos 

de mayor tamaño e importancia (grupos eléctricos y equipo de desodorización). 

 

 

 NIVEL 240,00: nivel destinado a la cubierta no transitable formada principalmente 

por un aislamiento térmico en planchas rígidas de poliisocianurato y lámina de 

betún elastomérico SBS, así como las capas intermedias necesarias. Para tapar la 

cubierta se dispondrá una imposta estética 
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Por otro lado, bajo la cubierta se colocarán tres vigas HEB-160 para la colocación 

de sendos polipastos de 1000 kg. implantados para facilitar la extracción de los equipos. 

El situado sobre el pozo de gruesos (cámara de acceso a la EBAR), dispondrá de una 

cuchara bivalva que permitirá la extracción de gruesos. 

En la imagen adjunta vemos una sección que muestra las cámaras situadas en 

cada una de las plantas:  

 

 

1.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN  

La empresa suministradora será Unelco Endesa y la tensión disponible entre fases 

será de 400 v. 50 Hz con neutro accesible. 

Dado que se trata de una edificación aislada, se instalará una CPM en la fachada 

con acometida subterránea. 

Además, siguiendo las instrucciones de la compañía de suministro, se instalarán 

dos tubos de polietileno de alta densidad de 160 mm entre el hueco donde se instale la 

CGP y el exterior, cruzando el muro de cerramiento. 

Dada la acometida de la compañía distribuidora, el régimen de puesta a tierra de la 

instalación de baja tensión proyectada en el cuadro general y la distribución de energía a 

las bombas será el TT. La puesta a tierra de los equipos correspondientes será mediante 

conductor de protección conectado a un único punto accesible en forma de puente de 

pruebas seccionable unido directamente a la red de puesta a tierra de utilización 

constituida por un aniño de conductor horizontal de cobre bajo cada una de las 

estaciones. 
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En fachada se instalará una Caja General de Protección (CGP) para la conexión de 

la red de Endesa y junto a ésta se instalará la modulación para un  contador instalado 

individualmente y con potencia a contratar superior a 44 kW. 

 
Modulación equipo medida P>44 kW 

 

Desde el equipo de medida partirá la derivación individual hasta el Cuadro General 

de Protección  (CGP), desde donde se alimentarán los circuitos de fuerza y alumbrado  de 

la EBAR y el Cuadro de Bombas de la estación. 

Toda la instalación viene condicionada por las bombas. Son cuatro unidades del 

modelo NP 3301 HT3-466, de 55 kw de potencia nominal, 102 A. de intensidad nominal y 

490 A de intensidad de arranque. El factor de potencia a ¾ de carga es del 0,88. El punto 

de trabajo que se ha obtenido para las particularidades del bombeo es del 69,9%. 

Dado el uso y los equipos instalados en el local, se han estimado las siguientes 

cargas totales en suministro trifásico: 

 Potencia instalada. se deja previsión para cuando entren en servicio las dos 

bombas de futuro. La potencia instalada total es de 146.985 w.  

 Potencia simultánea: 129.785 w.  
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POR OTRO LADO EL PROYECTO CONSTA DE DOS FASES: 

 Una primera fase (2019) donde se instalarán 2 bombas (una en 

funcionamiento y otra en reserva) 

 Una segunda fase con 4 bombas (tres en funcionamiento y otra en 

reserva). 

Si bien toda la instalación estará preparada para la segunda fase, de forma que 

solo sea necesaria la instalación de las bombas, la potencia a contratar será la necesaria 

para la primera fase 

 

1.5 REGLAMENTACIÓN  

 Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 

que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta 

en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias. 

 ORDEN de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las Normas Particulares 

para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de Endesa 

Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, 

S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 ORDEN de 19 de mayo de 2010, por la que se rectifica error por omisión existente 

en la Orden de 16 de abril de 2010, que aprueba las Normas Particulares para las 

Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de Endesa Distribución 

Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de la Cruz, S.A.U., en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Orden de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las normas particulares 

para las instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., 

en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.  

 Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación.  
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 Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

 Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento 

básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción (si procede).  

 Real Decreto 1.663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión (si procede).  

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; 

modificaciones por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales.  

 Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, y 

resto de normativa aplicable en materia de prevención de riesgos.  

 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de lugares de trabajo, que adopta la norma UNE 12464.  

 RAEE: Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 

electrónicos y la gestión de sus residuos.  

 RoHS Directiva 2002/95CE: Restricciones de la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.  

 Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia energética de los balastos de 

lámparas fluorescentes.  

 Norma UNE 72112 Tareas Visuales. Clasificación.  

 Norma UNE 72163 Niveles de iluminación. Asignación de Tareas.  

 Norma UNE-EN 60617: Símbolos gráficos para esquemas.  

 Norma UNE 21144-3-2: Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 

3: Secciones sobre condiciones de funcionamiento. Sección 2: Optimización 

económica de las secciones de los cables eléctricos de potencia.  

 Norma UNE 12464.1: Norma Europea sobre iluminación para interiores.  

 Norma UNE 12193: Iluminación de instalaciones deportivas.  

 Normas UNE declaradas de obligado cumplimiento.  
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 Otras normas UNE/EN/ISO/ANSI/DIN de aplicación específica que determine el 

proyectista.  

 

1.6 PROGRAMA DE NECESIDADES. POTENCIA TOTAL  

Toda la instalación viene condicionada por las bombas. Son cuatro unidades del 

modelo NP 3301 HT3-466, de 55 kw de potencia nominal, 102 A. de intensidad nominal y 

490 A de intensidad de arranque. El factor de potencia a ¾ de carga es del 0,88. El punto 

de trabajo que se ha obtenido para las particularidades del bombeo es del 69,9%. 

Dado el uso y los equipos instalados en el local, se han estimado las siguientes 

cargas totales en suministro trifásico: 

 Potencia instalada. se deja previsión para cuando entren en servicio las 

dos bombas de futuro. La potencia instalada total es de 146.985 w.  

 Potencia simultánea: 129.785 w.  

A la hora de calcular la simultaneidad hemos tenido en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 La potencia en bombas considerada ha sido la correspondiente al punto de 

funcionamiento, que en los tres casos está en el 69,9%.  

 Se consideran los siguientes equipos funcionando simultáneamente: 

o 3 Bombas 

o 2 Compuertas 

o 1 Tornillo sinfín 

o La ventilación del cuadro control 

o 1 Reja autolimpiable 

o 1 Polipasto 

o 1 Cuchara Bivalva 

o 1 Equipo de Desodorización 

 Se ha considerado un uso del 100% en la potencia destinada a alumbrado. 

Además, no se ha considerado a efectos de cálculo de potencia la carga del 

cuadro de tomas industriales, ni usos varios, pues su uso se considera 

esporádico. 

 Dado que se ha pedido que se monten condensadores para la corrección del 

factor de potencia se ha considerado un factor de potencia global del 0,9. 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 9 
ANEJO Nº18.- SEPARATA ELÉCTRICA. MEMORIA  

 

SIMULTANEIDAD 

EBAR LOS REALEJOS 

P (w) Fs P (w) cos I Elemento   

1.000 0 0 0,90 0,00 Puerta panelable acceso 

400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000 

400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000 

400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 

400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 

400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 

400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 

500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000 

500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000 

600 0 0 0,90 0,00 Compuerta 1000x1000 

750 1 750 0,90 3,47 Tornillo sinfín compactador 

38.445 1 38.445 0,90 61,66 Bomba 

38.445 1 38.445 0,90 61,66 Bomba 

38.445 1 38.445 0,90 61,66 Bomba 

38.445 0 0 0,90 0,00 Bomba 

200 1 200 0,90 0,32 Contrl y ventil cuadro 

115.535 0 0 0,90 0,00 Cuadro Flight control 

2.200 1 2.200 0,90 3,53 Reja autolimpiable 

1.500 1 1.500 0,90 2,41 Polipasto 

1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 

1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 

4.000 1 4.000 0,90 6,42 Cuchara bivalva 

4.000 1 4.000 0,90 6,42 Equipo Desodorización 

4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales 

4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales 

1.000 1 1.000 0,90 4,63 Alumbrado   

2.000 0 0 0,90 0,00 Fuerza 

P (w) Fs P (w) cos I Potencia estimada: 

129.785 1,00 129.785 0,90 208,14 129.785 
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Dado que en un primer momento únicamente se va a contar con 1+1 bombas, se 
ha calculado la Potencia de contratación, que será inicialmente de 52.895 w.  

 

POTENCIA CONTRATADA 2019 

EDAR LOS REALEJOS 

P (w) Fs P (w) cos I Elemento   

1.000 0 0 0,90 0,00 Puerta panelable acceso 

400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000 

400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000 

400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 

400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 

400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 

400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 

500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000 

500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000 

600 0 0 0,90 0,00 Compuerta 1000x1000 

750 1 750 0,90 3,47 Tornillo sinfín compactador 

38.445 1 38.445 0,90 61,66 Bomba 

38.445 0 0 0,90 0,00 Bomba 

38.445 0 0 0,90 0,00 Bomba 

38.445 0 0 0,90 0,00 Bomba 

200 1 200 0,90 0,32 Contrl y ventil cuadro 

115.535 0 0 0,90 0,00 Cuadro Flight control 

2.200 1 2.200 0,90 3,53 Reja autolimpiable 

1.500 1 1.500 0,90 2,41 Polipasto 

1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 

1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 

4.000 1 4.000 0,90 6,42 Cuchara bivalva 

4.000 1 4.000 0,90 6,42 Equipo Desodorización 

4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales 

4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales 

1.000 1 1.000 0,90 4,63 Alumbrado   

2.000 0 0 0,90 0,00 Fuerza 

P (w) Fs P (w) cos I Potencia estimada: 

300.965 0,18 52.895 0,90 84,83 52.895 
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1.7 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

1.7.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA  

La instalación partirá desde la CGP de fachada. La acometida será objeto de 

proyecto independiente:  

 Tensión de suministro: ..........................  400V 

 Potencia instalada:  ...............................  300,97 kW 

 Potencia prevista 1ªFase:  ..................... 52,895 kW 

 Potencia prevista 2ªFase:  ..................... 129,785 kW 

 Sistema de conexión del neutro: ...........  tipo TT 

 

1.7.2 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS CANALIZACIONES 

ELEGIDAS  

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en 

los documentos del presente proyecto. 

ESQUEMAS TIPO DE INSTALACIÓN 

Línea de Alimentación 
Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 250 mm - 

Tª: 25 °C 
 

1.7.3 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  

No afecta 

 

1.7.4 ACOMETIDA (ITC-BT-11) 

Será objeto de proyecto independiente. 

1.7.4.1 OTRAS INSTALACIONES VINCULADAS  

No afecta. 

 

1.7.4.2 INFLUENCIAS EXTERNAS  

Para el cálculo de las instalaciones se han tenido en cuenta las influencias externas 

que afectan a cada parte de la instalación. Según el epígrafe 522 de la norma UNE20460-

5-52, las posibles influencias externas serán:  

 TEMPERATURA AMBIENTE: se ha previsto una temperatura ambiente de 40º C.  

 PRESENCIA DE AGUA: no existe la posibilidad de entrada de agua en las 

instalaciones. 
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 PRESENCIA DE CUERPOS SÓLIDOS: Las instalaciones proyectadas, discurrirán 

en el interior de tubos. 

 PRESENCIA DE SUSTANCIAS CORROSIVAS O CONTAMINANTES: no existen. Se ha 

considera la incompatibilidad de metales para evitar pares galvánicos. Los 

tubos empleados como conducciones en montaje superficial, serán de acero 

GALVANIZADO ENCHUFABLE. 

 CHOQUES METÁLICOS: no existe este riesgo. No obstante, se ha empleado 

tubo de acero enchufable con cajas igualmente de acero en la instalación de 

tubos en superficie. 

 OTROS ESFUERZOS MECÁNICOS: se han tenido en cuenta los criterios 

necesarios para evitar que durante la instalación, utilización y 

mantenimiento, se produzcan daños en las cubiertas y aislamiento de los 

conductores aislados, y de los cables y las terminales de éstos.  

 PRESENCIA DE VEGETACIÓN O MOHO: el trazado de las instalaciones y las 

características del local, descartan esta posibilidad.  

 PRESENCIA DE FAUNA: la posible presencia de roedores requerirá que las 

conexiones en las cajas de registro soterradas se realicen mediante 

prensaestopas. 

 RADIACIÓN SOLAR: no previsible 

 RIESGOS SÍSMICOS: no previsible 

 VIENTO: no previsible 

 ALTITUD: AC2; 

 SÍSMICA AP1 Despreciable. 

 

1.7.5 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) (ITC-BT-13) 

El edificio dispondrá de una C.G.P. instalada en fachada, se ubicará en un nicho 

independiente junto con el equipo de medida, dado que se trata de un único contador 

pueden ir dentro del mismo conjunto. 

La acometida general enlazará con la derivación de dicha acometida en la caja 

general de protección que alojará los elementos de protección. 

Esta caja cumplirá las especificaciones definidas en la instrucción ITC-BT-13, se 

instalará sobre la fachada exterior, en lugar de libre y permanente acceso, disponiéndose 

en un nicho en pared de forma que la parte inferior de la puerta se encuentre a una altura 
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mínima de 30 cm. del suelo. Podrá estar revestida exteriormente de acuerdo con las 

características del entorno y se cerrará con puerta preferentemente metálica con grado de 

protección IK 10 disponiendo una cerradura o candado normalizado por ENDESA. 

Se establecerán canalizaciones con tubos protectores conformes a norma UNE-EN 

50.086 en número suficiente para alojar los cables de la acometida subterránea de la red 

de distribución y de la derivación individual, cuyo diámetro exterior mínimo será de 110 

mm. y conforme ITC-BT-21. 

La C.G.P. se corresponderá con el tipo CGP-9-250A BUC, definido en las normas 

particulares de ENDESA aprobadas por la Administración, donde se instalarán 

cortacircuitos fusibles tipo NH-1-250A. en todos los conductores de fase, con poder de 

corte adecuado a la corriente de cortocircuito prevista. El conductor neutro se dispondrá 

una conexión amovible situada a la izquierda de las fases, y un borne de conexión para su 

puesta a tierra si procede, además de la señalización de peligro reglamentaria. 

La caja general de protección será precintable, cumplirá lo prescrito en la norma 

UNE-EN 60.439-1, con grado de inflamabilidad según UNE-EN 60.439-3 y presentará un 

grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102. 

La caja general de protección a utilizar será la CGP-9-250 A BUC 

 Bases NH-1, Fusibles 250 A. 

 Dimensiones: 343 mm. x 543 mm. 

 

1.7.6 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) (ITC-BT-13) 

No afecta. 

 

1.7.7 INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (IPI)  

No afecta. 

 

1.7.8 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) (ITC-BT-14) 

No afecta. 
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1.7.9 CONTADORES O EQUIPOS DE MEDIDA (EM) (ITC-BT-16) 

En la centralización de contadores se dispondrá de un eqipo de medida indirecta 

P>44 kW en nicho individual cumpliendo los requisitos de la empresa suministradora. 

 

Este nicho se cerrará con una puerta preferentemente de aluminio o acero 

inoxidable, y en cualquier caso con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, 

revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida 

contra la corrosión disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa 

suministradora.  

 

1.7.10 DERIVACIONES INDIVIDUALES (IDI) (ITC-BT-15) 

 

ESQUEMAS POLARIDAD 
P DEMANDADA 

(KW) 
F.D.P

LONGITUD
(M) 

COMPONENTES 

DER. IND 3F+N 129.79 0.95 20.00 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA 
Contador 
Cable, AL RZ1 (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x185) + 1x95 + 
TTx95 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 250 A; Ir: 
250.00 A; Im: 2500 A; Icu: 85.00 kA 
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 CANALIZACIONES: 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo 

expresado en los documentos del presente proyecto. 

 

ESQUEMAS TIPO DE INSTALACIÓN 

DER. IND 
Instalación subterránea (cables en canalizaciones entubadas) 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 200 mm 

 

Influencias externas: Temperatura AA4; Altitud: AC2; Solar An1 Baja; Agua AD1 

Despreciable; Temperatura y humedad AB6; Sísmica AP1 Despreciable; Contactos con 

tierra: BC4 Frecuentes: BE1 matrerías sin riesgo . Materiales CA1 No combustibles. El 

sistema de instalación de los conductores será por medio de conductores con cubierta, 

multipolares, canalizados bajo tubo, sin fijación, en instalación enterrada a 80 cm de 

profundidad (62) 

 

1.7.11 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE POTENCIA (ITC-BT-17) 

No afecta. 

 

1.7.12 DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN (ITC-BT-17) 

 PROTECCIONES  

ESQUEMAS POLARIDAD 
P DEMANDADA

(KW) 
F.D.P

LONGITUD
(M) 

COMPONENTES 

DER. IND 3F+N 129.79 0.95 20.00 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA 
Contador 
Cable, AL RZ1 (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x185) 
+ 1x95 + TTx95 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 
250 A; Ir: 250.00 A; Im: 2500 A; Icu: 85.00 kA

AL-1 F+N 0.07 1.00 20.00 Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

EM-1 F+N 0.03 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

TC-1 F+N 0.25 1.00 30.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

TC-2 LIMPIADOR F+N 0.75 1.00 30.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

TC-3 CAJA DE TOMAS 3F+N 4.00 1.00 30.00 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x6 + 
TTx6 

C. GESTION F+N 2.00 1.00 30.00 Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

Portón Entrada F+N 0.75 1.00 30.00 Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 16 
ANEJO Nº18.- SEPARATA ELÉCTRICA. MEMORIA  

ESQUEMAS POLARIDAD 
P DEMANDADA

(KW) 
F.D.P

LONGITUD
(M) 

COMPONENTES 

C-6 Compuerta-1 F+N 0.40 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-7 Compuerta-2 F+N 0.40 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-8 Compuerta-3 F+N 0.40 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-9 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-10 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-11 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-12 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-13 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-14 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-15 Reja 3F+N 2.20 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G2.5 

C-16 Cuchara 3F+N 4.00 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G2.5 

C-17 Desodorización 3F+N 4.00 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G2.5 

C-15 Polipasto-1 3F+N 1.50 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G2.5 

C-16 Polipasto-2 3F+N 1.50 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G2.5 

C-17 Plipasto-3 3F+N 1.50 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x2.5) 

LAS 3F+N 109.77 0.90 10.00 

Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 
200 A; Im: 600 A; Icu: 85.00 kA 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x70) 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 
200 A; Im: 1600 A; Icu: 85.00 kA 
Diferencial, Selectivo; In: 250.00 A; 
Sensibilidad: 500 mA; Clase: AC 
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 CANALIZACIONES 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo 

expresado en los documentos del presente proyecto. 

 

ESQUEMAS TIPO DE INSTALACIÓN

DER. IND 
Instalación subterránea (cables en canalizaciones entubadas) 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 200 mm 

AL-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

EM-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

TC-1 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

TC-2 LIMPIADOR 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

TC-3 CAJA DE TOMAS 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

C. GESTION 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Portón Entrada 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

C-6 Compuerta-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-7 Compuerta-2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-8 Compuerta-3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-9 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-10 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-11 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-12 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-13 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-14 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 
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ESQUEMAS TIPO DE INSTALACIÓN

C-15 Reja 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-16 Cuchara 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-17 Desodorización 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-15 Polipasto-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-16 Polipasto-2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-17 Plipasto-3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

LAS 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 63 mm 

 

 LAS 

ESQUEMAS POLARIDAD 
P DEMANDADA

(KW) 
F.D.P

LONGITUD
(M) 

COMPONENTES 

C-18 CONTROL F+N 0.20 1.00 10.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-19 TC F+N 1.50 1.00 10.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-20 VENTILADOR F+N 0.10 1.00 10.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-21 B1A 3F+N 38.45 0.90 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 80 A; Icu: 10 kA; Curva: B 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G25 

C-22 B1B 3F+N 38.45 0.90 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 80 A; Icu: 10 kA; Curva: B 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G25 

C-23 B2A 3F+N 38.45 0.90 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 80 A; Icu: 10 kA; Curva: B 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G25 

C-24 B2B 3F+N 38.45 0.90 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 80 A; Icu: 10 kA; Curva: B 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G25 
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 CANALIZACIONES  

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo 

expresado en los documentos del presente proyecto. 

ESQUEMAS TIPO DE INSTALACIÓN 

C-18 CONTROL 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-19 TC 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-20 VENTILADOR 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-21 B1A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm 

C-22 B1B 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm 

C-23 B2A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm 

C-24 B2B 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm 

 

1.7.13 INSTALACIÓN DE USO COMÚN  

No afecta. 

 

1.7.14 INSTALACIONES EN GARAJES Y ESTABLECIMIENTO ATEX  

No afecta. 

 

1.7.15 INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÑISTICAS ESPECIALES 

(ITC-30) 

La instalación se ejecutará conforme a las condiciones establecidas en la ITC-BT-

30 para locales húmedos: 

 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS: 

Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y 

conexiones de las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección 

correspondiente a la caída vertical de gotas de agua (IPX1). Este requisito lo deberán 

cumplir las canalizaciones prefabricadas. 

 INSTALACIÓN DE CONDUCTORES Y CABLES AISLADOS EN EL INTERIOR DE TUBOS: 
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Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el 

interior de tubos: 

Empotrados: según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-21. 

En superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondrán de un 

grado de resistencia a la corrosión 3. 

 INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS CON CUBIERTA EN EL INTERIOR DE CANALES 

AISLANTES: 

Se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se 

realizarán en el interior de cajas. 

 APARAMENTA: 

Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la 

aparamenta utilizada, deberá presentar el grado de protección correspondiente a la caída 

vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de los órganos de 

accionamiento no serán metálicos. 

 RECEPTORES DE ALUMBRADO Y APARATOS PORTÁTILES DE ALUMBRADO: 

Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, 

IPX1 y no serán de clase 0. 

Los aparatos de alumbrado portátiles serán de la la Clase II, según la Instrucción 

ITC-BT-43. 

 

1.7.16 INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. PISCINA Y FUENTES (ITC-

BT-31) 

No afecta. 

 

1.7.17 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIORE (DESCRIPCIÓN, 

UBICACIÓN Y CÁCLULO ) (ITC-BT-09) 

Se dispondrá de dos puntos de alumbrado exterior en las fachadas de la 

edificación. Apliques de pared marca Cristher, modelo  Zeta con PLC 1X10W  

temperatura de color 2700ºK. 

Se diseña una instalación con alumbrado de seguridad que permanecerá 

encendido toda la noche. La iluminación media será de 5 lux, con una separación entre 

luminarias de 6,7m como mínimo. 
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1.7.18 INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. MÁQUINAS DE 

ELEVACIÓN Y TRANSPORTE (ITV-BT-32) 

No afecta. 

 

1.7.19 LOCALES A EFECTOS DE SERVICIO ELÉCTRICO (DESCRIPCIÓN Y 

UBICACIÓN) (ITC-BT-30, PUNTOS 8 Y 9, ITC-BT-40) 

La estación de bombeo dispondrá de un grupo electrógeno nuevo de 160 kvas para 

los servicios generales y el grupo de bombeo. 

Grupo electrógeno modelo HFW-160T5 de Himoinsa para servicio de socorro. 

Trifásico, refrigerado por agua con radiador, arranque eléctrico. Motor diesel Iveco, con un 

régimen de funcionamiento de 1500 rpm a las cuales entregará 128 kw (160 kVA) en 

servicio continuo y 140 kw (175 KVA) en servicio especial.  
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Con un depósito de combustible de 250 l., tiene una autonomía de 8 horas, y 

necesita 586 m3/h de aire para la combustión. Alternador MECC Alte de cuatro polos sin 

escobillas y acoplamiento mediante disco flexible. Cuadro de control AC5+CC2 con 

conmutación y control de red, dispondrá de visualización en el grupo y en el armario, 

mediante una central digital CEM7+CEC7.  

Con bancada, chimenea al exterior del edificio y depósito de combustible lleno. 

Totalmente instalado, conexionado y probado 

La descripción y ubicación del grupo electrógeno nuevo se describe en anexo 

independiente, al final de la memoria. 

 

1.7.20 APARATOS DE CALDEO (ITC-BT-45).  

No afecta. 

 

1.7.21 CABLES Y FOLIOS RADIANTES EN VIVIENDAS. (ITC-BT-46).  

No afecta. 

 

1.7.22 AIRE ACONDICIONADO 

No afecta. 

 

1.7.23 AGUA CALIENTE SANITARIA Y CLIMATIZACIÓN (DESCRIPCIÓN, 

UBICACIÓN Y CÁLCULO ELÉCTRICO).  

No afecta. 

 

1.7.24 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MUEBLES (ITC-BT-49).  

No afecta. 

 

1.7.25 INSTALACIONES DE BAÑERAS DE HIDROMASAJES, CABINAS DE 

DUCHAS Y APARATOS ANÁLOGOS (ITC-BT-27, PUNTO 3).  

No afecta. 

 

1.7.26 INSTALACIONES DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN (ITC-BT-51).  

No afecta. 
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1.7.27 PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18 E ITC-BT-26).  

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la 

reglamentación vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión en su Instrucción 18, quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y 

los conductores de protección. 

TIPO DE ELECTRODO GEOMETRÍA RESISTIVIDAD DEL 
TERRENO

Conductor enterrado horizontal l = 20 m 50 Ohm·m 

 

El conductor enterrado horizontal puede ser: 

 Cable de cobre desnudo de 35 mm² de sección, 

 Pletina de cobre de 35 mm² de sección y 2 mm de espesor. 

 Pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de 

espesor, 

 Cable de acero galvanizado de 95 mm² de sección, 

 Alambre de acero de 20 mm² de sección, cubierto con una capa de cobre de 

6 mm2 como mínimo. 

La puesta a tierra de la red partirá del  cuadro red-grupo.  

El grupo electrógeno tendrá dos grupos de tierra, una para herrajes y otra para el 

neutro. Cada línea estará formada por dos picas separadas entre sí 5m y la separación 

con los demás grupos de tierras será superior a 6m 

1.7.28 SISTEMA DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO (CTE DB SU-8).  

No afecta. 

1.7.29 EQUIPOS DE CORRECCIÓN DE ENERGÍA REACTIVA.  

Se instalará un condensador trifásico de potencia para compensar la energía 

reactiva de los equipos de bombeo. Dispondrá de protección por magnetotérmico modelo 

CSB-M 440 de 10 kVAr de Circutor o similar. Con protección magnetotérmica, nivel de 

aislamiento 3/15 kV, resistencia de descarga 75 V/3 min. 

 BATERÍAS AUTOMÁTICAS DE CONDENSADORES 

 ESQUEMAS POLARIDAD 
F.D.P. ANTES DE LA 

COMPENSACIÓN 
F.D.P. DESPUÉS DE LA 

COMPENSACIÓN 
POTENCIA REACTIVA 
CAPACITIVA QC (KVA) 

CONDENSADORES 3F+N 0.92 0.95 11.929  
  

1.7.30 SUMINISTRO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA.   

No afecta. 
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA  

2.1 POTENCIA TOTAL DEL EDIFICIO O INSTALACIÓN (ITC-BT-10) 

2.1.1 CARGA CORRESPONDIENTA A VIVIENDAS  

No afecta. 

 

2.1.2 CARGA TOTAL CORRESPONDIENTE A UN EDIFICIO DESTINADO 

PRINCIPALMENTE A VIVIENDAS.  

No afecta. 

 

2.1.3 CORRESPONDIENTE A GARAJES.  

No afecta. 

 

2.1.4 CORRESPONDIENTE A LOCALES COMERCIALES.  

No afecta. 

 

2.1.5 CARGA CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS.  

No afecta. 

 

2.1.6 CARGA CORRESPONDIENTE A INDUSTRIAS.  

No afecta. 

 

2.1.7 CARGA CORRESPONDIENTE A ALMACENES.  

No afecta. 

 

2.1.8 CARGA CORRESPONDIENTE A OTROS SUMINISTROS.  

La potencia instalada de la EBAR NUEVA es superior a la de la EBAR actual y 

dado que solo entrará en funcionamiento uno de los dos bombeos, para la potencia de 

cálculo se utilizará la de la EBAR Nueva sumando el alumbrado de la EBAR actual.  

SEGÚNDA FASE 
EBAR LOS REALEJOS 

P (w) Fs P (w) cos I Elemento  
1.000 0 0 0,90 0,00 Puerta panelable acceso 
400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000 
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SEGÚNDA FASE 
EBAR LOS REALEJOS 

P (w) Fs P (w) cos I Elemento  
400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000 
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 
500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000 
500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000 
600 0 0 0,90 0,00 Compuerta 1000x1000 
750 1 750 0,90 3,47 Tornillo sinfín compactador 

38.445 1 38.445 0,90 61,66 Bomba 
38.445 1 38.445 0,90 61,66 Bomba 
38.445 1 38.445 0,90 61,66 Bomba 
38.445 0 0 0,90 0,00 Bomba 

200 1 200 0,90 0,32 Contrl y ventil cuadro 
115.535 0 0 0,90 0,00 Cuadro Flight control 

2.200 1 2.200 0,90 3,53 Reja autolimpiable 
1.500 1 1.500 0,90 2,41 Polipasto 
1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 
1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 
4.000 1 4.000 0,90 6,42 Cuchara bivalva 
4.000 1 4.000 0,90 6,42 Equipo Desodorización 
4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales 
4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales 
1.000 1 1.000 0,90 4,63 Alumbrado   
2.000 0 0 0,90 0,00 Fuerza 
P (w) Fs P (w) cos I Potencia estimada: 

129.785 1,00 129.785 0,90 208,14 129.785 

 

Dado que en un primer momento únicamente se va a contar con 1+1 bombas, se 

ha calculado la Potencia de contratación, que será inicialmente de 52.895 w.  

 

POTENCIA CONTRATADA PRIMERA FASE- 2019 
EDAR LOS REALEJOS 

P (w) Fs P (w) cos I Elemento  
1.000 0 0 0,90 0,00 Puerta panelable acceso 
400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000 
400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000 
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 
500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000 
500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000 
600 0 0 0,90 0,00 Compuerta 1000x1000 
750 1 750 0,90 3,47 Tornillo sinfín compactador 

38.445 1 38.445 0,90 61,66 Bomba 
38.445 0 0 0,90 0,00 Bomba 
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POTENCIA CONTRATADA PRIMERA FASE- 2019 
EDAR LOS REALEJOS 

P (w) Fs P (w) cos I Elemento  
38.445 0 0 0,90 0,00 Bomba 
38.445 0 0 0,90 0,00 Bomba 

200 1 200 0,90 0,32 Contrl y ventil cuadro 
115.535 0 0 0,90 0,00 Cuadro Flight control 
2.200 1 2.200 0,90 3,53 Reja autolimpiable 
1.500 1 1.500 0,90 2,41 Polipasto 
1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 
1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 
4.000 1 4.000 0,90 6,42 Cuchara bivalva 
4.000 1 4.000 0,90 6,42 Equipo Desodorización 
4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales 
4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales 
1.000 1 1.000 0,90 4,63 Alumbrado   
2.000 0 0 0,90 0,00 Fuerza 
P (w) Fs P (w) cos I Potencia estimada: 

300.965 0,18 52.895 0,90 84,83 52.895 

 

2.2 CRITERIOS DE LAS BASES DE CÁLCULO  

2.2.1 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE  

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de 

las líneas son inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en 

cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones 

particulares. 

 INTENSIDAD NOMINAL EN SERVICIO MONOFÁSICO: 

 

 

 INTENSIDAD NOMINAL EN SERVICIO TRIFÁSICO: 

 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

In: Intensidad nominal del circuito en A 

P: Potencia en W 

Uf: Tensión simple en V 

Ul: Tensión compuesta en V 

cos(phi): Factor de potencia 
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2.2.2 CAÍDA DE TENSIÓN  

En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará los 

siguientes valores: 

 Circuitos de Alumbrado: 3,0% 

 Circuitos de Fuerza: 5,0% 

En instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión 

mediante un transformador de distribución propio , los valores máximos de caída de 

tensión serán: 

 Circuitos de Alumbrado: 4,5% 

 Circuitos de Fuerza: 6,5% 

 

Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 

 C.D.T. EN SERVICIO MONOFÁSICO 

Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de 

tensión viene dada por: 

 

Siendo: 

 

 

 C.D.T EN SERVICIO TRIFÁSICO 

Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída de tensión 

viene dada por: 

 

 

Siendo: 

 

 

Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una 

temperatura de 20°C. 
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Para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura 

que soporta el conductor en condiciones de régimen permanente. 

De esta forma se aplicará la fórmula siguiente: 

 

 

La temperatura 't2' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un 

valor de 90°C para conductores con aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores 

de PVC según tabla 2 de la ITC BT-07 (Reglamento electrotécnico de baja tensión). 

Por otro lado, los conductores empleados serán de cobre o aluminio, siendo los 

coeficientes de variación con la temperatura y las resistividades a 20°C los siguientes: 

 

 COBRE 

 

 ALUMINIO 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

In: Intensidad nominal del circuito en A 

P: Potencia en W 

cos(phi): Factor de potencia 

S: Sección en mm2 

L: Longitud en m 

ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m 

alpha: Coeficiente de variación con la temperatura 

 

  

 220º2120tCt

 max 20º max· 1 20T CR R T    

1 2
20º

1
0.00393º          /

56CC mm m   

1 2
20º

1
0.00403º          /

35CC mm m   
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2.2.3 INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO  

 ENTRE FASES: 

 

 

 FASE Y NEUTRO: 

 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

Ul: Tensión compuesta en V 

Uf: Tensión simple en V 

Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm 

Icc: Intensidad de cortocircuito en kA 

 

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la 

resistencia total y de la reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de 

cortocircuito: 

 

 

Siendo: 

Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

 

Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la 

intensidad de cortocircuito prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un 

tiempo tal que la temperatura alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por 

el conductor. 

Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los 

interruptores automáticos debe estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo 

que debe cumplirse la siguiente condición: 
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para 0,01 <= 0,1 s, y donde: 

I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 

t: Tiempo de desconexión en s. 

C: Constante que depende del tipo de material. 

incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C. 

S: Sección en mm2 

 

Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por 

un cortocircuito fase - neutro y al final de la línea o circuito en estudio. 

Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su 

longitud a cortocircuito, ya que es condición imprescindible que dicha intensidad sea 

mayor o igual que la intensidad del disparador electromagnético. En el caso de usar 

fusibles para la protección del cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser menor que la 

intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En todo 

caso, este tiempo siempre será inferior a 5 seg. 

 

2.2.4 CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES  

 SOBRECARGA 

Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir 

simultáneamente las siguientes condiciones: 

Iuso <= In <= Iz cable 

Itc <= 1.45 x Iz cable 

 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito. 

In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 

Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 

Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 

Otros datos de la tabla son: 

P Calc = Potencia calculada. 

Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 
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 CORTOCIRCUITO 

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección 

debe ser mayor al valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 

Icu >= Icc máx 

 

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo 

que tardan los aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. 

Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del 

cortocircuito mínimo: 

Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx 

Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 

 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 

Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc 

en protecciones instaladas en acometida del circuito. 

Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 

Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a 

la intensidad de cortocircuito. 

 

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la 

instalación se resumen en las siguientes tablas: 

 

2.2.5 CAÍDA DE TENSIÓN  

 CAÍDA DE TENSIÓN: 

o Circuitos interiores de la instalación: 

- 3%: para circuitos de alumbrado. 

- 5%: para el resto de circuitos. 

 CAÍDA DE TENSIÓN ACUMULADA: 

o Circuitos interiores de la instalación: 

- 4.5%: para circuitos de alumbrado. 

- 6.5%: para el resto de circuitos. 
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 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

  

ESQUEMAS POLARIDAD 
P DEMANDADA 

(KW) 
F.D.P

LONGITUD
(M) 

LÍNEA 
IZ

(A) 
IB 

(A) 
C.D.T 
(%) 

C.D.T ACUM
(%) 

DER. IND 3F+N 129.79 0.95 20.00 
AL RZ1 (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x185) 
+ 1x95 + TTx95 

284.90 197.20 0.32 - 

 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya 

están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla 

anterior. 

  

ESQUEM
AS 

TIPO DE INSTALACIÓN 
FACTOR DE CORRECCIÓN 

TEMPERAT
URA 

RESISTIVIDAD 
TÉRMICA 

PROFUNDI
DAD 

AGRUPAMIE
NTO 

DER. 
IND 

Instalación subterránea (cables en 
canalizaciones entubadas) 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 200 mm 

1.00 1.10 1.00 1.00 

 
 

 DER. IND 

ESQUEMAS POLARIDAD 
P DEMANDADA

(KW) 
F.D.P

LONGITUD
(M) 

LÍNEA 
IZ 

(A) 
IB 

(A) 
C.D.T 
(%) 

C.D.T ACUM
(%) 

DER. IND 3F+N 129.79 0.95 20.00 

AL RZ1 (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 

3(1x185) + 1x95 
+ TTx95 

284.90 197.20 0.32 - 

AL-1 F+N 0.07 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 

20.93 0.31 0.07 0.39 

EM-1 F+N 0.03 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 

20.93 0.13 0.03 0.35 

TC-1 F+N 0.25 1.00 30.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

27.30 1.08 0.22 0.54 

TC-2 LIMPIADOR F+N 0.75 1.00 30.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

27.30 3.25 0.67 0.99 

TC-3 CAJA DE TOMAS 3F+N 4.00 1.00 30.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 4x6 + 

TTx6 
40.04 5.77 0.25 0.57 

C. GESTION F+N 2.00 1.00 30.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

27.30 8.66 1.81 2.13 

Portón Entrada F+N 0.75 1.00 30.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

27.30 3.25 0.67 0.99 

C-6 Compuerta-1 F+N 0.40 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

28.21 1.73 0.24 0.55 
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ESQUEMAS POLARIDAD 
P DEMANDADA

(KW) 
F.D.P

LONGITUD
(M) 

LÍNEA 
IZ 

(A) 
IB 

(A) 
C.D.T 
(%) 

C.D.T ACUM
(%) 

C-7 Compuerta-2 F+N 0.40 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

28.21 1.73 0.24 0.55 

C-8 Compuerta-3 F+N 0.40 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

28.21 1.73 0.24 0.55 

C-9 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

28.21 1.73 0.24 0.55 

C-10 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

28.21 1.73 0.24 0.55 

C-11 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

28.21 1.73 0.24 0.55 

C-12 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

28.21 1.73 0.24 0.55 

C-13 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

28.21 1.73 0.24 0.55 

C-14 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

28.21 1.73 0.24 0.55 

C-15 Reja 3F+N 2.20 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G2.5

25.48 3.18 0.22 0.54 

C-16 Cuchara 3F+N 4.00 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G2.5

25.48 5.77 0.40 0.72 

C-17 Desodorización 3F+N 4.00 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G2.5

25.48 5.77 0.40 0.72 

C-15 Polipasto-1 3F+N 1.50 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G2.5

25.48 2.17 0.15 0.47 

C-16 Polipasto-2 3F+N 1.50 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G2.5

25.48 2.17 0.15 0.47 

C-17 Plipasto-3 3F+N 1.50 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 
5(1x2.5) 

25.48 2.17 0.15 0.47 

LAS 3F+N 109.77 0.90 10.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 
5(1x70) 

202.02 191.39 0.25 0.56 

 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya 

están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla 

anterior. 

 

ESQUEMAS TIPO DE INSTALACIÓN 
FACTOR DE CORRECCIÓN 

TEMPERA
TURA 

RESISTIVIDAD 
TÉRMICA 

PROFUNDI
DAD 

AGRUPAMI
ENTO 

DER. IND 

Instalación subterránea (cables en 
canalizaciones entubadas) 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 200 mm 

1.00 1.10 1.00 1.00 
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ESQUEMAS TIPO DE INSTALACIÓN 
FACTOR DE CORRECCIÓN 

TEMPERA
TURA 

RESISTIVIDAD 
TÉRMICA 

PROFUNDI
DAD 

AGRUPAMI
ENTO 

AL-1 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.91 - - 1.00 

EM-1 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

TC-1 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

TC-2 
LIMPIADOR 

B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

TC-3 CAJA DE 
TOMAS 

B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

C. GESTION 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

Portón Entrada 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

C-6 Compuerta-
1 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-7 Compuerta-
2 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-8 Compuerta-
3 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-9 Compuerta 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-10 Compuerta 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-11 Compuerta 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-12 Compuerta 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-13 Compuerta 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 
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ESQUEMAS TIPO DE INSTALACIÓN 
FACTOR DE CORRECCIÓN 

TEMPERA
TURA 

RESISTIVIDAD 
TÉRMICA 

PROFUNDI
DAD 

AGRUPAMI
ENTO 

C-14 Compuerta 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-15 Reja 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-16 Cuchara 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-17 
Desodorización 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-15 Polipasto-1 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-16 Polipasto-2 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-17 Plipasto-3 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

LAS 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 63 mm 

0.91 - - 1.00 

 
  

 LAS 

  

ESQUEMAS POLARIDAD 
P DEMANDADA

(KW) 
F.D.P

LONGITUD
(M) 

LÍNEA 
IZ 

(A) 
IB 

(A) 
C.D.T 
(%) 

C.D.T ACUM
(%) 

C-18 CONTROL F+N 0.20 1.00 10.00 
RZ1-K (AS) 

Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

28.21 0.87 0.06 0.62 

C-19 TC F+N 1.50 1.00 10.00 
RZ1-K (AS) 

Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

28.21 6.50 0.45 1.01 

C-20 VENTILADOR F+N 0.10 1.00 10.00 
RZ1-K (AS) 

Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

28.21 0.43 0.03 0.59 

C-21 B1A 3F+N 38.45 0.90 20.00 
RZ1-K (AS) 

Cca-s1b,d1,a1 
5G25 

85.18 77.07 0.55 1.11 

C-22 B1B 3F+N 38.45 0.90 20.00 
RZ1-K (AS) 

Cca-s1b,d1,a1 
5G25 

85.18 77.07 0.55 1.11 

C-23 B2A 3F+N 38.45 0.90 20.00 
RZ1-K (AS) 

Cca-s1b,d1,a1 
5G25 

85.18 77.07 0.55 1.11 
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ESQUEMAS POLARIDAD 
P DEMANDADA

(KW) 
F.D.P

LONGITUD
(M) 

LÍNEA 
IZ 

(A) 
IB 

(A) 
C.D.T 
(%) 

C.D.T ACUM
(%) 

C-24 B2B 3F+N 38.45 0.90 20.00 
RZ1-K (AS) 

Cca-s1b,d1,a1 
5G25 

85.18 77.07 0.55 1.11 

 
 

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya 

están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla 

anterior. 

 ESQUEMAS TIPO DE INSTALACIÓN 
FACTOR DE CORRECCIÓN 

TEMPERATU
RA 

RESISTIVIDAD 
TÉRMICA 

PROFUNDID
AD 

AGRUPAMIEN
TO 

C-18 CONTROL 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-19 TC 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-20 
VENTILADOR 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-21 B1A 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm 

0.91 - - 0.80 

C-22 B1B 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm 

0.91 - - 0.80 

C-23 B2A 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm 

0.91 - - 0.80 

C-24 B2B 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm 

0.91 - - 0.80 

 
  

2.2.6 TEMPERATURA  

Se calculará según lo dispuesto en la norma UNE-20460-5-523.  

Las temperaturas máximas de funcionamiento según el tipo de aislamiento vienen 

recogida en la tabla 52-A de la norma UNE-240-5-523.  

Las temperaturas ambientes de referencia, serán:  

o Para los conductores aislados y los cables al aire,  

o cualquiera que sea su modo de instalación: 40º C.  
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En el apartado anterior se encuentran descritos los tipos de instalación y su 

temperatura de diseño. 

 

2.2.7 CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO  

 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

Sobrecarga 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz
(A) 

DER. IND 3F+N 129.79 197.20 Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA 284.90 400.00 413.10 

 

Cortocircuito 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable

ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp

ccmáx 
ccmín 
(s) 

DER. IND 3F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA 20.00 - 
8.00 
3.25 

4.73 
28.72 

<0.10 
0.27 

 

 DER. IND 

Sobrecarga 

Esquemas Polaridad 
P Demandada

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz
(A) 

DER. IND 3F+N 129.79 197.20
Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 

kA 
284.90 400.00 413.10

AL-1 F+N 0.07 0.31 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

20.93 14.50 30.35 

EM-1 F+N 0.03 0.13 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: 

C 
20.93 14.50 30.35 

TC-1 F+N 0.25 1.08 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

27.30 23.20 39.59 

TC-2 LIMPIADOR F+N 0.75 3.25 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

27.30 23.20 39.59 

TC-3 CAJA DE TOMAS 3F+N 4.00 5.77 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 32 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

40.04 46.40 58.06 

C. GESTION F+N 2.00 8.66 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 

C 
27.30 23.20 39.59 

Portón Entrada F+N 0.75 3.25 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 

C 
27.30 23.20 39.59 

C-6 Compuerta-1 F+N 0.40 1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

28.21 23.20 40.90 
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Esquemas Polaridad 
P Demandada

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz
(A) 

C-7 Compuerta-2 F+N 0.40 1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

28.21 23.20 40.90 

C-8 Compuerta-3 F+N 0.40 1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

28.21 23.20 40.90 

C-9 Compuerta F+N 0.40 1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

28.21 23.20 40.90 

C-10 Compuerta F+N 0.40 1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

28.21 23.20 40.90 

C-11 Compuerta F+N 0.40 1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

28.21 23.20 40.90 

C-12 Compuerta F+N 0.40 1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

28.21 23.20 40.90 

C-13 Compuerta F+N 0.40 1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

28.21 23.20 40.90 

C-14 Compuerta F+N 0.40 1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

28.21 23.20 40.90 

C-15 Reja 3F+N 2.20 3.18 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

25.48 23.20 36.95 

C-16 Cuchara 3F+N 4.00 5.77 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

25.48 23.20 36.95 

C-17 Desodorización 3F+N 4.00 5.77 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

25.48 23.20 36.95 

C-15 Polipasto-1 3F+N 1.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

25.48 23.20 36.95 

C-16 Polipasto-2 3F+N 1.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

25.48 23.20 36.95 

C-17 Plipasto-3 3F+N 1.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

25.48 23.20 36.95 

LAS 3F+N 109.77 191.39
Magnetotérmico, Industrial (IEC 

60947-2); In: 200 A; Im: 600 A; Icu: 
85.00 kA 

202.02 290.00 292.93

 

Cortocircuito 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable

ccmáx

ccmín

(s) 

Tp

ccmáx

ccmín

(s) 

DER. IND 3F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA 20.00 - 
8.00 
3.25 

4.73 
28.72

<0.10
0.27

AL-1 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

5.07 
0.40 

0.00 
0.28 

<0.10
<0.10
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Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable

ccmáx

ccmín

(s) 

Tp

ccmáx

ccmín

(s) 

EM-1 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

5.07 
0.40 

0.00 
0.28 

<0.10
<0.10

TC-1 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

5.07 
0.43 

0.00 
0.68 

<0.10
<0.10

TC-2 LIMPIADOR F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

5.07 
0.43 

0.00 
0.68 

<0.10
<0.10

TC-3 CAJA DE TOMAS 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 32 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

7.23 
0.58 

0.01 
2.15 

<0.10
<0.10

C. GESTION F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

5.07 
0.43 

0.00 
0.68 

<0.10
<0.10

Portón Entrada F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

5.07 
0.43 

0.00 
0.68 

<0.10
<0.10

C-6 Compuerta-1 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

5.07 
0.57 

0.00 
0.39 

<0.10
<0.10

C-7 Compuerta-2 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

5.07 
0.57 

0.00 
0.39 

<0.10
<0.10

C-8 Compuerta-3 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

5.07 
0.57 

0.00 
0.39 

<0.10
<0.10

C-9 Compuerta F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

5.07 
0.57 

0.00 
0.39 

<0.10
<0.10

C-10 Compuerta F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

5.07 
0.57 

0.00 
0.39 

<0.10
<0.10

C-11 Compuerta F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

5.07 
0.57 

0.00 
0.39 

<0.10
<0.10

C-12 Compuerta F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

5.07 
0.57 

0.00 
0.39 

<0.10
<0.10

C-13 Compuerta F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

5.07 
0.57 

0.00 
0.39 

<0.10
<0.10

C-14 Compuerta F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

5.07 
0.57 

0.00 
0.39 

<0.10
<0.10

C-15 Reja 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

7.23 
0.48 

0.00 
0.56 

<0.10
<0.10

C-16 Cuchara 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

7.23 
0.48 

0.00 
0.56 

<0.10
<0.10

C-17 Desodorización 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

7.23 
0.48 

0.00 
0.56 

<0.10
<0.10

C-15 Polipasto-1 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

7.23 
0.48 

0.00 
0.56 

<0.10
<0.10

C-16 Polipasto-2 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

7.23 
0.48 

0.00 
0.56 

<0.10
<0.10

C-17 Plipasto-3 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 

In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

7.23 
0.48 

0.00 
0.56 

<0.10
<0.10

LAS 3F+N 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 200 A; 

Im: 600 A; Icu: 85.00 kA 
85.00 85.00 

7.23 
0.76 

1.92 
173.13

<0.10
<0.10
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 LAS 

Sobrecarga 

Esquemas Polaridad
P Demandada 

(kW) 
IB

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2
(A) 

1.45 x Iz
(A) 

C-18 CONTROL F+N 0.20 0.87
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 

C-19 TC F+N 1.50 6.50
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 

C-20 VENTILADOR F+N 0.10 0.43
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 

C-21 B1A 3F+N 38.45 77.07
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 80 A; Icu: 10 kA; Curva: B 
85.18 116.00 123.51

C-22 B1B 3F+N 38.45 77.07
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 80 A; Icu: 10 kA; Curva: B 
85.18 116.00 123.51

C-23 B2A 3F+N 38.45 77.07
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 80 A; Icu: 10 kA; Curva: B 
85.18 116.00 123.51

C-24 B2B 3F+N 38.45 77.07
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 80 A; Icu: 10 kA; Curva: B 
85.18 116.00 123.51

 

Cortocircuito 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable

ccmáx

ccmín

(s) 

Tp

ccmáx

ccmín

(s) 

C-18 CONTROL F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.65 
0.77 

0.01
0.21

<0.10
<0.10

C-19 TC F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.65 
0.77 

0.01
0.21

<0.10
<0.10

C-20 VENTILADOR F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.65 
0.77 

0.01
0.21

<0.10
<0.10

C-21 B1A 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 80 

A; Icu: 10 kA; Curva: B 
10.00 - 

6.77 
0.74 

0.28
23.49

<0.10
<0.10

C-22 B1B 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 80 

A; Icu: 10 kA; Curva: B 
10.00 - 

6.77 
0.74 

0.28
23.49

<0.10
<0.10

C-23 B2A 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 80 

A; Icu: 10 kA; Curva: B 
10.00 - 

6.77 
0.74 

0.28
23.49

<0.10
<0.10

C-24 B2B 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 80 

A; Icu: 10 kA; Curva: B 
10.00 - 

6.77 
0.74 

0.28
23.49

<0.10
<0.10

 

2.3 ELECCION DE LAS CANALIZACIONES  

Para cada una de las partes que forman la instalación se deberán tener en 

consideración varios aspectos que influyen en la elección de las mismas como tipología 

del sistema de distribución, tipo de esquema de puesta a tierra, influencias externas o 

mantenibilidad de la instalación.  

Se utilizarán tubos de PVC discurriendo por falso techo o empotrados en pared, 

para las canalizaciones interiores. 
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2.3.1  INFLUENCIAS EXTERNAS.  

El tamo de derivación individual estará sometida a las influencias externas: 

Temperatura AA4; Altitud: AC2; Solar An1 Baja; Agua AD1 Despreciable; Temperatura y 

humedad AB6; Sísmica AP1 Despreciable; Contactos con tierra: BC4 Frecuentes: BE1 

matrerías sin riesgo . Materiales CA1 No combustibles 

No se dispone  de locales de características especiales, locales con riesgo de 

incendio o explosión, ni instalaciones con fines especiales 

 

2.3.2 CANALIZACIONES.  

Para la elección y el cálculo de las canalizaciones se seguirá lo dispuesto en la 

Norma UNE-20.460-5-523, así como lo dispuesto en la ITC-BT-20.  

La ITC-BT-20, en la tabla 1 del apartado 2.2, indica los criterios de elección de las 

canalizaciones en función de los conductores y cables a instalar. Por su parte la tabla 2 de 

la misma instrucción nos señala la compatibilidad de los sistemas de instalación en 

función de la situación.  

 

 CANALIZACIONES 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo 

expresado en los documentos del presente proyecto. 

Esquemas Tipo de instalación

DER. IND 
Instalación subterránea (cables en canalizaciones entubadas) 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 200 mm 

AL-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

EM-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

TC-1 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

TC-2 LIMPIADOR 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

TC-3 CAJA DE TOMAS 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

C. GESTION 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
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Esquemas Tipo de instalación

Portón Entrada 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

C-6 Compuerta-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-7 Compuerta-2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-8 Compuerta-3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-9 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-10 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-11 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-12 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-13 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-14 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-15 Reja 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-16 Cuchara 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-17 Desodorización 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-15 Polipasto-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-16 Polipasto-2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-17 Plipasto-3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

LAS 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 63 mm 
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Esquemas Tipo de instalación

C-18 CONTROL 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-19 TC 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-20 VENTILADOR 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-21 B1A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm 

C-22 B1B 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm 

C-23 B2A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm 

C-24 B2B 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm 

 

2.4 ACOMETIDA (ITC-BT-11).  

No afecta. 

2.5 ELECCION DE LA CGP O DE CPM.  

El edificio dispondrá de una C.G.P. instalada en un nicho independiente que se 

ubicará en la fachada delantera de la edificación. 

La potencia de la C.G.P. será de 129,785 kW. 

Se instalará en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente 

metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102 revestida exteriormente 

de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, 

disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La 

parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. 

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos 

para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general, conforme a lo 

establecido en la ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas. 

La caja general de protección a utilizar será la CGP-9-250 A BUC 

Bases NH-1, Fusibles 250 A. 

Dimensiones: 343 mm. x 543 mm. 

2.6 LINEA GENERAL DE ALIMENTACION (ITC-BT-14).  

No afecta. 
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2.7 UBICACION DE CONTADORES (ITC-BT-16).  

El contador de medida indirecta se encuentra junto a la CGP dentro del mismo 

armario. La puerta del nicho será IK10, deberá identificar que en su interior existen 

contadores (CONTADOR ELÉCTRICO)   

 

 

2.8 DERIVACIONES INDIVIDUALES (ITC-BT-15).  

La línea que discurre desde el contador hasta el CMP general la estudiamos como 

una derivación  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud
(m) 

Componentes 

DER. IND 3F+N 129.79 0.95 20.00 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA 
Contador 
Cable, AL RZ1 (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x185) + 1x95 + TTx95 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 250 A; Ir: 250.00 A; 
Im: 2500 A; Icu: 85.00 kA 
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Caída de tensión 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum
(%) 

DER. IND 3F+N 129.79 0.95 20.00 
AL RZ1 (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x185) + 1x95 + TTx95 
284.90 197.20 0.32 - 

 

Sobrecarga 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) 

Protecciones 
Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz
(A) 

DER. IND 3F+N 129.79 197.20 Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA 284.90 400.00 413.10 

 

Cortocircuito 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable

ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp

ccmáx 
ccmín 
(s) 

DER. IND 3F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA 20.00 - 
8.00 
3.25 

4.73 
28.72 

<0.10 
0.27 

 

2.9 CIRCUITOS INTERIORES.  

2.9.1 PROTECCIONES GENERALES.  

Descrito anteriormente. 

2.9.2 PROTECCIONES ELÉCTRICAS SECUNDARIAS/TERCIARIAS/OTRAS.  

Descrito anteriormente. 

2.10 SUMINISTROS COMUNES.  

No afectan 

2.11 SUMINISTRO DE SEGURIDAD O COMPLEMENTARIO.  

La estación de bombeo dispondrá de un grupo electrógeno nuevo de 160 kvas para 

los servicios generales y el grupo de bombeo. 

Grupo electrógeno modelo HFW-160T5 de Himoinsa para servicio de socorro. 

Trifásico, refrigerado por agua con radiador, arranque eléctrico. Motor diesel Iveco, con un 

régimen de funcionamiento de 1500 rpm a las cuales entregará 128 kw (160 kVA) en 

servicio continuo y 140 kw (175 KVA) en servicio especial.  

Con un depósito de combustible de 250 l., tiene una autonomía de 8 horas, y 

necesita 586 m3/h de aire para la combustión. Alternador MECC Alte de cuatro polos sin 

escobillas y acoplamiento mediante disco flexible. Cuadro de control AC5+CC2 con 

conmutación y control de red, dispondrá de visualización en el grupo y en el armario, 

mediante una central digital CEM7+CEC7.  
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Con bancada, chimenea al exterior del edificio y depósito de combustible lleno. 

Totalmente instalado, conexionado y probado 

La descripción y ubicación del grupo electrógeno nuevo se describe en anexo 

independiente, al final de la memoria. 

 

2.12 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y CANALIZACIONES 

ELÉCTRICAS FRENTE AL FUEGO.  

Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca‐s1b,d1,a1. Los 

cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, partes 4 o 5, o a la 

norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta prescripción.  

Los tubos que sean no propagadores de la llama 

 

 

2.13 PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18 E ITC-BT-26).  

Esquema de conexión a tierra TT 

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y 

debido al valor y duración de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso 

sobre las personas o animales domésticos. 

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y 

las características de los dispositivos de protección. 

La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión: 

 

Con:       

  Id  Corriente de defecto 
  U0  Tensión entre fase y neutro 

  
RA 

 
Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección 
de las masas 

0
d

A B

UI
R R
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RB 

 
Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea 
de alimentación 

 

La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que 

garantice el funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema 

eléctrico. 

Esquemas Polaridad 
IB 
(A) 

Protecciones 
Id
(A) 

I∆N

(A) 

AL-1 F+N 0.31 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.12 0.03

EM-1 F+N 0.13 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.12 0.03

TC-1 F+N 1.08 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.14 0.03

TC-2 LIMPIADOR F+N 3.25 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.14 0.03

TC-3 CAJA DE TOMAS 3F+N 5.77 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.19 0.03

C. GESTION F+N 8.66 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.14 0.03

Portón Entrada F+N 3.25 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.14 0.03

C-6 Compuerta-1 F+N 1.73 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03

C-7 Compuerta-2 F+N 1.73 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03

C-8 Compuerta-3 F+N 1.73 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03

C-9 Compuerta F+N 1.73 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03

C-10 Compuerta F+N 1.73 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03

C-11 Compuerta F+N 1.73 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03

C-12 Compuerta F+N 1.73 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03

C-13 Compuerta F+N 1.73 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03

C-14 Compuerta F+N 1.73 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03

C-15 Reja 3F+N 3.18 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03

C-16 Cuchara 3F+N 5.77 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03

C-17 Desodorización 3F+N 5.77 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03

C-15 Polipasto-1 3F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03

C-16 Polipasto-2 3F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03

C-17 Plipasto-3 3F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03

C-18 CONTROL F+N 0.87 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03

C-19 TC F+N 6.50 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03

C-20 VENTILADOR F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03

C-21 B1A 3F+N 77.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: 
AC 

9.23 0.30

C-22 B1B 3F+N 77.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: 
AC 

9.23 0.30

C-23 B2A 3F+N 77.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: 
AC 

9.23 0.30

C-24 B2B 3F+N 77.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: 
AC 

9.23 0.30
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Con: 

I∆N Corriente diferencial-residual asignada al DDR. 

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de 

fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad 

de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el 

punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de 

la sensibilidad. 

 

Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Inodisparo

(A) 
If

(A) 

AL-1 F+N 0.31 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0019

EM-1 F+N 0.13 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0019

TC-1 F+N 1.08 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

TC-2 LIMPIADOR F+N 3.25 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

TC-3 CAJA DE TOMAS 3F+N 5.77 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0007

C. GESTION F+N 8.66 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0014

Portón Entrada F+N 3.25 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0014

C-6 Compuerta-1 F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

C-7 Compuerta-2 F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

C-8 Compuerta-3 F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

C-9 Compuerta F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

C-10 Compuerta F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

C-11 Compuerta F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

C-12 Compuerta F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

C-13 Compuerta F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

C-14 Compuerta F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

C-15 Reja 3F+N 3.18 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0014

C-16 Cuchara 3F+N 5.77 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0014

C-17 Desodorización 3F+N 5.77 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0014

C-15 Polipasto-1 3F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

C-16 Polipasto-2 3F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029
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Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Inodisparo

(A) 
If

(A) 

C-17 Plipasto-3 3F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

C-18 CONTROL F+N 0.87 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0014

C-19 TC F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0014

C-20 VENTILADOR F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0014

C-21 B1A 3F+N 77.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 300 mA; 

Clase: AC 
0.150 0.0019

C-22 B1B 3F+N 77.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 300 mA; 

Clase: AC 
0.150 0.0019

C-23 B2A 3F+N 77.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 300 mA; 

Clase: AC 
0.150 0.0019

C-24 B2B 3F+N 77.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 300 mA; 

Clase: AC 
0.150 0.0019

 

 

2.13.1 SISTEMA DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO (CTE DB SU-8).  

No afecta 

 

2.14 CÁLCULOS LUMÍNICOS.  

2.14.1 ALUMBRADO INTERIOR.  

Se instarán luminarias estancas con lámpara fluorescente de 2x36W en las 

distintas salas y niveles de la estación. 

 

2.14.2 CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO CTE EN CUANTO A 

ILUMINACIÓN: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES 

DE ILUMINACIÓN (HE-3).  

No afecta. 

 

2.14.3 CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO CTE EN CUANTO A 

ILUMINACIÓN: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 

ILUMINACIÓN INADECUADA (SU-4).  

Se adjunta anexo justificativo de cálculos luminotécnicos  
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2.14.4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA (ITC-BT-28, DB SU-4).  

Se instalará alumbrado de señalización y emergencia para los cuadros eléctricos y 

los medios de protección contra incendios.  

No es de aplicación la ITC-BT-28 

Se adjunta anexo justificativo de cálculos luminotécnicos de alumbrado de 

emergencia.  

 

2.15 CRITERIOS DE EFICIENCIA Y AHORRO ENERGETICO 

No afecta. 

 

3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

El de proyecto. 

4. PRESUPUESTO  

Se adjunta. 

5. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN  

El plazo estimado para la ejecución de la obra será de 1 año. 

 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018 

 

Autores del Proyecto: 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ernesto Iglesias Groth 

DNI: 42.926.797-B 

Ingeniero Técnico Industrial,  

colegiado Nº 374 

Fdo.: José Ángel Matías López 

DNI: 13.160.674-M 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

colegiado Nº 22.861 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 1 
ANEJO Nº18.- SEPARATA ELÉCTRICA. APÉNDICE 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 1: GRUPO ELECTRÓGENO DE 

EMERGENCIA 110 KVA  
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1. APÉNDICE 1: GRUPO ELECTRÓGENO: MEMORIA 

INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 

EMERGENCIA  

1.1 OBJETO. 

La estación de bombeo de aguas residuales dispondrá de un grupo electrógeno 

para el suministro de energía eléctrica de emergencia para la alimentación eléctrica en 

caso de fallo de suministro eléctrico, para los grupos de bombeo y los servicios generales, 

un grupo electrógeno de 160 kva  

 

1.2 PROMOTOR. 

El promotor del presente proyecto es:  

Cabildo Insular de Tenerife. 

CIF: P-3800001-D 

Área de infraestructura hidráulica. Teléfono. 922.208.800 

Plaza de España   nº 1. 

38.003. Santa Cruz de Tenerife. 

 

1.3 EMPLAZAMIENTO. 

La instalación estará ubicada en: 

Calle La Alhóndiga nº27 

Ref. Catastral: 4708202CS4440N0001JZ 

Término Municipal de Los Realejos 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

En el plano 1 se observa la ubicación de la parcela. 
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1.4 POTENCIA NECESARIA PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO. 

La previsión de potencia para el edificio queda reflejada en la tabla adjunta:  

SIMULTANEIDAD 
EBAR LOS REALEJOS 
P (w) Fs P (w) cos I Elemento  
1.000 0 0 0,90 0,00 Puerta panelable acceso 
400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000 
400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000 
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 
500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000 
500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000 
600 0 0 0,90 0,00 Compuerta 1000x1000 
750 1 750 0,90 3,47 Tornillo sinfín compactador 
38.445 1 38.445 0,90 61,66 Bomba 
38.445 1 38.445 0,90 61,66 Bomba 
38.445 1 38.445 0,90 61,66 Bomba 
38.445 0 0 0,90 0,00 Bomba 
200 1 200 0,90 0,32 Contrl y ventil cuadro 
115.535 0 0 0,90 0,00 Cuadro Flight control 
2.200 1 2.200 0,90 3,53 Reja autolimpiable 
1.500 1 1.500 0,90 2,41 Polipasto 
1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 
1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 
4.000 1 4.000 0,90 6,42 Cuchara bivalva 
4.000 1 4.000 0,90 6,42 Equipo Desodorización 
4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales 
4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales 
1.000 1 1.000 0,90 4,63 Alumbrado   
2.000 0 0 0,90 0,00 Fuerza 
P (w) Fs P (w) cos I Potencia estimada: 
129.785 1,00 129.785 0,90 208,14 129.785 

 

1.5 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO 

PARA BAJA TENSIÓN. 

La clasificación de esta Instalación es generadora asistida. 

Los locales donde estén instalados los motores térmicos, cualquiera que sea su 

potencia, deberán estar suficientemente ventilados. 

Los conductos de salida de los gases de combustión serán de material 

incombustible y. evacuarán directamente al exterior o a través de un sistema de 

aprovechamiento energético. 
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Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no 

inferior al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el 

generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación 

interior, no será superior al 1,5%, para la intensidad nominal. 

Las centrales de instalaciones generadoras deberán estar provistas de sistemas de 

puesta a tierra que, en todo momento, aseguren que las tensiones que se puedan 

presentar en las masas metálicas de la instalación no superen los valores establecidos en 

la MIE-RAT 13 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

Los sistemas de puesta a tierra de las centrales de instalaciones generadoras 

deberán tener las condiciones técnicas adecuadas para que no se produzcan 

transferencias de defectos a la Red de Distribución Pública ni a las instalaciones privadas, 

cualquiera que sea su funcionamiento respecto a ésta: aisladas, asistidas o 

interconectadas. 

 

1.6 NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. 

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. 

 

1.7 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Datos técnicos del Grupo Electrógeno. 

 GRUPO ELECTRÓGENO 

Marca ....................................................... HIMOINSA 

Modelo .................................................... HFW-160T5 

Potencia ................................................... 160 kVA   128kWe 

Tensión .................................................... 400 V. Trifásico 

Servicio .................................................... Emergencia.  
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1.8 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 MOTOR 

DATOS GENERALES 

Marca  .................................................................. FPT_IVECO 

Modelo ................................................................. NEF67TM3A 

Tipo de combustible .............................................  Gas-oil 

Número de cilindros,  ........................................... 6-L  

Disposición  .......................................................... ,En LÍNEA 

Diámetro  .............................................................. 104 mm 

Carrera  ................................................................ 132 mm 

Cilindrada ............................................................. 6,7 litros 

Relación de compresión  ...................................... 17,5:1 

Aspiración  ........................................................... ,Turboalimentado y Postenfriado 

Velocidad ............................................................. , 1500 rpm 

Potencia al volante (sinventilador) ....................... 152 kWm 

 

 SISTEMA DE ADMISIÓN 

 EMERGENCIA 
Volumen de aire de combustión 586 m³/hora       

 

 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Volumen de agua incluido el radiador  ................. 13.9 litros 

Volumen de agua sin radiador .............................  7.7 litros 

Tensión de alimentación ......................................  -240 Vac 

 

 SISTEMA DE ESCAPE 

 EMERGENCIA 
Caudal de gases de escape 205 kg/seg 

Temperatura gases de escape 570 ºC 

 

 SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

Capacidad del cárter de aceite  ............................ 17,2 litros 

Tipo de aceite recomendado  ............................... ACEA E3 - E5 
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 SISTEMA DE ARRANQUE 

 EMERGENCIA 
Tensión de baterías 24 Vcc 

 

 CONJUNTO MOTOR ALTERNADOR 

 

 

o DIMENSIONES Y PESOS 
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o SISTEMA DE CONTROL 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 8 
ANEJO Nº18.- SEPARATA ELÉCTRICA. APÉNDICE 1  

1.9 CARACTERÍSTICAS DE LA SALA 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 

El grupo electrógeno se instalará en el recinto de la estación de bombeo con 

acceso directo desde el exterior. 

o Acceso. Se dispone de un acceso mediante puerta de dos hojas de 

1100 cm. con un ancho total de 2,20 m. 

o Dimensiones. La superficie del recinto será de 112 m² con unas 

dimensiones de 14.18 m de largo, 7.90 m de ancho y 3,10 m de alto  

o Ventilación del local. El local del grupo electrógeno dispondrá de 

dos rejillas de lamas  de 1 m x 1.60 m. con una superficie de 3 m², así 

como una rejilla para la ventilación del alternador de 1mx1m con 

conducto conducido. 

 

1.10 MEDIDAS CORRECTORAS. 

 ESCAPE DE GASES 

El grupo electrógeno dispone dentro de la cabina de un tubo flexible de acero para 

el escape y silenciador de escape del tipo de absorción. 

Los gases de escape serán conducidos sobre el recinto del grupo a una altura de 2 

m. sobre la cubierta 

 BANCADA Y VIBRACIONES 

El grupo dispone de un sistema anti vibratorio en la bancada  que evitará la emisión 

de vibraciones. 

El grupo electrógeno no necesita fijación al terreno. 

 

DATOS DE RUIDO 

 50 Hz @ 1500 rpm (dBA) 

Carga / Distancia 1 m 7 m 

100% 79,3 68,7 
Niveles de acuerdo con la Directiva Europea  2000/14/EC 

 

 ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN. 

El local dispondrá de iluminación  a través de las ventanas del local y de 

iluminación artificial por medio de luminarias led Philips Coreline 40w.  
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El local estará dotado de alumbrado de emergencia y de señalización por medio de 

luminarias autónomas con autonomía de 1 hora y flujo luminoso de 215 Lúmenes 

conforme a las normas de obligado cumplimiento Une/en 60 598.2.22 y Une 20392. 

 ENCLAVAMIENTO.. 

El grupo electrógeno dispone de  un sistema de conmutación para todos los 

conductores activos y el neutro que impida el acoplamiento simultáneo con la red 

eléctrica.  

 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Se colocará  1 extintor móvil de 6 Kg de polvo químico con eficacia mínima 21A 

113B. 

El extintor se colocará en la ubicación reflejada en el plano de maquinaria, de 

manera que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil; siempre que sea posible, se 

situarán en los paramentos de forma que el extremo superior del extintor se encuentre a 

una altura sobre el suelo menor que 1,70 m. 

 

1.11 INTERCONEXIÓN ENTRE EL GRUPO Y EL CUADRO GENERAL 

DE PROTECCIÓN. 

Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca‐s1b,d1,a1. Los 

cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, partes 4 o 5, o a la 

norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta prescripción.  

Se instalarán en bandeja desde la salida del grupo electrógeno hasta el equipo de 

conmutación red-grupo situado en el cuadro general de baja tensión. 

 

1.12 NEUTRO DEL  GRUPO ELECTRÓGENO. 

El neutro del grupo electrógeno estará conectado a tierra. 

1.12.1 RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS 

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 15.00 �. 

 

1.12.2 RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO 

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 �. 
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1.12.3 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

 ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA TT 

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y 

debido al valor y duración de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso 

sobre las personas o animales domésticos. 

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y 

las características de los dispositivos de protección. 

La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión: 

 

 Con:      
  Id  Corriente de defecto 
  U0  Tensión entre fase y neutro 

  
RA 

 
Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de 
protección de las masas 

  
RB 

 
Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea 
de alimentación 

 

El tipo de línea de alimentación complementaria será: 

 

Referencia Tipo de línea de alimentación 

GRUPO RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x120) + 1x70 + TTx70 
 

Potencia de cálculo. ……………………. 129,79 Kw. 

Intensidad  …………………………….. 197,2 A. 

Intensidad máxima admisible................ 280 A. 

La intensidad admisible es superior al 125% de la intensidad circulante. 

 

 

1.13 ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO. 

Una vez instalado el grupo electrógeno, se realizarán las comprobaciones 

indicadas por la empresa suministradora  del equipo. 

 

0
d
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1.14 PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

El comienzo de las obras de ejecución de las instalaciones será en el año 2019, 

con una duración de un año. 

 

1.15 DOCUMENTACIÓN. 

Para la puesta en marcha de la instalación será necesario: 

Redacción del proyecto de la instalación. 

Ejecución de las instalaciones. 

Certificado de instalación de los instaladores. 

Certificado de dirección de obra de la ingeniería 

Presentación de la documentación en la Consejería de Industria y energía. 

 

2. MEMORIA DE CÁCULOS  

2.1 GASES DE ESCAPE 

La sección del conducto de salida de gases viene dado por la empresa 

suministradora que es de 110 mm. de diámetro. 

2.2 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 

El grupo electrógeno dispone de un depósito para almacenamiento de combustible  

incorporado con una capacidad de 250 litros, alojados en la bancada del motor. 

Consumo de combustible 

100% carga  .........................................................  34 l/h 

75% Carga  ..........................................................  28,2 l/h 

50% Carga  ..........................................................  20,0 l/h 

 

Al 75% de la carga tendrá un tiempo de funcionamiento de 8.8 horas. 

 

2.3 VENTILACIÓN 

El caudal aire para la  combustión será de 586  m³/h. 

El caudal del aire del radiador será de 3,8 m³/s 

El caudal de gases de escape será de 0,205 m²/s. Que será conducido 

directamente al exterior 
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La EBAR dispone de un sistema de tratamiento del aire de mediante un 

dosodorizador, que filtra y elimina los olores de la EBAR antes de expulsarlos al exterior. 

Este sistema es permanente y maneja un caudal de 2340m²/h 

 

2.4 CÁLCULO DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE EL GRUPO 

ELECTRÓGENO Y EL CUADRO ELÉCTRICO. 

 

Esquemas Polaridad 
P Demandada

(kW) 
f.d.p

Longitud
(m) 

Componentes 

grupo 3F+N 129.75 1.00 20.00 

Cable, SZ1-K  3x120 + 2x70  
Magnetotérmico, Industrial (IEC 
60947-2); In: 200 A; Im: 10000 A; 
Icu: 85.00 kA 

 

 LÍNEA DE CONEXIÓN 

 

Descripción 
Pot.Calc. 

(kW) 
Long. 

(m) 
Sección

(mm) 
IB

(A) 
IZ

(A) 
∆U 
(%) 

∆Uac 
(%) 

Canaliz.
(mm) 

GRUPO 129,79 10.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x120) + 1x70 + TTx70 

197.20 283.92 0.15 - 
Canal protector 
100 x 60 mm 

 

3. PLANOS  

Se adjuntan 

4. PLIEGO DE CONDICIONES  

Incluido en proyecto. 

5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

Incluido en proyecto. 

6. PRESUPUESTO  

Incluido en  proyecto. 

7. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN  

El plazo estimado para la ejecución de la instalación eléctrica será de tres meses 
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REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA (6 mm.)

5

TOBOGÁN. TUBERÍA DE PRFV Ø 700 mm.

6

EQUIPO DE DESODORIZACIÓN

7

CUADRO ELÉCTRICO

8

GENERADOR 160 KVA

9

POLIPASTO ELÉCTRICO DE  1000 kg DE CAPACIDAD

10

CUCHARA BIVALVA 100 L

11

CONTENEDOR

12

TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR

13

IMPULSIÓN ACERO AISI 316L Ø350 mm.

PUERTA DE ACCESO ENROLLABLE

14

ALIVIADERO

15
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TIERRA COMPACTADA

CABLE DE COBRE DESNUDO

ESTAÑADO 1x70 mm2

PICA DE PUESTA ATIERRA

CABLE DE COBRE DESNUDO

DE 2x100 mm. Y a>4 mm

(EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y SALAS ELÉCTRICAS)

CABLE DE COBRE DESNUDO

ESTAÑADO  1x70 mm2

(VER DETALLE-B)

BARRA COBRE DESNUDO

DETALLE-E BARRA DISTRIBUIDORA

PLETINA DE COBRE

TORNILLERÍA DE LATÓN

ELECTROGALVANIZADO
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(VER DETALLE-D)

PUENTE DE PRUEBAS

ESTAÑADO  1x70 mm2

CABLE DE COBRE DESNUDO ESTAÑADO 1x70 mm2

CABLE DE COBRE DESNUDO

ESTAÑADO  1x70 mm2

1000 (Min.)

CABLE DE COBRE DESNUDO

ESTAÑADO  1x70 mm2

MALLAZO VARILLA

DE ACERO St 37 Ø 12 mm.

(VER DETALLE-C)

NOTA: LAS SOLDADURAS SE REALIZARÁN HACIENDO UNA JAULA

DE FARADY AL EDIFICIO DE 10x10 (MAX.)

SECCIÓN TÍPICA CONEXION A ANILLO DE TIERRA AEREO

CABLE DE COBRE DESNUDO

ESTAÑADO 1x70 mm2

PICA DE COBRE 18 x 2000

SALIDAS DE CONEXIONES:

SOPORTES BOTONERAS

CARRILES POLIPASTO
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GRANDES VOLUMENES METÁLICOS
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1. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA 

INSTALACIONS ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN  

1.1 OBJETO  

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual forma parte de la 

documentación del proyecto de referencia y que regirá las obras para la realización del 

mismo, determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de Instalaciones 

Eléctricas Interiores en Baja Tensión, acorde a lo estipulado por el REAL DECRETO 

842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión, el DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la 

ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, el REAL 

DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación, así como la ORDEN de 16 de Abril de 201, por la que se aprueban las 

Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de Endesa 

Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del puerto de La Cruz, S.A.U., en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En cualquier caso, dichas normas particulares no podrán establecer criterios 

técnicos contrarios a la normativa vigente contemplada en el presente proyecto, ni exigir 

marcas comerciales concretas, ni establecer especificaciones técnicas que favorezcan la 

implantación de un solo fabricante o representen un coste económico desproporcionado 

para el usuario. 

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas 

por la Dirección Facultativa de la obra. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se 

presupone que la empresa instaladora y las subcontratas conocen y admiten el presente 

Pliego de Condiciones. 

 

1.2 CAMPO DE APLICACIÓN  

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al suministro, 

instalación, pruebas, ensayos y mantenimiento de materiales necesarios en el montaje de 

instalaciones eléctricas interiores en Baja Tensión reguladas por el DECRETO 141/2009, 

de 10 de noviembre anteriormente enunciado, con el fin de garantizar la seguridad de las 

personas, el bienestar social y la protección del medio ambiente, siendo necesario que 
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dichas instalaciones eléctricas se proyecten, construyan, mantengan y conserven de tal 

forma que se satisfagan los fines básicos de la funcionalidad, es decir de la utilización o 

adecuación al uso, y de la seguridad, concepto que incluye la seguridad estructural, la 

seguridad en caso de incendio y la seguridad de utilización, de tal forma que el uso 

normal de la instalación no suponga ningún riesgo de accidente para las personas y 

cumpla la finalidad para la cual es diseñada y construida.  

 

1.3 NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Además de las Condiciones Técnicas Particulares contenidas en el presente 

Pliego, serán de aplicación, y se observarán en todo momento durante la ejecución de la 

instalación eléctrica interior en BT, las siguientes normas y reglamentos: 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

 ORDEN de 16 de Abril de 2010, por la que se aprueban las Normas 

Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de Endesa 

Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del puerto de La Cruz, 

S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

 Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario. 

 Ley 8/2005, de 21 de diciembre, de modificación de la Ley 11/1997, de 2 

de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario. 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

 DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos 
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relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en 

Canarias. 

 Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 

Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 

edificios de nueva construcción (si procede). 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 

electrónicos y la gestión de sus residuos. 

 Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia energética de los balastos 

de lámparas fluorescentes. 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988 del Mº de Industria y Energía, por 

la que se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores 

aislados bajo canales protectores de material plástico. 

 Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial. 

 ORDEN de 25 de mayo de 2007, por la que se regula el procedimiento 

telemático para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas de baja 

tensión. 

 Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique la instalación. 

 Normas UNE / EN / ISO / ANSI / DIN de aplicación específica que 

determine el Ingeniero proyectista. 

Y resto de normas o reglamentación que le sean de aplicación. 

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la 

vigente legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos 

anteriormente mencionados se aplicará el criterio correspondiente al que tenga una fecha 

de aplicación posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación preferente, respecto de 

los anteriores documentos lo expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares. 
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1.4 CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y CONDICIONES GENERALES 

DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS  

1.4.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS  

Según Art. 3 del Decreto 141/2009, se define como “instalación eléctrica” todo 

conjunto de aparatos y de circuitos asociados destinados a la producción, conversión, 

transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica. 

Asimismo y según Art. 3 del Decreto 141/2009 éstas se agrupan y clasifican en: 

 Instalación de baja tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión 

nominal se encuentra por debajo de 1 kV (U<1 kV). 

 Instalación de media tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión 

nominal es superior o igual a 1 kV e inferior a 66 kV (1 kV  U < 66 kV). 

 Instalación de alta tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión 

nominal es igual o superior a 66 kV (U  66 kV).  

 

1.4.2 COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES DE LA 

INSTALACIÓN  

Genéricamente la instalación contará con: 

 Acometida. 

 Caja general de protección (CGP). 

 Caja de protección y medida (CPM). Para el caso de suministros para un 

único usuario o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar. 

 Línea general de alimentación (LGA). 

o Conductores (tres de fase y uno de neutro) de cobre o aluminio. 

o Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

o Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

o Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

o Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa solo 

pueda abrir con la ayuda de un útil. 

o Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deben cumplir con lo 

prescrito en la Norma UNE que le es de aplicación. Incluirán el conductor 

de protección. 
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o Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de 

fábrica, proyectados y construidos al efecto. 

 Centralización de contadores (CC). 

 Derivación individual (DI). 

o Conductores de cobre o aluminio. 

o Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

o Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

o Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

o Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa solo 

pueda abrir con la ayuda de un útil. 

o Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deben cumplir con lo 

prescrito en la Norma UNE que le es de aplicación. Incluirán el conductor 

de protección. 

o Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de 

fábrica, proyectados y construidos al efecto. 

 Cuadro general de distribución. 

o Interruptor general automático de corte omnipolar. 

o Interruptor diferencial general. 

o Dispositivos de corte omnipolar 

o Dispositivos de protección contra sobretensiones. 

o Interruptor de control de potencia (ICP). 

 Instalación interior. 

o Conductores de cobre o aluminio. 

o  Circuitos. 

o Puntos de luz (lámparas y luminarias) y tomas de corriente. 

 Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, 

conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores. 

En algunos casos la instalación incluirá: 

 Grupo electrógeno (GE) y/o SAI. 

 Interruptor de Protección Contra Incendios (IPI). 
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1.4.3 CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE 

CONFORMAN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

La Dirección Facultativa velará porque todos los materiales, productos, sistemas y 

equipos que formen parte de la instalación eléctrica sean de marcas de calidad (UNE, EN, 

CEI, CE, AENOR, etc.) y dispongan de la documentación que acredite que sus 

características mecánicas y eléctricas se ajustan a la normativa vigente, así como de los 

certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEI, CE u otras que le sean 

exigibles por normativa o por prescripción del proyectista y por lo especificado en el 

presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.  

La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras de los materiales a 

emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, 

retirando, desmontando o reemplazando dentro de cualquiera de las etapas de la 

instalación los productos, elementos o dispositivos que a su parecer perjudiquen en 

cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos o verificaciones 

para el cumplimiento de sus correspondientes exigencias técnicas, según su utilización, 

estos podrán ser realizadas por muestreo u otro método que indiquen los órganos 

competentes de las Comunidades Autónomas, además de la comprobación de la 

documentación de suministro en todos los casos, debiendo aportarse o incluirse, junto con 

los equipos y materiales, las indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso 

debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 

 Identificación del fabricante, representante legal o responsable de su 

comercialización. 

 Marca y modelo. 

 Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 

 Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, 

asignado por el fabricante. 

Concretamente por cada elemento tipo, estas indicaciones para su correcta 

identificación serán las siguientes: 

 CONDUCTORES Y MECANISMOS: 

o Identificación, según especificaciones de proyecto. 

o Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MICT). 
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 CONTADORES Y EQUIPOS: 

o Identificación: según especificaciones de proyecto. 

o Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT. 

 CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN:  

o Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT. 

 APARATOS Y PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIONES DE BAJA 

TENSIÓN: 

o Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de 

Industria. 

 CABLES ELÉCTRICOS, ACCESORIOS PARA CABLES E HILOS PARA ELECTRO-

BOBINAS. 

o Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el MICT. 

 

El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 

documentación del fabricante, marcado de calidad, la normativa si la hubiere, 

especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la Dirección Facultativa durante la 

ejecución de las obras. 

Asimismo aquellos materiales no especificados en el presente proyecto que hayan 

de ser empleados para la realización del mismo, dispondrán de marca de calidad y no 

podrán utilizarse sin previo conocimiento y aprobación de la Dirección Facultativa. 

 

1.4.4 CONDUCTORES ELÉCTRICOS  

Los conductores y cables tendrán las características que se indican en los 

documentos del proyecto y en todo momento cumplirán con las prescripciones generales 

establecidas en la ICT-BT-19 del REBT. 

Estos serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados, excepto cuado vayan 

montados sobre aisladores, tal y como se indica en la ICT-BT-20 del REBT. 

El cobre utilizado en la fabricación de cables o realización de conexiones de 

cualquier tipo o clase, cumplirá las especificaciones contenidas en la Norma UNE que le 

sea de aplicación y el REBT, siendo de tipo comercial puro, de calidad y resistencia 

mecánica uniforme y libre de todo defecto mecánico. 

No se admite la colocación de conductores que no sean los especificados en los 

esquemas eléctricos del presente proyecto. De no existir en el mercado un tipo determinado 
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de estos conductores la sustitución por otro habrá de ser autorizada por la Dirección 

Facultativa. 

 

1.4.5 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN  

Sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos 

con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 

En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas 

al conductor de tierra. 

Su sección vendrá determinada por los valores de la Tabla 2 de la ICT-BT-19. 

En su instalación o montaje, se tendrá en cuenta: 

En otros casos reciben igualmente el nombre de conductores de protección, 

aquellos conductores que unen las masas: al neutro de la red o a un relé de protección. 

En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la 

canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 2,5 mm2 (con 

protección mecánica) o 4 mm2 (sin protección mecánica). 

Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese 

conductor debe dimensionarse en función de la mayor sección de los conductores de 

fase. 

Como conductores de protección pueden utilizarse conductores en los cables 

multiconductores, conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común 

con los conductores activos, o conductores separados desnudos o aislados. 

Cuando la instalación consta de partes de envolventes de conjuntos montadas en 

fábrica o de canalizaciones prefabricadas con envolvente metálica, estas envolventes 

pueden ser utilizadas como conductores de protección si satisfacen, simultáneamente, las 

tres condiciones siguientes: 

 Su continuidad eléctrica debe ser tal que no resulte afectada por deterioros 

mecánicos, químicos o electroquímicos. 

 Su conductibilidad debe ser, como mínimo, igual a la que resulta por la aplicación 

del presente apartado. 

 Deben permitir la conexión de otros conductores de protección en toda derivación 

predeterminada.   

La cubierta exterior de los cables con aislamiento mineral, puede utilizarse como 

conductor de protección de los circuitos correspondientes, si satisfacen simultáneamente 
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las condiciones a) y b) anteriores. Otros conductos (agua, gas u otros tipos) o estructuras 

metálicas, no pueden utilizarse como conductores de protección (CP ó CPN).  

Los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos contra 

deterioros mecánicos, químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos 

electrodinámicos.  

Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el 

caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no 

desmontables con juntas estancas.  

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección, aunque para 

los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados.  

 

1.4.6 IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES  

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente 

por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se 

realizará por los colores que presenten sus aislamientos o por inscripciones sobre el 

mismo, cuando se utilicen aislamientos no susceptibles de coloración. El conductor neutro 

se identificará por el color azul claro y el conductor de protección por el doble color 

amarillo-verde. Los conductores de fase se identificarán por los colores marrón, negro. 

Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color 

gris para la tercera. 

 

1.4.7 TUBOS PROTECTORES  

Los tubos y accesorios protectores, podrán ser de tipo metálico, no metálico o 

compuestos y en todo caso estarán fabricados de un material resistente a la corrosión y a 

los ácidos, y al mismo tiempo no propagador de la llama, acorde a lo estipulado en la ITC-

BT-21 del REBT para instalaciones interiores o receptoras. 

Los mismos podrán ser rígidos, curvables, flexibles o enterrados, según las Normas 

UNE que les sean de aplicación. 

Con respecto a sus dimensiones y roscas se estará a lo dispuesto en cada una de 

las Normas UNE que les sean de aplicación. 

El diámetro interior mínimo de los tubos vendrá determinado y declarado por el 

fabricante. 
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En función del tipo de instalación, los diámetros exteriores mínimos y todas las 

características mínimas (resistencia a compresión, resistencia al impacto, temperaturas 

mínima y máxima de instalación y servicio, resistencia a la penetración del agua, 

resistencia al curvado, resistencia a la corrosión, resistencia a la tracción, resistencia a la 

propagación de la llama, a cargas suspendidas, etc.) de los tubos en canalizaciones fijas 

en superficie, tubos en canalizaciones empotradas, canalizaciones aéreas o con tubos al 

aire y en tubos en canalizaciones enterradas, vendrán definidas por las tablas de la ITC-

BT-21 del REBT. 

La instalación y puesta en obra de los tubos de protección, deberá cumplir lo 

indicado a continuación o en su defecto lo prescrito en la Norma UNE que le sea de 

aplicación y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 

Los tubos se unirán entre si mediante accesorios adecuados a su clase que 

aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. Se 

dispondrán de registros (los cuales también podrán ser utilizados como cajas de empalme 

y derivación) en cantidad suficiente, a distancias máximas de 15 m, para permitir una fácil 

introducción y retirada de los conductores, e irán por rozas. 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de las cajas 

apropiadas, con dimensiones adecuadas, de material aislante y no propagador de la 

llama. En ningún caso los conductores podrán ser unidos mediante empales o mediante 

derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí, sino que tendrán que unirse 

obligatoriamente mediante bornes de conexión o regletas de conexión. 

Su trazado se hará siguiendo líneas verticales y horizontales paralelas a las aristas 

de los paramentos que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será 

de 4 cm. y su anchura máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos 

lados del muro, estarán separado 50 cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los 

conductores se unirán en las cajas de derivación, que se separarán 20 cm. del techo, sus 

tapas estarán adosadas al paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 

cm. en ellas. 

En los tubos metálicos sin aislamiento interior deberá tenerse en cuenta los 

posibles efectos de condensación de agua en su interior para lo cual deberá elegirse 

convenientemente su trazado. 
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Queda terminantemente prohibida la utilización de los tubos metálicos como 

conductores de protección o de neutro. 

Aquellos tubos metálicos que sean accesibles estarán puestos a tierra y se 

garantizará en todo momento su continuidad eléctrica. Cuando el montaje se realice con 

tubos metálicos flexibles, la distancia máxima entre dos puestas a tierra no superará, en 

ninguna circunstancia, más de 10 m. 

Las canalizaciones estarán protegidas del calor mediante pantallas de protección 

calorífuga o alejando convenientemente la instalación eléctrica de las posibles fuentes de 

calor o mediante selección de aquella que soporte los efectos nocivos que se puedan 

presentar. 

En cuanto a las condiciones de montaje fijo de tubos en superficie, éstos deberán 

cumplir obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.2 de la ITC-

BT-21 del REBT. 

Asimismo y con respecto a las condiciones de montaje fijo de tubos empotrados, 

éstos deberán cumplir obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 

2.3 de la ITC-BT-21 del REBT. 

De igual forma las condiciones de montaje al aire quedan establecidas y éstas 

deberán cumplir obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.4 de 

la ITC-BT-21 del REBT. 

 

1.4.8 CANALES PROTECTORAS  

Estará constituida por un perfil de paredes perforadas o no perforadas cuya 

finalidad es la de alojar a los conductores eléctricos y estará cerrada con tapa 

desmontable según ITC-BT-01, siendo conformes a lo dispuesto en las Normas UNE que 

le sean de aplicación. 

Para garantizar la continuidad de sus características de protección, su montaje se 

realizará siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante.  

Sus características mínimas, para instalaciones superficiales, serán las 

establecidas en la tabla 3.2 de la ITC-BT-21 del REBT. 

La instalación y puesta en obra de las canales protectoras, deberá cumplir lo 

indicado a continuación o en su defecto lo prescrito en la Norma UNE que le sea de 

aplicación y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 
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Su trazado se hará siguiendo preferentemente los paramentos verticales y 

horizontales paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se ejecuta la 

instalación eléctrica.  

Las canales con conductividad eléctrica serán conectadas a la red de tierra para 

garantizar su continuidad eléctrica. 

Las canales no podrán ser utilizados como conductores de protección o de neutro, 

salvo en lo dispuesto en la ITC-BT-18 para las de tipo prefabricadas. 

 

1.4.9 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN (CGP)  

Solamente podrán usarse en el presente proyecto Cajas Generales de Protección 

(CGP) acorde a las especificaciones técnicas que facilite la compañía suministradora de 

electricidad y que estén homologadas por la Administración competente, en concreto por 

lo marcado en el apartado 4 de las vigentes Normas Particulares para las Instalaciones de 

Enlace de la empresa suministradora. 

Las CGP estarán constituidas por una envolvente aislante, precintable, que 

contenga fundamentalmente los bornes de conexión y las bases de los cortacircuitos 

fusibles para todos los conductores de fase o polares, que serán del tipo NH con bornes 

de conexión y una conexión amovible situada a la izquierda de las fases para el neutro. 

Las CGP dispondrán de un sistema mediante el que la tapa, en posición abierta, 

quede unida al cuerpo de la caja sin que entorpezca la realización de trabajos en el 

interior. En los casos que la tapa esté unida mediante bisagras, su ángulo de apertura 

será superior a 90º. 

El cierre de las tapas se realizará mediante dispositivos de cabeza triangular, de 11 

mm de lado. En el caso que los dispositivos de cierre sean tornillos deberán ser 

imperdibles. Todos estos dispositivos tendrán un orificio de 2 mm de diámetro, como 

mínimo, para el paso del hilo precinto. 

Estarán provistas de fusibles cortacircuitos en todos los conductores de fase o 

polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el 

punto de su instalación. Una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 e IK 08, 

según Normas UNE que le son de aplicación, siendo además de tipo precintable. 

En todo caso, cumplirán con las prescripciones de la ITC-BT-13 del REBT. 
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1.4.10 CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) 

Solamente podrán usarse en el presente proyecto Cajas de Protección y de Medida 

(CPM) acorde a las especificaciones técnicas establecidas en el  apartado 5 de las 

Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora y que 

estén homologadas por la Administración competente en función del número y naturaleza 

del suministro. 

En todo caso, cumplirán con las prescripciones del punto 2 de la ITC-BT-13 del 

REBT. 

Una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 e IK 08 según Normas 

UNE que le son de aplicación, siendo además de tipo precintable.  

Su envolvente dispondrá de ventilación interna para evitar los efectos de la 

condensación. Si se emplea material transparente para facilitar la lectura de los equipos, 

éste será resistente a la acción de los rayos ultravioletas. 

Todos los tipos estarán dimensionados de modo que permitan albergar en su 

interior el discriminador horario requerido para la "tarifa nocturna".  

La CPM deberá ser accesible permanentemente desde la vía pública, y su 

ubicación se establecerá de forma que no cree servidumbres de paso o utilización de vías 

públicas para el trazado de los conductores de la DI. 

 

1.4.11 INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (IPI)  

Será instalado obligatoriamente en aquellas instalaciones que deban dejarse total o 

parcialmente fuera de servicio por parte de los equipos de emergencia en caso de 

incendio, según lo indicado por las Ordenanzas Municipales y demás normativa de 

aplicación. 

Se situará aguas abajo de la CGP y le será de aplicación todo lo dispuesto en los 

epígrafes anteriores de Cajas de Protección y Medida y Cajas Generales de Protección. 

 

1.4.12 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES (CD)  

Sus características, dispositivos de fijación, entrada y salida de los cables, 

conexiones de las CD son los descritos en la memoria y en el presupuesto del presente 

proyecto y serán acorde a lo estipulado en el capítulo 8 de las Normas Particulares de 

Instalaciones de enlace de la compañía suministradora. 
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Todos los cambios de direcciones en tubos rígidos y empalmes de conductores y 

otros en tubos de cualquier clase en instalaciones interiores, se llevarán a cabo por medio 

de cajas de derivación o registro que serán de plástico con protección antipolvo y estancas 

para circuitos exteriores. Sólo podrán sustituirse por cajas metálicas estancas u otras 

cuando lo autorice por escrito la Dirección Facultativa. 

 

1.4.13 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN (CMP)  

Se emplearán los Cuadros de Mando y Protección (CMP) descritos en la memoria y 

en el presupuesto del presente proyecto. Estarán construidos con materiales adecuados 

no inflamables y en función de la tarifa a aplicar y convenientemente dotados de los 

mecanismos de control necesarios por exigencia de su aplicación. 

Su envolvente se ajustará a las Normas UNE que le son de aplicación, con un 

grado de protección IP30 e IK07. La envolvente para el Interruptor de Control de Potencia 

(ICP) será homologado oficialmente, de tipo precintable y de dimensiones aprobadas por 

la compañía suministradora de energía eléctrica, acorde a lo estipulado en la ITC-BT-17 

del REBT. 

Dispondrá de los dispositivos generales e individuales de mando y protección y 

como mínimo:  

 Un interruptor general automático de corte omnipolar de accionamiento 

manual dotado de elementos de protección frente a sobrecargas y 

cortocircuitos, siendo independiente del interruptor de control de potencia. 

 Un interruptor diferencial general para protección contra contactos indirectos 

de todos los circuitos. 

 Dispositivos de corte omnipolar para protección de sobrecargas y 

cortocircuitos por cada circuito interior del local, Industria o vivienda del 

usuario. 

 Dispositivos de protección contra sobretensiones según ITC-BT-23 del 

REBT, si fuera necesario. 

Se podrá instalar un interruptor diferencial para protección contra contactos 

indirectos por cada circuito. En este caso se podrá omitir el interruptor diferencial general. 

Si el montaje se realiza en serie, deberá existir selectividad entre ellos. 
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Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 

interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al 

número de fases del circuito que protegen. 

 

1.4.14 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIONES (LGA)  

La línea general de alimentación (LGA) es el circuito que parte de la caja general 

de protección hasta una o varias centralizaciones de contadores. 

Le será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-14 del REBT y las condiciones 

recogidas en el apartado 7 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace 

de la empresa suministradora. 

El tipo de canalización empleado y sus dimensiones son las especificadas en la 

memoria del presente proyecto así como también los datos de sección y aislamiento de 

conductores, la denominación técnica del cable, la de su cubierta y composición del 

conductor, los valores de las caídas de tensión admisibles, las secciones del neutro, las 

intensidades máximas admisibles, etc., empleándose obligatoriamente cables no 

propagadores del incendio y con emisión de humos de opacidad reducida. 

Cuando la LGA discurra verticalmente lo hará por el interior de una canaladura o 

conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de 

uso común. La LGA no podrá ir adosada o empotrada a la escalera o zona de uso común 

cuando estos recintos sean protegidos conforme a lo establecido en el Código Técnico de 

la Edificación (CTE). 

 

1.4.15 CONTADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA (EM)  

Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o contadores y demás 

elementos necesarios para el control y medida de la energía eléctrica. 

Le será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 del REBT y en el apartado 9 de 

las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora. 

Se prestará especial atención a las medidas correctoras establecidas en el 

presente proyecto descritas en la memoria, relativas a la ubicación e instalación de la 

centralización de contadores para minimizar los posibles riesgos de incendio (ventilación, 

evacuación de humos, sectorización del incendio, etc.), especialmente en casos tales 

como centralizaciones situadas en vestíbulos o pasillos de entrada a edificios, que formen 

parte de recorridos de evacuación. 
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Los EM estarán contenidos en módulos, paneles o armarios que constituirán 

conjuntos con envolvente aislante precintable.  

El grado de protección mínimo será: 

 Para instalaciones de tipo interior: IP 40; IK 09.  

 Para instalaciones de tipo exterior: IP 43; IK 09. 

Estos conjuntos deben cumplir las Normas UNE que les sean de aplicación. 

 

1.4.16 DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI)  

Es la parte de la instalación que, partiendo de la LGA suministra energía eléctrica a 

una instalación de usuario. Se inicia en el embarrado y comprende los fusibles de 

seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. 

Le será de aplicación lo dispuesto en la ITC-BT-15 del REBT y en el epígrafe 10 de 

las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora. 

La descripción de las DI seleccionadas, sus longitudes, trazados y características 

de la instalación son las reflejadas en la memoria del presente proyecto así como en la 

misma se contemplan los datos del tipo de hilo de mando empleado para la aplicación de 

diferentes tarifas, el tipo de canalización a usar y sus dimensiones, así como las 

dimensiones mínimas de las canaladuras para trazados verticales, según lo dispuesto en 

la tabla 1 del apartado 2 de la ITC-BT-15 del REBT, las características, sección y 

aislamiento de los conductores elegidos. 

Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones 

correspondientes a otros usuarios. 

 

1.4.17 DISPOSITIVOS DE CONTROL Y POTENCIA  

Estará regulado por la ITC-BT-17 del REBT y el apartado 11 de las Normas 

Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora. 

Los datos de situación del dispositivo de control de potencia, de la descripción de la 

envolvente y de las características y descripción del dispositivo de control de potencia son 

los determinados en la memoria del presente proyecto.  

1.4.18 DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y 

PROTECCIÓN. 

Estarán regulados por la ITC-BT-17 del REBT y por lo especificado en el apartado 

12 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa 
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suministradora, adoptándose las medidas oportunas para evitar peligros adicionales en 

caso de incendios, prestando especial atención a la ubicación de los cuadros en recintos 

que formen parte de las vías de evacuación (como por ejemplo en vestíbulos). 

Los datos de situación y número de cuadros de distribución que alojarán los 

dispositivos de mando y protección, así como su composición y características son los 

definidos en la memoria del presente proyecto, así como los relativos a evolventes, 

Interruptor General Automático (IGA) y las medidas de protección contra 

sobreintensidades adoptadas según ITC-BT-22 e ITC-BT-26, las relativas a medidas de 

protección contra sobretensiones (ITC-BT-23 e ITC-BT-26) y de medidas de protección 

contra los contactos directos e indirectos (ITC-BT-24 e ITC-BT-26). 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como 

mínimo:  

 Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su 

accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección y 

sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del 

dispositivo de control de potencia.  

 Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 

indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos 

indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-

24 del REBT.  

 Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores del local, 

Industria o  vivienda del usuario.  

 Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23 del 

REBT, si fuese necesario. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 

interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al 

número de fases del circuito que protegen. Sus características de interrupción estarán de 

acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen. 
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1.4.19 APARAMENTA ELÉCTRICA 

Todos los aparatos de maniobra, protección y medida serán procedentes de firmas 

de reconocida solvencia y homologados, no debiendo ser instalados sin haber sido 

examinados previamente por la Dirección Facultativa, quien podrá rechazarlos, si a su 

juicio no reúnen las debidas condiciones de calidad. 

 

1.4.20 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 

Los interruptores serán de corte omnipolar, con la topología, denominación y 

características establecidas en la Memoria Descriptiva y en los Diagramas Unifilares del 

presente proyecto, pudiendo ser sustituidos por otros, de denominación distinta, siempre 

que sus características técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven impresa la marca de 

conformidad a Normas UNE y haya sido dada la conformidad por la Dirección Facultativa. 

En cualquier caso, queda terminantemente prohibida la sustitución de alguna de las 

protecciones señaladas en los esquemas eléctricos y documentos del presente proyecto, 

salvo autorización expresa y por escrito de la Dirección Facultativa, por no existir un tipo 

determinado en el mercado. 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte 

suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su 

instalación, de 4,5kA como mínimo.  

Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes 

de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de 

los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la ITC-BT-24 del REBT.  

Los interruptores automáticos llevarán marcada su intensidad y tensión nominal, el 

símbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse y el símbolo que 

indique las características de desconexión, de acuerdo con la norma que le corresponda, 

o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 

Todos los interruptores deberán haber sido sometidos a las pruebas de tensión, 

aislamiento, resistencia al calor y demás ensayos, exigidos por las normas UNE para este 

tipo de material. 
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1.4.21 FUSIBLES 

Los fusibles cumplirán la condición de permitir su recambio bajo tensión de la 

instalación sin peligro alguno. Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales 

de trabajo para las que han sido construidos. 

Los fusibles se ajustarán a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor, 

fusión y cortacircuitos exigido a esta clase de material por las normas UNE 

correspondientes. 

Los zócalos serán de material aislante resistente a la humedad y de resistencia 

mecánica adecuada, no debiendo sufrir deterioro por las temperaturas a que dé lugar su 

funcionamiento en las máximas condiciones posibles admitidas. 

Las cubiertas o tapas deben ser tales que eviten por completo la proyección de 

metal en caso de fusión y eviten que las partes en tensión puedan ser accesibles en 

servicio normal. 

 

1.4.22 CIRCUITO O INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Estará formado por un circuito cuyas características, forma y lugar de su instalación 

seguirán estrictamente lo descrito en la Memoria Descriptiva y demás documentos del 

presente proyecto, los cuales estarán acordes, en todo momento, con las prescripciones 

establecidas en las Instrucciones ITC-BT-18 e ITC-BT-26 del REBT. 

 

1.4.23 LUMINARIAS 

Serán de los tipos señalados en la memoria del presente proyecto o equivalentes y 

cumplirán obligatoriamente las prescripciones fijadas en la Instrucción ITC-BT-44 del 

REBT. En cualquier caso serán adecuadas a la potencia de las lámparas a instalar en 

ellas y cumplirán con lo prescrito en las Normas UNE correspondientes. 

Tendrán curvas fotométricas, longitudinales y transversales simétricas respecto a 

un eje vertical, salvo indicación expresa en sentido contrario en alguno de los documentos 

del Proyecto o de la Dirección Facultativa. 

Su masa no sobrepasará los 5 Kg de peso cuando éstas se encuentren 

suspendidas excepcionalmente de cables flexibles. 

La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo la tensión de 

alimentación y nunca inferior a 300/300 V siendo necesario que el cableado externo de 

conexión a la red disponga del adecuado aislamiento eléctrico y térmico.  
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Las partes metálicas accesibles (partes incluidas dentro del volumen de 

accesibilidad, ITC-BT-24) luminarias que no sean de Clase I o Clase II deberán tener un 

elemento de conexión para su puesta a tierra.  

De acuerdo con el Documento Básico DB HE-3: Eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación del Código Técnico de la Edificación (CTE), los edificios 

deben disponer de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 

usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que 

permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 

regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan 

determinadas condiciones. 

 

1.4.24 LÁMPARAS Y PORTALÁMPARAS 

Queda prohibido el uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión en el 

interior de las viviendas. En el interior de locales comerciales y edificios se podrán utilizar 

cuando su emplazamiento esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen 

barreras o envolventes separadoras tal y como se define en la ITC-BT-24 del REBT. 

Las lámparas de descarga tendrán el alojamiento necesario para la reactancia, 

condensador, cebadores, y los accesorios necesarios para su fijación. 

Todas las lámparas llevarán grabadas claramente las siguientes indicaciones: 

 Marca de origen. 

 Potencia nominal en vatios. 

 Condiciones de encendido y color aparente. 

Los portalámparas serán de alguno de los tipos, formas y dimensiones exigidos por 

la Norma UNE para estos equipos, recomendándose que éstos sean diferentes cuando 

las lámparas sean alimentadas a distintas tensiones. Si se emplean portalámparas con 

contacto central, se conectará a éste el conductor de fase o polar y el neutro al contacto 

correspondiente a la parte exterior. 

 

1.4.25 BALASTOS 

Equipo que sirve para mantener un flujo de corriente estable en lámparas, ya sea 

un tubo fluorescente, lámpara de vapor de sodio, lámpara de haluro metálico o lámpara 

de vapor de mercurio. Vulgarmente al balasto se lo conoce como reactancia ya que 

debido a la corriente alterna la bobina del balasto presenta reactancia inductiva. 
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Cumplirán las normas UNE que les sean de aplicación y llevarán grabadas de 

forma clara e indeleble las siguientes indicaciones: 

 Marca de origen. 

 Modelo. 

 Esquema de conexión con todas las indicaciones para la utilización correcta 

de los bornes o conductores del exterior del balasto. 

 Tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 

 Potencia nominal. 

 Factor de potencia. 

 

1.4.26 CONDENSADORES 

Dispositivo que almacena energía eléctrica. Es un componente pasivo. 

Estarán constituidos por recipientes herméticos y arrollamientos de dos hojas de 

aluminio aisladas entre sí por capas de papel impregnado en aceite o parafina y 

conexiones en paralelo entre arrollamientos. 

Deberán elevar el factor de potencia hasta un mínimo de 0,85. 

Llevarán grabadas de forma clara e indeleble las siguientes  indicaciones: 

 Marca de origen. 

 Capacidad. 

 Tensión de alimentación. 

 Tipo de corriente para la que está previsto. 

 Temperatura máxima de funcionamiento. 

 

1.4.27 CEBADORES 

Dispositivo necesario para el encendido de algunos objetos eléctricos, como por 

ejemplo los tubos fluorescentes. 

Estarán constituidos por recipientes y contactores a base de dos láminas 

bimetálicas. Incluirán condensador para eliminación de interferencias de radiodifusión de 

capacidad comprendida entre 0,005 y 0,02 microfaradios. 

Llevarán grabadas de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones: 

 Marca de origen. 

 Tipo de referencia al catálogo del fabricante. 
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 Indicará el circuito y el tipo de lámpara o lámparas para la que es utilizable. 

 

1.4.28 PEQUEÑO MATERIAL Y VARIOS 

Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones será de características 

adecuadas al fin que debe cumplir, de buena calidad y preferiblemente de marca y tipo de 

reconocida solvencia, reservándose la Dirección Facultativa la facultad de fijar los 

modelos o marcas que juzgue más convenientes. 

En ningún caso los empalmes o conexiones significarán la introducción en el 

circuito de una resistencia eléctrica superior a la que ofrezca un metro del conductor que 

se emplee. 

 

1.5 DE LA EJECUCIÓN O MONTAJE DE LA INSTALACIÓN 

1.5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión serán ejecutadas por instaladores 

eléctricos autorizados, para el ejercicio de esta actividad, según DECRETO 141/2009 e 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC del REBT, y deberán realizarse conforme a 

lo que establece el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y a la 

reglamentación vigente. 

La Dirección Facultativa rechazará todas aquellas partes de la instalación que no 

cumplan los requisitos para ellas exigidas, obligándose la empresa instaladora autorizada 

o Contratista a sustituirlas a su cargo. 

Se cumplirán siempre todas las disposiciones legales que sean de aplicación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

1.5.2 PREPARACIÓN DEL SOPORTE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El soporte estará constituido por los paramentos horizontales y verticales, donde la 

instalación podrá ser vista o empotrada. 

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y 

techos, utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 

Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección, se dispondrán en el 

interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor 

de 4 cm sobre ladrillo macizo y de 1 canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será 

superior a dos veces su profundidad. 
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Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así 

tendrá una longitud máxima de 100 cm. Cuando se realicen rozas por las dos caras del 

tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. 

Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se 

separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por 

dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su 

profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para ladrillo hueco, el ancho no será 

superior a dos veces su profundidad.  

Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se 

sujetará mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de 

derivación igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 

Se ejecutará la instalación interior, la cual si es empotrada, se realizarán, rozas 

siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los 

tubos de aislante flexible. 

1.5.3 COMPROBACIONES INICIALES 

Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación eléctrica 

de baja tensión, coinciden con su desarrollo en el proyecto, y en caso contrario se 

redefinirá en presencia de la Dirección Facultativa. Se marcarán, por instalador autorizado 

y en presencia de la Dirección Facultativa, los diversos componentes de la instalación, 

como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima 

de 30 cm con la instalación de abastecimiento de agua o fontanería.  

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada ésta según REBT. 

1.5.4 FASES DE EJECUCIÓN 

1.5.4.1 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) 

Se instalarán en la fachada exterior de la edificación donde se ejecuta la instalación 

eléctrica, preferentemente en lugares de libre y permanente acceso desde la vía pública. 

Si la fachada no linda con la vía pública, la CGP se situará en el límite entre las 

propiedades públicas y privadas y en todo caso se adoptarán las medidas necesarias 

para que el emplazamiento seleccionado esté lo más próximo a la red de distribución 

urbana o Centro de Transformación (CT), así como lo suficientemente alejado del resto de 
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las instalaciones (abastecimiento de agua, gas, teléfono, audiovisuales y 

telecomunicaciones, etc.), según estipula las ITC-BT-06 e ITC-BT-07 del REBT. 

Si el local o edificación alberga en su interior un Centro de Transformación (CT) 

para distribución en Baja Tensión se permitirá que los fusibles del cuadro de BT de dicho 

centro de transformación se utilicen como protección de la línea general de alimentación 

(LGA). En esta circunstancia el mantenimiento de esta protección corresponderá a la 

compañía suministradora de electricidad. 

La disposición para entrada y salida de los cables por la parte inferior de las CGP 

de intensidades superiores a 100 A, será tal que permita la conexión de los mismos sin 

necesidad de ser enhebrados.  

Las CGP de intensidades superiores a 100 A dispondrán de un orificio 

independiente que permita el paso de un cable aislado, de hasta 50 mm2, para la puesta a 

tierra del neutro.  

Los orificios para el paso de los cables llevarán incorporados dispositivos de ajuste, 

que se suministrarán colocados en su emplazamiento o en el interior de las CGP.  

Los dispositivos de ajuste dispondrán de un sistema de fijación tal que permita que, 

una vez instalados, sean solidarios con la CGP, pero que, en cuanto se abra la CGP, 

sean fácilmente desmontables.  

Las bases de las CGP -caras inferiores destinadas a la entrada de cables- deben 

permitir la fácil adaptación de la canal protectora de los cables de la acometida. Cuando el 

acceso de los cables a las CGP esté previsto mediante tubos de protección, la arista 

exterior de éstos más próxima a la pared de fijación, no distará más de 25 mm del plano 

de fijación de la CGP. 

Las conexiones de entrada y salida se efectuarán mediante terminales de pala, en 

aquellas CGP provistas de bases de cortacircuitos del tipo de cuchilla, excepto en 

aquellas con tipo cuchilla tamaño 00.  

En el diseño de las CGP con entrada y salida por su parte inferior, la disposición 

relativa de las conexiones se efectuará teniendo en cuenta que, normalmente, la última 

operación de conexión corresponde a los cables de la empresa suministradora de la 

energía.  

Los dispositivos que se utilicen para sujetar los conductores a los bornes de las 

CGP de 63 A, no deberán emplearse para sujetar otros elementos. 
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Las dimensiones finales de la CGP serán las mínimas tales que admitan en su 

totalidad los terminales de pala de las conexiones de entrada y salida de los cables.  

Las CGP deberán tener su interior ventilado con el fin de evitar las 

condensaciones. Los elementos que proporcionen esta ventilación no deberán reducir su 

grado de protección.  

Si la trasera de la CGP da a un local o zona no común del edificio, se colocará en 

la parte trasera del mismo una plancha metálica de 2,5 mm de espesor, de tal manera que 

proteja a éste de cualquier golpe o taladro que involuntariamente se pueda realizar. 

Si la acometida es aérea, las CGP podrán montarse superficialmente a una altura 

del suelo entre 3 y 4 m.  

Si la acometida es subterránea, las CGP se instalarán siempre en un nicho alojado 

en la pared, dotada de puerta metálica (aluminio o acero inoxidable) y grado de protección 

IK 10, con revestimiento exterior para protección contra la corrosión, con candado o llave 

normalizada por la compañía suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a 

una distancia mínima de 30 cm y máxima de 90 cm del suelo. 

Por cada línea de alimentación se dispondrá una sola CGP, no pudiéndose alojar 

más de dos CGP en un mismo nicho. Cuando para un suministro se precisen más de dos 

cajas, podrán utilizarse otras soluciones técnicas previo acuerdo entre la Propiedad y la 

empresa suministradora. 

1.5.4.2 CAJAS DE PROTECCIÓN Y DE MEDIDA (CPM) 

Con respecto a su instalación o montaje se aplicará lo expuesto en el apartado 

anterior del presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares con la salvedad de que 

su montaje no puede ser de tipo superficial. 

Los dispositivos de lectura y equipos que albergan este tipo de cajas deberán estar 

instalados a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m 

Las CPM serán de doble aislamiento, de tipo exterior y se situarán:  

Empotradas en las fachadas de las viviendas.  

Empotradas en las vallas o muros de cerramiento.  

Alojadas en el interior de un monolito o zócalo situado en los límites de la 

propiedad, en zonas rurales y cuando no exista cerramiento.  

Se mimetizará el efecto visual de la CPM sobre la pared o el entorno. 

Para las CPM que deban instalarse en cascos históricos, su ubicación será en el 

interior del vestíbulo de acceso al inmueble, realizándose con el consentimiento de la 
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empresa suministradora, y siempre que se trate de obras de rehabilitación o reforma, no 

autorizándose este tipo de instalaciones en obras de nueva construcción.  

Se podrán admitir otras soluciones en casos excepcionales motivadas por el 

entorno histórico-artístico, estas soluciones contemplarán las disposiciones municipales y 

características y tipología de la red. 

Deberá cumplir las características destacadas anteriormente para las CGP, salvo 

que no se admitirá el montaje superficial y que su grado de protección será IK 09. 

La tapa deberá llevar una parte transparente (resistente a rayos ultravioletas), que 

cumpliendo las mismas exigencias del resto de la envolvente, excepto la resistencia a los 

álcalis, permita la lectura del contador y reloj, sin necesidad de su apertura.  

Las entradas y salidas se harán por la parte inferior lateral de la caja. 

1.5.4.3 CAJAS DE DERIVACIÓN (CD) 

En el interior de las cajas de derivación no existirán más que las conexiones 

amovibles de pletinas de cobre necesarias para la realización de las derivaciones. Estas 

pletinas tendrán los puntos de sujeción necesarios para evitar que se deformen o se 

desplacen al efectuar el apriete. 

1.5.4.4 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) 

Su trazado será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo siempre por lugares 

de uso común. En ningún caso la línea general de alimentación discurrirá por las 

canalizaciones (tubos, arquetas, etc.) pertenecientes a la Empresa Distribuidora. 

De una misma línea general de alimentación pueden hacerse derivaciones, para 

distintas centralizaciones de contadores. Estas derivaciones se realizarán mediante cajas 

de derivación, que estarán constituidas por una envolvente aislante precintable, que 

contenga principalmente los bornes de conexión para la realización de las derivaciones. 

Estas cajas de derivación, instaladas en las zonas comunes de la edificación, tendrán un 

grado de protección mínimo IP 40 e IK 09, serán de doble aislamiento y de accesibilidad 

frontal.  

Las llegadas y salidas de la línea deberán estar perfectamente taponadas, evitando 

la entrada de animales, roedores, etc. a las mismas.  

La intensidad máxima de cada centralización de contadores será de 250 A, que 

corresponde a:  

 150 kW en redes a 400 V entre fases.  

 90 kW en redes a 230 V entre fases.  
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Las dimensiones de otros tipos de canalizaciones deberán permitir la ampliación de 

la sección de los conductores en un 100%. 

Cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente lo hará, siempre, 

por el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al 

hueco de la escalera por lugares de uso común y demás características constructivas 

establecidas en la ITC-BT-14 y su Guía de aplicación.  

La línea general de alimentación no podrá ir adosada o empotrada a la escalera o 

zonas de uso común cuando estos recintos sean protegidos conforme a lo establecido en 

el CTE. 

 

1.5.4.5 RECINTO DE CONTADORES (EM) 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables y con un 

grado de protección mínima IP40, IK09 para las instalaciones interiores e IP43, IK09 para 

las instalaciones exteriores, pudiendo montarse en módulos, paneles y armarios, de forma 

individual o concentrada. 

En suministros individuales los equipos de medida se instalarán en el exterior. Se 

situarán en lugares de libre y permanente acceso, conforme a lo expuesto en el capítulo 5 

de las Normas Particulares de la Compañía suministradora. 

Cuando se instale en monolito nunca se ocuparán calles o zonas públicas (aceras, 

caminos, etc...), salvo autorización administrativa expresa en contrario, y en ningún caso 

dificultarán el paso de vehículos o personas por dichas zonas. 

Los cables de conexionado del equipo de medida serán de una tensión asignada 

de 450/750 V y los conductores de cobre, de clase 2 según norma UNE correspondiente, 

con un aislamiento seco, extruído a base de mezclas termoestables o termoplásticas; y se 

identificarán según los colores prescritos en la ITC-BT-26. 

Con respecto a los equipos de medida colocados en forma concentrada, éstos 

cumplirán las especificaciones del capítulo 9 de las Normas Particulares de la Compañía 

Suministradora. 

La pared a la que se fije el Equipo de Medida no podrá estar expuesta a 

vibraciones ni humedades y tendrá un espesor mínimo de 15 cm y resistencia al fuego 

correspondiente a lo establecido en el CTE. Cuando no se cumpla esta condición habrán 

de colocarse en la parte trasera chapas metálicas de 2,5 mm de espesor.  
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El Equipo de Medida no podrá instalarse próximo a contadores de gas, grifos o 

salidas de agua, ni cerca de hornos o aparatos de calefacción (calderas, etc.). Tampoco 

se aceptará un emplazamiento próximo a trampillas o tolvas, bajadas de escaleras o 

aparatos en movimiento. En ningún caso se instalarán por debajo de los contadores de 

agua, debiendo mantener una separación mínima de 30 cm entre sus envolventes.  

El espacio libre mínimo delante del Equipo de Medida será de 1,10 m. Si hubiese 

una pared lateral, la distancia mínima del módulo de medida a dicha pared será de 0,20 

m.  

Con objeto de poder acceder correctamente a los distintos elementos de la 

Centralización de Contadores, la parte baja del módulo inferior quedará a una altura no 

inferior a 0,25 m y el integrador del contador situado en la posición más alta a una 

distancia del suelo no superior a 1,80 m. 

 

1.5.4.6 DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se 

realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente 

empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los 

tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo distancia entre ejes de tubos 

de 5 cm como mínimo. 

Se  cumplirá lo indicado en la ITC-BT-15 del REBT, así como las especificaciones 

del capítulo 10 de las Normas Particulares de la Compañía Suministradora 

Los tubos y canales protectores tendrán una sección nominal que permita ampliar 

la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas 

condiciones de instalación, los diámetros exteriores mínimos de los tubos en derivaciones 

individuales serán de 32 mm. Cuando por coincidencia del trazado, se produzca una 

agrupación de dos o más derivaciones, éstas podrán ser tendidas simultáneamente en el 

interior de un canal protector mediante cable con cubierta estanca, asegurándose así la 

separación necesaria entre derivaciones.  

En cualquier caso, se dispondrá de un tubo de reserva por cada diez derivaciones 

individuales o fracción, para poder atender las posibles ampliaciones. En locales donde no 

esté definida su partición, se instalará como mínimo un tubo por cada 50 m2 de superficie. 

Estos tubos partirán desde la Centralización de Contadores hasta el punto más extremo 
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donde esté previsto el suministro, y serán fácilmente identificables (colores, etiquetas, 

etc.).  

Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, de manera que no 

puedan separarse los extremos. 

En caso de concentración de suministros en edificios, las derivaciones individuales 

deberán discurrir por lugares de uso común, o en caso contrario quedar determinadas sus 

servidumbres correspondientes. 

La empresa instaladora autorizada estará obligada, bajo su responsabilidad, 

asimismo al estricto cumplimiento del Documento Básico DB SI: Seguridad en caso de 

incendio y Documento Básico DB SU: Seguridad de utilización del Código Técnico de la 

Edificación (CTE), en los trazados verticales de las conducciones, pudiendo alojarse las 

DI en el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica (con paredes con 

resistencia al fuego correspondiente a lo establecido en el CTE), preparado únicamente 

para este fin, que podrá ser realizado en montaje empotrado o adosado al hueco de la 

escalera o zonas de uso común, salvo cuando sean recintos protegidos. 

En edificaciones en altura y para evitar la propagación de la llama se instalarán 

obligatoriamente elementos cortafuegos y tapas de registro precintables cada 3 plantas y 

sus características vendrán definidas por el Documento Básico DB SI: Seguridad en caso 

de incendio y por el Documento Básico DB SU: Seguridad de Utilización, con dimensiones 

de la canaladura, a fin de facilitar los trabajos de inspección e instalación.  

Cada 15 m se colocarán cajas de registro precintables, comunes a todos los tubos 

de derivación individual. Las cajas serán de material aislante, no propagadoras de la llama 

y grado de inflamabilidad V-1, según UNE que le es de aplicación. (ITC-BT-15, apartado 

2). 

Los conductores a utilizar, serán de cobre o aluminio, normalmente unipolares y 

aislados de tensión asignada 450/750V. Para el caso de multiconductores o para el caso 

de DI en el interior de tubos enterrados el aislamiento será 0,6/1kV. Se seguirá el código 

de colores indicado en la ITC-BT-19. 

Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose 

en este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los 

dispositivos de protección. 
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Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de forma que no 

se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra 

incendios.  

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 

reducida.  

La sección de los cables será uniforme en todo su recorrido, siendo la mínima de 6 

mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm2 para el hilo de mando. 

 

1.5.4.7 CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE 

MANDO Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP) 

Se cumplirá lo establecido en la ITC-BT-17, así como en los capítulos 11 y 12 de 

las normas Particulares de la empresa suministradora. 

Su posición de servicio será vertical y se situarán lo más cerca posible del punto de 

entrada de la derivación individual en el local, industria o vivienda del usuario.  

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya 

sea en superficie fijada como mínimo por 4 puntos o empotrada, en cuyo caso se 

ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 

La altura de montaje a la cual se situarán estos dispositivos, medida desde el nivel 

del suelo, se sitúa entre 1,4 m y 2 m., para viviendas. En el caso de locales comerciales, 

la altura mínima de montaje es de 1,0 m. En industrias, estará entre 1 y 2 m. 

Si se trata de locales comerciales e industriales así como en viviendas de usuarios, 

se colocará una caja para el ICP inmediatamente antes de los demás dispositivos, en 

compartimiento independiente y precintable, pudiendo colocarse dicha caja en el mismo 

cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 

En viviendas queda totalmente prohibida la instalación de dispositivos generales de 

mando y protección en dormitorios, aseos y baños. Tanto en viviendas como en locales 

comerciales e industriales se colocarán lo más próximo a las puertas de acceso. 

Asimismo en locales de pública concurrencia se adoptarán las medidas necesarias 

para que estos dispositivos no sean accesibles al público. 
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1.5.4.8 CANALIZACIONES 

En caso de proximidad de canalizaciones con otras no eléctricas se dispondrán de 

forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia  de, por lo 

menos, 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, o de 

humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar 

una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por unas 

distancias convenientes o por medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras 

canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a 

conducción de vapor, de agua, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias 

para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo 

canal o hueco en la construcción cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

 La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los 

sistemas señalados en la instrucción ITC-BT-24, considerando a las 

conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos 

conductores. 

 Las canalizaciones eléctricas  estarán convenientemente protegidas contra 

los posibles peligros que puedan presentar su proximidad a canalizaciones, 

y especialmente se tendrá en cuenta: 

o La elevación de la temperatura, debido a la proximidad con una 

conducción de fluido caliente. 

o La condensación. 

o La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este 

caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar 

la evacuación.  

o La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido 

corrosivo. 

o La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido 

inflamable. 

o La intervención por mantenimiento o avería en una de las 

canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 
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Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 

inspección y acceso a sus conexiones. Estas posibilidades no deben ser limitadas por el 

montaje de equipos en las envolventes o en los compartimentos. 

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente 

identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a 

reparaciones, transformaciones, etc. Por otra parte, el conductor neutro, estará 

claramente diferenciado de los demás conductores. 

Cuando la identificación pueda resultar difícil, debe establecerse un plan de 

instalación que permita, en todo momento, esta identificación mediante etiquetas o 

señales. 

Para la ejecución de las canalizaciones, bajo tubos protectores se tendrán en 

cuenta las siguientes prescripciones generales: 

 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas 

paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa 

la instalación. 

 Los tubos protectores se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a 

su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a 

los conductores.  

 Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados 

entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando 

se precise una estanca. 

 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán 

reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para 

cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante. 

 Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 

después de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiéndose para 

ello registros. Estos, en tramos rectos, no estarán separados entre sí más de 

15 metros. 

 El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros 

consecutivos no será superior a 3. 

 Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 
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 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 

apropiadas de materia aislante o, si son metálicas, protegidas contra la 

corrosión. 

 En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o 

derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 

conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 

conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 

conexión.  

 Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su 

roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean 

metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos 

de boquillas con bordes redondeados. 

 Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. 

 Para la colocación de los tubos se seguirá lo establecido en la ITC-BT-20 e 

ITC-BT-21. 

Cuando los tubos se coloque en montaje superficial se tendrán en cuenta, 

además, las siguientes prescripciones: 

 Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o 

abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La 

distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán 

fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y de los empalmes 

y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

 Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, 

curvándolos o usando los accesorios necesarios. 

 En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la 

línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta además las 

siguientes prescripciones: 

 En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados 

o bien provistos de codos o “T” apropiados, pero en este último caso sólo se 

admitirán los provistos de tapas de registro. 

Las tapas de registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 

desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la 
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superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el 

interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

 

1.5.4.9 INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS 

Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de 

Clase II o Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de 

protección del circuito. 

Para instalaciones que alimenten a tubos de descarga con tensiones asignadas de 

salida comprendidas entre 1kV y 10kV, se aplicará lo dispuesto en la Norma UNE 

correspondiente. 

La protección contra contactos directos e indirectos se realizará, en su caso, según 

los requisitos de la Instrucción ICT-BT-24 del REBT. 

En instalaciones de iluminación que empleen lámparas de descarga donde se 

ubiquen máquinas rotatorias se adoptarán las precauciones necesarias para evitar 

accidentes causados por ilusión óptica debida al efecto estroboscópico. 

En instalaciones especiales se alimentarán las lámparas portátiles con tensiones 

de seguridad de 24V, excepto si son alimentados por medio de transformadores de 

separación. Cuando se emplean muy bajas tensiones de alimentación (12 V) se preverá la 

utilización de transformadores adecuados. 

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones 

asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV, se aplicará lo dispuesto en la 

Norma UNE correspondiente. 

 

1.5.4.10 SEÑALIZACIÓN 

Toda la instalación eléctrica deberá estar correctamente señalizada y deberán 

disponerse las advertencias e instrucciones necesarias que impidan los errores de 

interpretación, maniobras incorrectas y contactos accidentales con los elementos de 

tensión o cualquier otro tipo de accidentes. 

A este fin se tendrá en cuenta que todas las máquinas y aparatos principales, 

paneles de cuadros y circuitos, deben estar diferenciados entre sí con marcas claramente 

establecidas, señalizados mediante rótulos de dimensiones y estructura apropiadas para 

su fácil lectura y comprensión. Particularmente deben estar claramente señalizados todos 

los elementos de accionamiento de los aparatos de maniobra y de los propios aparatos, 
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incluyendo la identificación de las posiciones de apertura y cierre, salvo en el caso en el 

que su identificación pueda hacerse a simple vista. 

 

1.5.5 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 

alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al 

mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados 

en el suelo.  

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto 

de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 

potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de 

defecto o las de descarga de origen atmosférico.  

Las disposiciones de puesta a tierra pueden ser utilizadas a la vez o 

separadamente, por razones de protección o razones funcionales, según las 

prescripciones de la instalación.  

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben 

ser tales que :  

 El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de 

protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta 

manera a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los requisitos generales 

indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones 

Técnicas aplicables a cada instalación.  

 Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin 

peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, 

mecánicas y eléctricas.  

 La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de 

las condiciones estimadas de influencias externas.  

 Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar 

a otras partes metálicas.  

 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: barras, tubos;  

pletinas, conductores desnudos; placas; anillos o mallas metálicas constituidos por los 

elementos anteriores o sus combinaciones; armaduras de hormigón enterradas; con 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 37 
ANEJO Nº18.- SEPARATA ELÉCTRICA. PLIEGO DE CONDICIONES  

excepción de las armaduras pretensadas; otras estructuras enterradas que se demuestre 

que son apropiadas.  

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y 

resistencia eléctrica según la clase 2. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que 

la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, 

no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La 

profundidad nunca será inferior a 0,50 m.  

Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que 

no se vea afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma 

que comprometa las características del diseño de la instalación. 

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases 

inflamables, calefacción central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por 

razones de seguridad.  

Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles 

de deterioro debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, 

previa autorización del propietario, tomando las precauciones debidas para que el usuario 

de la instalación eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus 

características de puesta a tierra.  

La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.  

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de 

tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas.  

Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a 

los electrodos de tierra.  

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo 

que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo 

puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable 

necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe 

asegurar la continuidad eléctrica.  

El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier 

circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso.  
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Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a 

tensiones de contacto superiores a: 24 V en local o emplazamiento conductor y 50 V en 

los demás casos.  

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la 

resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de 

un punto a otro del terreno, y varia también con la profundidad.  

 

1.6 ACABADOS, CONTROL Y ACEPTACIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 

Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, la Dirección 

Facultativa procederá, en presencia de los representantes del Contratista o empresa 

instaladora autorizada, a efectuar los reconocimientos y ensayos precisos para comprobar 

que las obras han sido ejecutadas con sujeción al presente proyecto y cumplen las 

condiciones técnicas exigidas. 

1.6.1 ACABADOS 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la 

pared. 

Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de 

distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los 

paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los 

automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. 

1.6.2 CONTROL Y ACEPTACIÓN 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

A. Instalación general del edificio: 

Caja general de protección: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

 Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos) 

 Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

Líneas repartidoras: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

 Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de 

los conductores. 

 Dimensión de patinillo para líneas repartidoras. Registros, 

dimensiones. 
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 Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en 

patinillos de líneas repartidoras. 

Recinto de contadores:  

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

 Centralización de contadores: número y fijación del conjunto 

prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas repartidoras y 

derivaciones individuales. 

 Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto 

prefabricado y de los contadores. Conexiones. 

 Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). 

Ventilación. Desagüe. 

 Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, 

alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, 

tipo e intensidad. Conexiones. 

 Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, 

alineaciones, fijación. Características de los diferenciales, conmutador 

rotativo y temporizadores.  

Conexiones. 

Derivaciones individuales: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

 Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno 

por planta) dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas y 

placas cortafuegos. 

 Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. 

Sección de conductores. Señalización en la centralización de 

contadores. 

Canalizaciones de servicios generales: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

 Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, 

dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas 

cortafuegos y cajas de derivación. 
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 Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de 

alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de 

conductores. 

Tubo de alimentación y grupo de presión (en caso de ser instalado). 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 

B. Instalación interior del edificio: 

Cuadro general de distribución:  

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

 Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de 

conductores. 

Instalación interior: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

 Dimensiones trazado de las rozas. 

 Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 

 Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 

 Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 

 Acometidas a cajas. 

 Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales 

húmedos. 

 Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo 

de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 

Cajas de derivación: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

 Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y diámetro de 

conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 

Mecanismos: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

 Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 

C. Pruebas de servicio: 

Instalación general del edificio: 

Resistencia al aislamiento: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación 
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 De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), entre fases y 

neutro y entre fases y tierra. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se preservarán todos los componentes de la instalación eléctrica de entrar 

en contacto con materiales agresivos y humedad. 

1.6.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de 

aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando 

existan. 

El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo 

de contador, mecanismos, etc.:  

 Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los 

accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 Por unidades de tomas de corriente y de puntos de luz incluyendo 

partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

1.7 RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS  

1.7.1 RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS 

Previamente al reconocimiento de las obras, el Contratista habrá retirado todos los 

materiales sobrantes, restos, embalajes, etc., hasta dejarlas completamente limpias y 

despejadas.  

En este reconocimiento se comprobará que todos los materiales instalados 

coinciden con los admitidos por la Dirección Facultativa en el control previo efectuado 

antes de su instalación y que corresponden exactamente a las muestras que tenga en su 

poder, si las hubiera y, finalmente comprobará que no sufren deterioro alguno ni en su 

aspecto ni en su funcionamiento.  

Análogamente se comprobará que la realización de la instalación eléctrica ha sido 

llevada a cabo y terminada, rematada correcta y completamente.  

En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los siguientes puntos:  

 Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en 

general.  

 Fijación de los distintos aparatos, seccionadores, interruptores y otros 

colocados. 
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 Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, características y funcionamiento 

de los aparatos de maniobra y protección.  

Todos los cables de baja tensión así como todos los puntos de luz y las tomas de 

corrientes serán probados durante 24 horas, de acuerdo con lo que la Dirección 

Facultativa estime conveniente.  

Si los calentamientos producidos en las cajas de derivación, empalmes, terminales, 

fueran excesivos, a juicio de la Dirección Facultativa, se rechazará el material 

correspondiente, que será sustituido por otro nuevo por cuenta del Contratista.  

1.7.2 PRUEBAS Y ENSAYOS 

Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a realizar las pruebas y 

ensayos que se indican a continuación: 

 Caída de tensión: con todos los puntos de consumo de cada cuadro ya conectado, se 

medirá la tensión en la acometida y en los extremos de los diversos circuitos. La caída 

de tensión en cada circuito no será superior al 3% si se trata de alumbrado y el 5% si 

se trata de fuerza, de la tensión existente en el orden de la instalación. 

 Medida de aislamiento de la instalación: el ensayo de aislamiento se realizará para 

cada uno de los conductores activos en relación con el neutro puesto a tierra, o entre 

conductores activos aislados. 

 Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se comprobará que la 

intensidad nominal de los diversos interruptores automáticos sea igual o inferior al 

valor de la intensidad máxima del servicio del conductor protegido. 

 Empalmes: se comprobará que las conexiones de los conductores son seguras y que 

los contactos no se calientan normalmente. 

 Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en cada una de las fases, 

debiendo existir el máximo equilibrio posible entre ellas. 

 Identificación de las fases: se comprobará que en el cuadro de mando y en todos 

aquellos en que se realicen conexiones, los conductores de las diversas fases y el 

neutro serán fácilmente identificables por el color. 

 Medidas de iluminación: la medida de iluminación media y del coeficiente de 

uniformidad constituye el índice práctico fundamental de calidad de la instalación de 

alumbrado; por ello será totalmente inadmisible recibirla sin haber comprobado 

previamente que la iluminación alcanza los niveles previstos y la uniformidad exigible. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 43 
ANEJO Nº18.- SEPARATA ELÉCTRICA. PLIEGO DE CONDICIONES  

 La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificado pasados 30 días de 

funcionamiento de las instalaciones. Los valores obtenidos multiplicados por el factor 

de conservación se indicarán en un plano, el cual se incluirá como anexo al Acta de 

Recepción Provisional. 

 Medición de los niveles de aislamiento de la instalación de puesta a tierra con un 

óhmetro previamente calibrado, la Dirección Facultativa verificará que están dentro de 

los límites admitidos. 

Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará nuevamente 

un reconocimiento de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo 

establecido sobre la conservación y reparación de las obras. 

1.8 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas interiores de 

baja tensión son independientes de las inspecciones periódicas que preceptivamente se 

tengan que realizar.  

El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están autorizados a realizar 

operaciones de modificación, reparación o mantenimiento. Estas actuaciones deberán ser 

ejecutadas siempre por una empresa instaladora autorizada.  

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de las instalaciones 

eléctricas de generación, transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras, deberán 

mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento sus 

instalaciones eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales.  

La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar, junto con la solicitud de 

puesta en servicio de la instalación que requiera mantenimiento, conforme a lo 

establecido en las "Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones Eléctricas 

de Baja Tensión" (anexo VII del Decreto 141/2009), un contrato de mantenimiento con 

empresa instaladora autorizada inscrita en el correspondiente registro administrativo, en el 

que figure expresamente el responsable técnico de mantenimiento.  

Los contratos de mantenimiento se formalizarán por períodos anuales, prorrogables 

por acuerdo de las partes, y en su defecto de manera tácita. Dicho documento consignará 

los datos identificativos de la instalación afectada, en especial su titular, características 

eléctricas nominales, localización, descripción de la edificación y todas aquellas otras 

características especiales dignas de mención.  



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 44 
ANEJO Nº18.- SEPARATA ELÉCTRICA. PLIEGO DE CONDICIONES  

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos 

suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones, podrá adquirir la 

condición de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de la 

exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará justificado mediante la presentación 

de un Certificado de automantenimiento que identifique al responsable del mismo. No se 

permitirá la subcontratación del mantenimiento a través de una tercera empresa 

intermediaria.  

Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, será preceptiva la aportación del 

contrato de mantenimiento o el certificado de automantenimiento junto a la solicitud de 

puesta en servicio.  

Las empresas distribuidoras, transportistas y de generación en régimen ordinario 

quedan exentas de presentar contratos o certificados de automantenimiento.  

Las empresas instaladoras autorizadas deberán comunicar al Centro Directivo 

competente en materia de energía las altas y bajas de contratos de mantenimiento a su 

cargo, en el plazo de un mes desde su suscripción o rescisión. 

Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables del mantenimiento 

se efectuarán con la periodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalación, su nivel de 

riesgo y el entorno ambiental, todo ello sin perjuicio de las otras actuaciones que proceda 

realizar para corrección de anomalías o por exigencia de la reglamentación. Los detalles 

de las averías o defectos detectados, identificación de los trabajos efectuados, lista de 

piezas o dispositivos reparados o sustituidos y el resultado de las verificaciones 

correspondientes deberán quedar registrados en soporte auditable por la Administración.  

Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de generación en régimen 

ordinario están obligadas a comunicar al órgano competente en materia de energía la 

relación de instalaciones sujetas a mantenimiento externo, así como las empresas 

encargadas del mismo. 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la 

seguridad del personal. 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas son 

independientes de las inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que 

realizar. 

Para tener derecho a financiación pública, a través de las ayudas o incentivos 

dirigidos a mejoras energéticas o productivas de instalaciones o industrias, la persona 
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física o jurídica beneficiaria deberá justificar que se ha realizado la inspección técnica 

periódica correspondiente de sus instalaciones, conforme a las condiciones que 

reglamentariamente estén establecidas.  

1.8.1 CONSERVACIÓN 

Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas… 

 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN: 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se 

comprobará mediante inspección visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles 

de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del nicho y la continuidad del 

conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 

contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la 

sección de los conductores que protegen. 

 LÍNEA REPARTIDORA: 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se 

comprobará mediante inspección visual los bornes de abroche de la línea repartidora en 

la CGP. 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES: 

Cada 2 años se comprobarán las condiciones de ventilación, desagüe e 

iluminación, así como de apertura y accesibilidad al local. 

Cada 5 años se verificará el estado del interruptor de corte en carga, 

comprobándose su estabilidad y posición. 

 DERIVACIONES INDIVIDUALES: 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN: 

Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro y 

cada dos se realizará por personal especializado una revisión general, comprobando el 

estado del cuadro, los mecanismos alojados y conexiones. 

 INSTALACIÓN INTERIOR: 

Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. 
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 REDES DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN Y DE LOS INSTRUMENTOS: 

Una vez al año y en la época mas seca, se revisará la continuidad del circuito y se 

medirá la puesta a tierra. 

Una vez cada cinco años se descubrirán para examen los conductores de enlace 

en todo su recorrido, así como los electrodos de puesta a tierra. 

Se repararán los defectos encontrados. 

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso 

tomas de corriente, mecanismos interiores. 

 

1.8.2 REPARACIÓN. REPOSICIÓN 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, 

en el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

 

1.9 INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Las inspecciones periódicas sobre las instalaciones eléctricas son independientes 

de las actuaciones de mantenimiento que preceptivamente se tengan que realizar. 

Deberán realizarse en los plazos siguientes, en función de su fecha de autorización 

de puesta en marcha o de su antigüedad, según el caso:  

1. En las instalaciones eléctricas en edificios de viviendas, cuya potencia 

instalada total sea superior a 100Kw, los plazos para la primera inspección 

periódica, serán los siguientes:  

a. Edificios con puesta en marcha presentada después del 18 de septiembre 

de 2003: 10 años.  

b. Edificios con puesta en marcha presentada antes del 18 de septiembre de 

2003:  

o Con antigüedad superior a 25 años: 18 de septiembre de 2006.  

o Con antigüedad superior a 15 años y hasta 25 años: 18 de 

septiembre de 2007.  

o Con antigüedad superior a 5 años y hasta 15 años: 18 de septiembre 

de 2008.  

o Con antigüedad inferior a 5 años y hasta el 18 de septiembre de 

2003: 18 de septiembre de 2009.  
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2. Resto de instalaciones eléctricas, con obligación de realizar inspección 

periódica:  

a. Instalaciones con puesta en marcha presentada después del 18 de 

septiembre de 2003: 5 años.  

b. Instalaciones con puesta en marcha presentada antes del 18 de 

septiembre de 2003:  

o Desde la última revisión periódica realizada en cumplimiento de la 

Orden de 30 de enero de 1996: 5 años.  

o Resto de las instalaciones sin revisión realizada, contados desde su 

puesta en marcha: 5 años.  

Las sucesivas inspecciones tendrán una periodicidad de 10 años para las 

instalaciones incluidas en el punto 1 y de 5 años para las incluidas en el punto 2, 

respectivamente.  

En cualquier caso, estas inspecciones serán realizadas por un Organismo de 

Control Autorizado (O.C.A.), libremente elegido por el titular de la instalación.  

 

1.9.1 CERTIFICADOS DE INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Los certificados de inspección periódica se presentarán según modelo oficial 

previsto en el anexo VIII del DECRETO 141/2009 de 10 de noviembre, haciendo mención 

expresa al grado de cumplimiento de las condiciones reglamentarias, la calificación del 

resultado de la inspección, la propuesta de las medidas correctoras necesarias y el plazo 

máximo de corrección de anomalías, según proceda.  

Los certificados deberán ser firmados por los autores de la inspección estando 

visados por el correspondiente Colegio Oficial de profesionales con competencias en la 

materia, en UN (1) MES desde su realización. Cuando se trate de un técnico adscrito a un 

OCA, éste estampará su sello oficial. 

Los certificados se mantendrán en poder del titular de las instalaciones, quien 

deberá enviar copia a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de 

Canarias o Administración competente en materia de energía durante el mes siguiente al 

cumplimiento de los plazos máximos establecidos en el párrafo anterior. 
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1.9.2 PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCION PERIÓDICA 

El protocolo genérico de inspección que debe seguirse será el aprobado por la 

Administración competente en materia de energía, si bien la empresa titular de las 

instalaciones podrá solicitar la aprobación de su propio protocolo específico de revisión. 

 

1.9.3 DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Los responsables de la inspección no podrán estar vinculados laboralmente al 

titular o Propietario de la instalación, ni a empresas subcontratadas por el citado titular. 

Deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil acorde con las responsabilidades 

derivadas de las inspecciones realizadas y disponer de los medios técnicos necesarios 

para realizar las comprobaciones necesarias. 

En el caso de existir otras instalaciones anexas de naturaleza distinta a la eléctrica 

(por ejemplo de hidrocarburos, aparatos a presión, contra incendios, locales calificados 

como atmósferas explosivas, etc.) para las que también sea preceptiva la revisión 

periódica por exigencia de su normativa específica, se procurará la convergencia en la 

programación de las fechas de revisión con las de los grupos vinculados, si bien 

prevalecerá la seguridad y el correcto mantenimiento de las mismas frente a otros criterios 

de oportunidad u organización. 

 

1.9.4 INSPECCIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN  

El titular de la instalación eléctrica estará obligado a encargar a un OCA, libremente 

elegido por él, la realización de la inspección periódica preceptiva, en la forma y plazos 

establecidos reglamentariamente. 

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión que, de acuerdo con la Instrucción 

ITC-BT-05 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, estén sometidas a 

inspecciones periódicas, deberán referenciar los plazos de revisión tomando como fecha 

inicial la de puesta en servicio o la de antigüedad, según se establece en el anexo VII del 

Decreto 141/2009.  

Las instalaciones de media y alta tensión serán sometidas a una inspección 

periódica al menos cada tres años. 

Los titulares de la instalación están obligados a facilitar el libre acceso a las mismas 

a los técnicos inspectores de estos Organismos, cuando estén desempeñando sus 
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funciones, previa acreditación y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de 

seguridad laboral preceptivos. 

La empresa instaladora que tenga suscrito un contrato de mantenimiento tendrá 

obligación de comunicar al titular de la instalación, con un (1) mes de antelación y por 

medio que deje constancia fehaciente, la fecha en que corresponde solicitar la inspección 

periódica, adjuntando listado de todos los OCA o referenciándolo a la página Web del 

órgano competente en materia de energía, donde se encuentra dicho listado. 

Igualmente comunicará al órgano competente la relación de las instalaciones 

eléctricas, en las que tiene contratado el mantenimiento que hayan superado en tres 

meses el plazo de inspección periódica preceptiva.  

El titular tendrá la obligación de custodiar toda la documentación técnica y 

administrativa vinculada a la instalación eléctrica en cuestión, durante su vida útil. 

 

1.9.5 DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS 

CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN OCA 

El OCA hará llegar, en el plazo de CINCO (5) días de la inspección, el original del 

certificado al titular de la instalación y copia a los profesionales presentes en la 

inspección. En cada acto de inspección, el OCA colocará en el cuadro principal de mando 

y protección, una etiqueta identificativa o placa adhesiva de material indeleble con la 

fecha de la intervención. 

El certificado de un OCA tendrá validez de CINCO (5) años en el caso de 

instalaciones de Baja Tensión y de TRES (3) años para las instalaciones de Media y Alta 

Tensión, siempre y cuando no se haya ejecutado una modificación sustancial en las 

características de la instalación a la que hace referencia.  

Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no haya sido 

previamente legalizada o autorizada, según corresponda, deberá ser calificada como 

negativa por defecto grave. Para instalaciones nuevas, tal circunstancia implicará la no 

autorización de su puesta en servicio, y para instalaciones en servicio será considerado 

un incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que incurran los 

sujetos responsables, conforme a las leyes vigentes.  

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán obligados a 

cumplimentar y firmar los certificados de las inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o 

extraordinarias, de las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar 
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expresamente los resultados de la revisión y custodiar las plantillas de control utilizadas y 

las notas de campo de tales reconocimientos. 

 

1.9.6 DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN LAS 

INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS OBLIGACIONES 

DEL TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA 

Cuando se detecte, al menos, un defecto clasificado como muy grave, el OCA 

calificará la inspección como "negativa", haciéndolo constar en el Certificado de 

Inspección que remitirá, además de al titular de la instalación y a los profesionales 

presentes en la inspección, a la Administración competente en materia de energía. 

Para la puesta en servicio de una instalación con Certificado de Inspección 

"negativo", será necesaria la emisión de un nuevo Certificado de Inspección sin dicha 

calificación, por parte del mismo OCA una vez corregidos los defectos que motivaron la 

calificación anterior. En tanto no se produzca la modificación en la calificación dada por 

dicho Organismo, la instalación deberá mantenerse fuera de servicio. Con independencia 

de las obligaciones que correspondan al titular, el OCA deberá remitir a la Administración 

competente en materia de energía el certificado donde se haga constar la corrección de 

las anomalías.  

Si en una inspección los defectos técnicos detectados implicasen un riesgo grave, 

el OCA está obligado a requerir, al titular de la instalación y a la empresa instaladora, que 

dejen fuera de servicio la parte de la instalación o aparatos afectados, procediendo al 

precinto total o parcial de la instalación y comunicando tal circunstancia a la 

Administración competente en materia de energía. La inspección del OCA para poner de 

nuevo en funcionamiento la instalación se hará dentro de las 24 horas siguientes a la 

comunicación del titular de que el defecto ha sido subsanado.  

Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede a dejar fuera de servicio 

la parte de la instalación o aparatos afectados, el OCA lo pondrá en conocimiento de la 

Administración competente en materia de energía, identificando a las personas a las que 

comunicó tal requerimiento, a fin de que adopte las medidas necesarias.  

Si en la inspección se detecta la existencia de, al menos, un defecto grave o un 

defecto leve procedente de otra inspección anterior, el OCA calificará la inspección como 

"condicionada", haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que entregará al titular 

de la instalación y a los profesionales presentes en la inspección. Si la instalación es 
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nueva, no podrá ponerse en servicio en tanto no se hayan corregido los defectos 

indicados y el OCA emita el certificado con la calificación de "favorable". A las 

instalaciones ya en funcionamiento el OCA fijará un plazo para proceder a su corrección, 

que no podrá superar los seis meses, en función de la importancia y gravedad de los 

defectos encontrados. Transcurrido el plazo establecido sin haberse subsanado los 

defectos, el OCA emitirá el certificado con la calificación de "negativa", procediendo según 

lo descrito anteriormente.  

Si como resultado de la inspección del OCA no se determina la existencia de 

ningún defecto muy grave o grave en la instalación, la calificación podrá ser "favorable". 

En el caso de que el OCA observara defectos leves, éstos deberán ser anotados en el 

Certificado de Inspección para constancia del titular de la instalación, con indicación de 

que deberá poner los medios para subsanarlos en breve plazo y, en cualquier caso, antes 

de la próxima visita de inspección. 

 

1.10 CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO  

1.10.1 DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

Las comunicaciones del titular a la Administración se podrán realizar empleando la 

vía telemática (correo electrónico e internet), en aras de acelerar el procedimiento 

administrativo, siempre y cuando quede garantizada la identidad del interesado, 

asegurada la constancia de su recepción y la autenticidad, integridad y conservación del 

documento. 

Cualquier solicitud o comunicación que se realice en soporte papel, se dirigirá al 

Director General competente en materia de energía y se presentará en el registro de la 

Consejería competente en materia de energía, o en cualquiera de los lugares habilitados 

por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de 

carácter esencial, que se acompañe o incorpore a una comunicación previa implicará la 

nulidad de lo actuado, impidiendo desde el momento en que se conozca, el ejercicio del 

derecho o actividad afectada, sin perjuicio de las  responsabilidades, penales, civiles o 

administrativas a que hubiera lugar. 

Antes de iniciar el procedimiento correspondiente, el titular de las mismas deberá 

disponer del punto de conexión a la red de distribución o transporte y de los oportunos 
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permisos que le habiliten para la ocupación de suelo o para el vuelo sobre el mismo. En 

caso de no poseer todos los permisos de paso deberá iniciar la tramitación conjuntamente 

con la de utilidad pública cuando proceda. 

El titular o Propiedad de una instalación eléctrica podrá actuar mediante 

representante, el cual deberá acreditar, para su actuación frente a la Administración, la 

representación con que actúa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.  

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de instalaciones 

eléctricas de generación, transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras deberán 

mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento sus 

instalaciones eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales. 

El titular deberá presentar, junto con la solicitud de puesta en servicio de las 

instalaciones eléctricas privadas, las de generación en régimen especial y las 

instalaciones eléctricas de baja tensión que requieran mantenimiento, conforme a lo 

establecido en las “Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones Eléctricas 

de Baja Tensión” (anexo VII del decreto 141/2009), un contrato de mantenimiento con 

empresa instaladota autorizada inscrita en el correspondiente registro administrativo, en el 

que figure expresamente el responsable técnico de mantenimiento. 

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos 

suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones podrá adquirir la 

condición de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de la 

exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará justificado mediante la presentación 

de un Certificado de automantenimiento que identifique al responsable del mismo. No se 

permitirá la subcontratación del mantenimiento a través de una tercera empresa 

intermediaria.  

 

1.10.2 DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

El Ingeniero-Director es la máxima autoridad en la obra o instalación. Con 

independencia de las responsabilidades y obligaciones que le asisten legalmente, será el 

único con capacidad legal para adoptar o introducir las modificaciones de diseño, 

constructivas o cambio de materiales que considere justificadas y sean necesarias en 
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virtud del desarrollo de la obra. En el caso de que la dirección de obra sea compartida por 

varios técnicos competentes, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.  

La dirección facultativa velará porque los productos, sistemas y equipos que formen 

parte de la instalación dispongan de la documentación que acredite las características de 

los mismos, así como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEI u 

otras que le sean exigibles por normativa o por prescripción del proyectista, así como las 

garantías que ostente.  

 

1.10.3 DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA 

La empresa instaladora o Contratista es la persona física o jurídica legalmente 

establecida e inscrita en el Registro Industrial correspondiente del órgano competente en 

materia de energía, que usando sus medios y organización y bajo la dirección técnica de 

un profesional realiza las actividades industriales relacionadas con la ejecución, montaje, 

reforma, ampliación, revisión, reparación, mantenimiento y desmantelamiento de las 

instalaciones eléctricas que se le encomiende y esté autorizada para ello. 

Además de poseer la correspondiente autorización del órgano competente en 

materia de energía, contará con la debida solvencia reconocida por el Ingeniero-Director. 

El contratista se obliga a mantener contacto con la empresa suministradora de 

energía a través del Director de Obra, para aplicar las normas que le afecten y evitar 

criterios dispares. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo y cuantas disposiciones legales de carácter social 

estén en vigor y le afecten. 

El Contratista deberá adoptar las máximas medidas de seguridad en el acopio de 

materiales y en la ejecución, conservación y reparación de las obras, para proteger a los 

obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas de daños y perjuicios. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos, licencias y dictámenes 

necesarios para la ejecución de las obras y puesta en servicio, debiendo abonar los 

cargos, tasas e impuestos derivados de ellos. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de lo legislado en la Reglamentación 

Laboral y demás disposiciones que regulan las relaciones entre patrones y obreros. 

Debiendo presentar al Ingeniero-Director de obra los comprobantes de los impresos TC-1 

y TC-2 cuando se le requieran, debidamente diligenciados por el Organismo acreditado. 
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Asimismo el Contratista deberá incluir en la contrata la utilización de los medios y la 

construcción de las obras auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución de las 

obras principales y garantizar la seguridad de las mismas 

El Contratista cuidará de la perfecta conservación y reparación de las obras, 

subsanando cuantos daños o desperfectos aparezcan en las obras, procediendo al 

arreglo, reparación o reposición de cualquier elemento de la obra. 

 

1.10.4 DE LA EMPRESA MANTENEDORA 

La empresa instaladora autorizada que haya formalizado un contrato de 

mantenimiento con el titular o Propietario de una instalación eléctrica, o el responsable del 

mantenimiento en una empresa que ha acreditado disponer de medios propios de 

automantenimiento, tendrá las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que 

establezcan otras legislaciones: 

1) Mantener permanentemente las instalaciones en adecuado estado de seguridad y 

funcionamiento.  

2) En instalaciones privadas, interrumpir el servicio a la instalación, total o parcialmente, 

en los casos en que se observe el inminente peligro para las personas o las cosas, o 

exista un grave riesgo  medioambiental inminente. Sin perjuicio de otras actuaciones 

que correspondan respecto a la jurisdicción civil o penal, en caso de accidente 

deberán comunicarlo al Centro Directivo competente en materia de energía, 

manteniendo interrumpido el funcionamiento de la instalación hasta que se subsanen 

los defectos que han causado dicho accidente. Para el resto de instalaciones se 

atenderá a lo establecido al respecto en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de 

diciembre, o norma que lo sustituya. 

3) Atender con diligencia los requerimientos del titular para prevenir o corregir las averías 

que se produzcan en la instalación eléctrica.  

4) Poner en conocimiento del titular, por escrito, las deficiencias observadas en la 

instalación, que afecten a la seguridad de las personas o de las cosas, a fin de que 

sean subsanadas.  

5) Tener a disposición de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de 

Canarias un listado actualizado de los contratos de mantenimiento al menos durante 

los CINCO (5) AÑOS inmediatamente posteriores a la finalización de los mismos.  
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6) Comunicar al titular de la instalación, con una antelación mínima de UN (1) MES, la 

fecha en que corresponde realizar la revisión periódica a efectuar por un Organismo 

OCA, cuando fuese preceptivo.  

7) Comunicar al Centro Directivo competente en materia de energía, la relación de las 

instalaciones eléctricas en las que tiene contratado el mantenimiento que hayan 

superado en tres meses el plazo de inspección periódica oficial exigible.  

8) Asistir a las inspecciones derivadas del cumplimiento de la reglamentación vigente, y a 

las que solicite extraordinariamente el titular.  

9) Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que puedan 

derivarse de sus actuaciones, mediante póliza por una cuantía mínima de 600.000 

euros, cantidad que se actualizará anualmente según el IPC certificado por el Instituto 

Canario de Estadística (INSTAC).  

10) Dimensionar suficientemente tanto sus recursos técnicos y humanos, como su 

organización en función del tipo, tensión, localización y número de instalaciones bajo 

su responsabilidad. 

 

1.10.5  DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO 

Las actuaciones que realice en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma 

un OCA, en los términos definidos en el artículo 41 del Reglamento de Infraestructura 

para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2.200/1995, de 28 de 

diciembre, e inscrito en el Registro de Establecimientos Industriales de esta Comunidad y 

acreditado en el campo de las instalaciones eléctricas, deberán ajustarse a las normas 

que a continuación se establecen, a salvo de otras responsabilidades que la normativa 

sectorial le imponga. 

El certificado de un OCA tendrá validez de 5 años en el caso de instalaciones de 

baja tensión y de 3 años para las instalaciones de media y alta tensión, siempre y cuando 

no se haya ejecutado una modificación sustancial en las características de la instalación a 

la que hace referencia. Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no 

haya sido previamente autorizada, deberá ser calificada como negativa por defecto grave. 

Para instalaciones nuevas tal circunstancia implicará la no autorización de su puesta en 

servicio, y para instalaciones en servicio será considerado un incumplimiento grave, todo 

ello sin perjuicio de las infracciones en que incurran los sujetos responsables conforme a 

las leyes vigentes. 
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Los OCA tendrán a disposición de la Administración competente en materia de 

energía todos los datos registrales y estadísticos correspondientes a cada una de sus 

actuaciones, clasificando las intervenciones por titular, técnico y empresa instaladora. 

Dicha información podrá ser requerida en cualquier momento por la Administración. 

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán obligados a 

cumplimentar y firmar los certificados de las inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o 

extraordinarias, de las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar 

expresamente los resultados de la revisión y custodiar las plantillas de control utilizadas y 

las notas de campo de tales reconocimientos. 

Para la realización de las revisiones, controles e inspecciones que se les 

encomiende, los OCA aplicarán los modelos de certificados de inspección previstos en el 

anexo VIII del Decreto 141/2009 y los manuales de revisión y de calificación de defectos 

que se contemplen en los correspondientes protocolos-guía, aprobados por la 

Administración competente en materia de energía, o en su defecto los que tenga 

reconocido el OCA. 

Los OCA realizarán las inspecciones que solicite la Administración competente en 

materia de energía, estando presentes en las inspecciones oficiales de aquellas 

instalaciones en las que hayan intervenido y sean requeridos. 

Las discrepancias de los titulares de las instalaciones ante las actuaciones de los 

OCA serán puestas de manifiesto ante la Administración competente en materia de 

energía, que las resolverá en el plazo de 1 mes. 

 

1.10.6 CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVO 

1.10.6.1 ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

Antes de comenzar la ejecución de esta instalación, la Propiedad o titular deberá 

designar a un técnico titulado competente como responsable de la Dirección Facultativa 

de la obra, quién, una vez finalizada la misma y realizadas las pruebas y verificaciones 

preceptivas, emitirá el correspondiente Certificado de Dirección y Finalización de Obra 

(según anexo VI del Decreto 141/2009). 

Asimismo y antes de iniciar las obras, los Propietarios o titulares de la instalación 

eléctrica en proyecto de construcción facilitarán a la empresa distribuidora o transportista, 

según proceda, toda la información necesaria para deducir los consumos y cargas que 
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han de producirse, a fin de poder prever con antelación suficiente el crecimiento y 

dimensionado de sus redes.  

El Propietario de la futura instalación eléctrica solicitará a la empresa distribuidora 

el punto y condiciones técnicas de conexión que son necesarias para el nuevo suministro. 

Dicha solicitud se acompañará de la siguiente información:  

 Nombre y dirección del solicitante, teléfono, fax, correo electrónico u otro 

medio de contacto.  

 Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del técnico proyectista y/o 

del instalador, en su caso.  

 Situación de la instalación, edificación u obra, indicando la calificación 

urbanística del suelo.  

 Uso o destino de la misma.  

 Potencia total solicitada, reglamentariamente justificada.  

 Punto de la red más próximo para realizar la conexión, propuesto por el 

instalador o técnico correspondiente, identificando inequívocamente el 

mismo, preferentemente por medios gráficos.  

 Número de clientes estimados.  

En el caso de que resulte necesaria la presentación de alguna documentación 

adicional, la empresa distribuidora la solicitará, en el plazo de CINCO (5) DIAS a partir de 

la recepción de la solicitud, justificando la procedencia de tal petición. Dicha comunicación 

se podrá realizar por vía telemática.  

La empresa distribuidora habilitará los medios necesarios para dejar constancia 

fehaciente, sea cual sea la vía de recepción de la documentación o petición, de las 

solicitudes de puntos de conexión realizadas, a los efectos del cómputo de plazos y 

demás actuaciones o responsabilidades.  

Las solicitudes de punto de conexión referidas a instalaciones acogidas al régimen 

especial, también están sujetas al procedimiento establecido en este artículo.  

La información aportada, deberá ser considerada confidencial y por tanto en su 

manejo y utilización se deberán cumplir las garantías que establece la legislación vigente 

sobre protección de datos.  

Ni la empresa distribuidora, ni ninguna otra empresa vinculada a la misma, podrá 

realizar ofertas de servicios, al margen de la propia oferta técnico económica, que 
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impliquen restricciones a la libre competencia en el mercado eléctrico canario o 

favorezcan la competencia desleal. 

De igual forma el Documento Técnico de Diseño requerido y descrito en el 

siguiente apartado (proyecto o memoria técnica de diseño), deberá ser elaborado y 

entregado al Propietario o titular antes del comienzo de las obras y antes de proceder a su 

tramitación administrativa. 

1.10.7 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto consta de los documentos y contenidos preceptivamente 

establecidos en las normativas específicas que le son de aplicación, y como mínimo 

contempla la documentación descriptiva, en textos y representación gráfica, de la 

instalación eléctrica, de los materiales y demás elementos y actividades considerados 

necesarios para la ejecución de una instalación con la calidad, funcionalidad y seguridad 

requerida. 

En aquellos casos en que exista aprobada una “Guía de Proyectos” que 

específicamente le sea de aplicación el Proyecto deberá ajustarse en su contenido 

esencial a dicha Guía. 

Esta Guía será indicativa, por lo que los proyectos deberán ser complementados y 

adaptados en función de las peculiaridades de la instalación en cuestión, pudiendo ser 

ampliados según la experiencia y criterios de buena práctica del proyectista. El desarrollo 

de los puntos que componen cada guía presupone dar contenido a dicho documento de 

diseño hasta el nivel de detalle que considere el proyectista, sin perjuicio de las 

omisiones, fallos o incumplimientos que pudieran existir en dicho documento y que en 

cualquier caso son responsabilidad del autor del mismo. 

El Proyecto deberá ser elaborado y entregado al Propietario o titular antes del 

comienzo de las obras y antes de su tramitación administrativa. 

El Proyecto constará, al menos, de los siguientes documentos: 

 Memoria descriptiva (titular, emplazamiento, tipo de industria o actividad, uso 

o destino del local y su clasificación, programa de necesidades, descripción 

pormenorizada de la instalación, presupuesto total).  

 Memoria de cálculos justificativos.  

 Estudio de Impacto Ambiental en la categoría correspondiente, en su caso.  

 Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud (según 

corresponda de acuerdo con la normativa de seguridad laboral vigente).  
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 Planos a escalas adecuadas (situación, emplazamiento, alzados, plantas, 

distribución, secciones, detalles, croquis de trazados, red de tierras, 

esquema unifilar, etc.).  

 Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas, Administrativas y Legales.  

 Estado de Mediciones y Presupuesto (mediciones, presupuestos parciales y 

presupuesto general).  

 Separatas para Organismos, Administraciones o empresas de servicio 

afectadas.  

 Otros documentos que la normativa específica considere preceptivos.  

 Plazo de ejecución o finalización de la obra. 

 Copia del punto de conexión a la red o justificante de la solicitud del mismo a 

la empresa distribuidora, para aquellos casos en que la misma no haya 

cumplido los plazos de respuesta indicados en el punto 1 del artículo 27 del 

decreto 141/2009, de 10 de noviembre. 

Si durante la tramitación o ejecución de la instalación se procede al cambio de 

empresa instaladora autorizada, este hecho deberá quedar expresamente reflejado en la 

documentación presentada por el interesado ante la Administración. En el caso de que 

ello conlleve cambios en la memoria técnica de diseño original, deberá acreditar la 

conformidad de la empresa autora de la misma o, en su defecto, aportar un nuevo 

Proyecto. 

 

1.10.8 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES Y LA 

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.10.8.1 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS  

 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES EN SERVICIO Y LA 

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

En el caso de instalaciones en servicio, las modificaciones o ampliaciones aún no 

siendo sustanciales, quedarán reflejadas en la documentación técnica adscrita a la 

instalación correspondiente, tal que se mantenga permanentemente actualizada la 

información técnica, especialmente en lo referente a los esquemas unifilares, trazados, 

manuales de instrucciones y certificados de instalación. Dichas actualizaciones serán 
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responsabilidad de la empresa instaladora autorizada, autora de las mismas, y en su 

caso, del técnico competente que las hubiera dirigido. 

 

 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES EN FASE DE EJECUCIÓN 

Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Asimismo en aquellas instalaciones eléctricas en ejecución y que no representen 

modificaciones o ampliaciones sustanciales (según Art. 45 del RD 141/2009), con 

respecto al proyecto original, éstas serán contempladas como “anexos” al Certificado de 

Dirección y Finalización de obra o del Certificado de Instalación respectivamente, sin 

necesidad de presentar un reformado del  Proyecto original. 

 

1.10.8.2 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

Cuando se trata de instalaciones eléctricas en las que se presentan modificaciones 

o ampliaciones significativas, éstas supondrán, tanto en Baja como en Alta Tensión, la 

presentación de un nuevo Proyecto, además de los otros documentos que sean 

preceptivos.  

Cuando se hayan ejecutado reformas sustanciales no recogidas en el 

correspondiente Documento Técnico de Diseño, la Administración o en su caso el OCA 

que intervenga, dictará Acta o Certificado de Inspección, según proceda, con la 

calificación de "negativo". Ello implicará que no se autorizará la puesta en servicio de la 

instalación o se declarará la ilegalidad de aquélla si ya estaba en servicio, todo ello sin 

perjuicio de las infracciones en que habrán incurrido los sujetos responsables, conforme a 

la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás leyes de aplicación. 

 

1.10.9 DOCUMENTACIÓN FINAL 

Concluidas las obras necesarias de la instalación eléctrica, ésta deberá quedar 

perfectamente documentada y a disposición de todos sus usuarios, incluyendo sus 

características técnicas, el nivel de calidad alcanzado, así como las instrucciones de uso y 

mantenimiento adecuadas a la misma, la cual contendrá como mínimo lo siguiente:  

 Documentación administrativa y jurídica: datos de identificación de los 

profesionales y empresas intervinientes en la obra, acta de recepción de obra o 
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documento equivalente, autorizaciones administrativas y cuantos otros 

documentos se determinen en la legislación.  

 Documentación técnica: el documento técnico de diseño (DTD) 

correspondiente, los certificados técnicos y de instalación, así como otra 

información técnica sobre la instalación, equipos y materiales instalados.  

 Instrucciones de uso y mantenimiento: información sobre las condiciones de 

utilización de la instalación así como las instrucciones para el mantenimiento 

adecuado, que se plasmará en un "Manual de Instrucciones o anexo de 

Información al usuario". Dicho manual contendrá las instrucciones  generales y 

específicas de uso (actuación), de  instrucciones de uso y mantenimiento: para 

instalaciones privadas, receptoras y de generación en régimen especial, 

información sobre las condiciones de utilización de la instalación, así como las 

instrucciones para el mantenimiento adecuado, que se plasmará en un “Manual 

de Instrucciones o Anexo de Información al usuario”. Dicho manual contendrá las 

instrucciones generales y específicas de uso (actuación), de seguridad 

(preventivas, prohibiciones ...) y de mantenimiento (cuáles, periodicidad, cómo, 

quién ...) necesarias e  imprescindibles para operar y mantener, correctamente y 

con seguridad, la instalación teniendo en cuenta el nivel de cualificación previsible 

del usuario final. Se deberá incluir, además, tanto el esquema unifilar, como la 

documentación gráfica necesaria. 

 Certificados de eficiencia energética: (cuando proceda): documentos e 

información sobre las condiciones verificadas respecto a la eficiencia energética 

del edificio. 

Esta documentación será recopilada por el promotor y titular de la instalación, que 

tendrá la obligación de mantenerla y custodiarla durante su vida útil y en el caso de 

edificios o instalaciones que contengan diversas partes que sean susceptibles de 

enajenación a diferentes personas, el Promotor hará entrega de la documentación a la 

Comunidad de Propietarios que se constituya. 

 

1.10.10 CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA  

Es el documento emitido por el Ingeniero-Director como Técnico Facultativo 

competente, en el que certifica que ha dirigido personal y eficazmente los trabajos de la 

instalación proyectada, asistiendo con la frecuencia que su deber de vigilancia del 
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desarrollo de los trabajos ha estimado necesario, comprobando finalmente que la obra 

está completamente terminada y que se ha realizado de acuerdo con las especificaciones 

contenidas en el proyecto de ejecución presentado, con las modificaciones de escasa 

importancia que se indiquen, cumpliendo, así mismo, con la legislación vigente relativa a 

los Reglamentos de Seguridad que le sean de aplicación. Dicho certificado deberá 

ajustarse al modelo correspondiente que figura en el anexo VI del Decreto 141/2009. 

Si durante la tramitación o ejecución del proyecto se procede al cambio del 

ingeniero-proyectista o del Director Facultativo, este hecho deberá quedar expresamente 

reflejado en la documentación presentada por el peticionario ante la Administración, 

designando al nuevo técnico facultativo correspondiente. En el caso de que ello conlleve 

cambios en el proyecto original, se acreditará la conformidad del autor del proyecto o en 

su defecto se aportará un nuevo proyecto. 

El Certificado, una vez emitido y fechado por el técnico facultativo, perderá su 

validez ante la Administración si su presentación excede el plazo de TRES (3) MESES, 

contado desde dicha fecha. En tal caso se deberá expedir una nueva Certificación 

actualizada, suscrita por el mismo autor. 

 

1.10.11 CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 

Es el documento emitido por la empresa instaladora autorizada y firmado por el 

profesional habilitado adscrito a la misma que ha ejecutado la correspondiente instalación 

eléctrica, en el que se certifica que la misma está terminada y ha sido realizada de 

conformidad con la reglamentación vigente y con el documento técnico de diseño 

correspondiente, habiendo sido verificada satisfactoriamente en los términos que 

establece dicha normativa específica, y utilizando materiales y equipos que son 

conformes a las normas y especificaciones técnicas declaradas de obligado cumplimiento. 

La empresa instaladora autorizada extenderá, con carácter obligatorio, un 

Certificado de Instalación (según modelo oficial) y un Manual de Instrucciones por cada 

instalación que realice, ya se trate de una nueva o reforma de una existente.  

En la tramitación de las instalaciones donde concurran varias instalaciones 

individuales, deben presentarse tantos Certificados y Manuales como instalaciones 

individuales existan, además de los correspondientes a las zonas comunes. Con carácter 

general no se diligenciarán Certificados de instalaciones individuales independientemente 

de los correspondientes a la instalación común a la que estén vinculados. 
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El Certificado de Instalación una vez emitido, fechado y firmado, deberá ser 

presentado en la Administración en el plazo máximo de TRES (3) MESES, contado desde 

dicha fecha. En su defecto será necesario expedir un nuevo Certificado actualizado por 

parte del mismo autor.  

 

1.10.12 LIBRO DE ÓRDENES 

En las instalaciones eléctricas para las que preceptivamente sea necesaria una 

Dirección Facultativa, éstas tendrán la obligación de contar con la existencia de un Libro 

de Órdenes donde queden reflejadas todas las incidencias y actuaciones relevantes en la 

obra y sus hitos, junto con las instrucciones, modificaciones, órdenes u otras 

informaciones dirigidas al Contratista por la Dirección Facultativa.  

Dicho libro de órdenes estará en la oficina de la obra y será diligenciado y fechado, 

antes del comienzo de las mismas, por el correspondiente Colegio Oficial de profesionales 

con competencias en la materia y el mismo podrá ser requerido por la Administración en 

cualquier momento, durante y después de la ejecución de la instalación, y será 

considerado como documento esencial en aquellos casos de discrepancia entre la 

dirección técnica y las empresas instaladoras intervinientes.  

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es de carácter 

obligatorio para el Contratista así como aquellas que recoge el presente Pliego de 

Condiciones. 

El contratista o empresa instaladora autorizada, estará obligado a transcribir en 

dicho Libro cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección Facultativa, 

y a firmar el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la autorización de tales 

transcripciones por la Dirección en el Libro indicado. 

El citado Libro de Órdenes y Asistencias se regirá según el Decreto 462/1971 y la 

Orden de 9 de Junio de 1971. 

 

1.10.13 INCOMPATIBILIDADES 

En una misma instalación u obra el Director de Obra no podrá coincidir con el 

instalador ni tener vinculación laboral con la empresa instaladora que está ejecutando la 

obra. 
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1.10.14 INSTALACIONES EJECUTADAS POR MÁS DE UNA EMPRESA 

INSTALADORA.  

En aquellas instalaciones donde intervengan, de manera coordinada, más de una 

empresa instaladora autorizada, deberá quedar nítidamente definida la actuación de cada 

una y en qué grado de subordinación. Cada una de las empresas intervinientes emitirá su 

propio Certificado de Instalación, para la parte de la instalación que ha ejecutado. La 

Dirección Facultativa tendrá la obligación de recoger tal circunstancia en el Certificado de 

Dirección y Finalización de obra correspondiente, indicando con precisión el reparto de 

tareas y responsabilidades. 

 

1.10.15 SUBCONTRATACIÓN 

La subcontratación se podrá realizar pero siempre y de forma obligatoria entre 

empresas instaladoras autorizadas, exigiéndosele la autorización previa del Promotor. 

Los subcontratistas responderán directamente ante la empresa instaladora 

principal, pero tendrán que someterse a las mismas exigencias de profesionalidad, calidad 

y seguridad en la obra que ésta. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PARA REDES SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN, 

ADAPTADAS AL DECRETO 141/2009 

2.1 OBJETO 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual forma parte de la 

documentación del proyecto de referencia y que regirá las obras para la realización del 

mismo, determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras de 

la Instalación Eléctrica de Redes Subterráneas de Distribución en Baja Tensión, acorde a 

lo estipulado por el REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, el DECRETO 141/2009, de 10 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos 

administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas 

en Canarias. 

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas 

por el Ingeniero-Director de la obra. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se 

presupone que la empresa instaladora y las subcontratas conocen y admiten el presente 

Pliego de Condiciones. 

 

2.2 CAMPO DE APLICACIÓN 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al suministro e 

instalación de materiales necesarios en la ejecución de redes subterráneas de Baja 

Tensión. 

 

2.3 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el presente Pliego, 

serán de aplicación, y se observarán en todo momento durante la ejecución de la obra, las 

siguientes normas y reglamentos: 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002. por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias 
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 Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. (BOE 

27-12-2000). 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales; 

modificaciones por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales e instrucción para la 

aplicación de la misma (B.O.E. 8/3/1996). 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988 del Mº de Industria y Energía, por la 

que se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores 

aislados bajo canales protectores de material plástico (BOE 19-2-1988) 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 Real Decreto 661/2007, de 26 de mayo, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. 

 Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la 

metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y 

económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 

especial.(B.O.E Num. 75 de 27 de marzo de 2004) 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA: 

 Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario. 

 DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos 

relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en 

Canarias. 

 ORDEN de 25 de mayo de 2007 (B.O.C. número 121, de 18 de junio de 

2007), por la que se regula el procedimiento telemático para la puesta en 

servicio de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
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 Normas de Unión Eléctrica de Canarias (NUECSA) para Redes de 

Distribución de Energía Eléctrica en Baja Tensión. 

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la 

vigente legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos 

anteriormente mencionados se aplicará el criterio correspondiente al que tenga una fecha 

de aplicación posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación preferente, respecto de 

los anteriores documentos lo expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares. 

2.4 CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE MATERIALES 

Los materiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE que les 

correspondan y que sean señaladas como de obligado cumplimiento y lo que establezca 

el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y la reglamentación vigente. 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 

Ingeniero-Director. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Ingeniero-Director de obra, 

aunque no estén indicados en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

2.4.1 COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES DE LA 

INSTALACIÓN 

Genéricamente la instalación contará con: 

 Conductores  

 Dispositivos de protección eléctrica 

 Canalizaciones subterráneas. Zanjas.  

 Protecciones mecánicas. 

2.4.2 CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE 

CONFORMAN LAS REDES SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN 

La Dirección Facultativa velará porque todos los materiales, productos, sistemas y 

equipos que formen parte de la instalación eléctrica sean de marcas de calidad (UNE. EN, 

CEI, CE, AENOR, etc.) y dispongan de la documentación que acredite que sus 

características mecánicas y eléctricas se ajustan a la normativa vigente, así como de los 

certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEI, CE u otras que le sean 

exigibles por normativa o por prescripción del proyectista y por lo especificado en el 

presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares  
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La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras de los materiales a 

emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, 

retirando, desmontando o reemplazando dentro de cualquiera de las etapas de la 

instalación los productos, elementos o dispositivos que a su parecer perjudiquen en 

cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos o verificaciones 

para el cumplimiento de sus correspondientes exigencias técnicas, según su utilización, 

estos podrán ser realizadas por muestreo u otro método que indiquen los órganos 

competentes de las Comunidades Autónomas, además de la comprobación de la 

documentación de suministro en todos los casos, debiendo aportarse o incluirse, junto con 

los equipos y materiales, las indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso 

debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 

 Identificación del fabricante, representante legal o responsable de su 

comercialización. 

 Marca y modelo. 

 Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 

 Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, 

asignado por el fabricante. 

Concretamente por cada elemento tipo, estas indicaciones para su correcta 

identificación serán las siguientes: 

Conductores: 

 Identificación, según especificaciones de proyecto 

 Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MICT) 

 Año de fabricación y características, según Normas UNE. 

El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 

documentación del fabricante, marcado de calidad, la normativa si la hubiere, 

especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la Dirección Facultativa durante la 

ejecución de las obras. 

Asimismo aquellos materiales no especificados en el presente proyecto que hayan 

de ser empleados para la realización del mismo, dispondrán de marca de calidad y no 

podrán utilizarse sin previo conocimiento y aprobación de la Dirección Facultativa. 
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2.4.3 CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Los cables instalados serán los que figuran en el presente proyecto y deberán estar 

de acuerdo con las Recomendaciones UNESA y las Normas UNE  

Los conductores de los cables utilizados en las líneas subterráneas serán de cobre 

o de aluminio y estarán aislados con mezclas apropiadas de compuestos poliméricos. 

Estarán además debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar el 

terreno donde se instalen y tendrán la resistencia mecánica suficiente para soportar los 

esfuerzos a que puedan estar sometidos. 

Los cables podrán ser de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior 

a 0,6/1 kV, y deberán cumplir los requisitos especificados en la parte correspondiente de 

la Norma UNE-HD 603. La sección de estos conductores será la adecuada a las 

intensidades y caídas de tensión previstas y, en todo caso, esta sección no será inferior a 

6 mm2 para conductores de cobre y a 16 mm2 para los de aluminio. 

Dependiendo del número de conductores con que se haga la distribución, la 

sección mínima del conductor neutro será: 

 Con dos o tres conductores: Igual a la de los conductores de fase. 

 Con cuatro conductores, la sección del neutro será como mínimo la de la 

siguiente tabla: 

Conductores faseSección neutro
(mm2) (mm2) 
6 (Cu) 6 

10 (Cu) 10 
16 (Cu) 10 
16 (Al) 16 

25 16 
35 16 
50 25 
70 35 
95 50 

120 70 
150 70 
185 95 
240 120 
300 150 
400 185 
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2.5 CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE 

2.5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Las instalaciones de Líneas Eléctricas Subterráneas de Baja Tensión serán 

ejecutadas por instaladores eléctricos autorizados, para el ejercicio de esta actividad, 

según DECRETO 141/2009 e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC del REBT, y 

deberán realizarse conforme a lo que establece el presente Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares y a la reglamentación vigente. 

El Ingeniero-Director rechazará todas aquellas partes de la instalación que no 

cumplan los requisitos para ellas exigidas, obligándose la empresa instaladora autorizada 

o Contratista a sustituirlas a su cargo. 

Durante el proceso de ejecución de la instalación se dejarán las líneas sin tensión 

y, en su caso, se conectarán a tierra. Deberá garantizarse la ausencia de tensión 

mediante un comprobador adecuado antes de cualquier manipulación. 

En los lugares de ejecución se encontrarán presentes, como mínimo dos operarios, 

que deberán utilizar guantes, alfombras aislantes, demás materiales y herramientas de 

seguridad. 

Los aparatos o herramientas eléctricas que se utilicen estarán dotados del 

correspondiente aislamiento de grado II, o estarán alimentados a tensión inferior a 50V, 

mediante transformador de seguridad. 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones legales que sean de aplicación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

2.5.2 COMPROBACIONES INICIALES 

Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación de las 

Líneas Eléctricas Subterráneas de Baja Tensión, coinciden con su desarrollo en el 

proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia de la Dirección Facultativa.  

Antes de comenzar los trabajos se marcará, por Instalador autorizado y en 

presencia de la Dirección Facultativa, en el pavimento de las zonas por donde discurrirá el 

trazado de las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se 

dejen llaves para la contención del terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las 

acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el 

fin de tomar las precauciones debidas. 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se 

determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean 
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necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc. así como las chapas 

de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento 

para confirmar o rectificar el trazado previsto. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que 

dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a 

canalizar. 

 

2.5.3 FASES DE EJECUCIÓN 

2.5.3.1 EMPALMES Y CONEXIONES 

Los empalmes y conexiones de conductores se realizarán utilizando piezas 

metálicas apropiadas, resistentes a la corrosión, y que aseguren un contacto eléctrico 

eficaz, de modo que en ellos, la elevación de temperatura no sea superior a la de los 

conductores. 

Se efectuarán siguiendo métodos o sistemas que garanticen una perfecta 

continuidad del conductor y de su aislamiento, así como de su envolvente metálica, 

cuando exista. Asimismo, deberá quedar perfectamente asegurada su estanquidad y 

resistencia contra la corrosión que pueda originar el medio. 

Los empalmes deberán soportar sin rotura ni deslizamiento del conductor, el 90 por 

ciento de su carga de rotura. No es admisible realizar empalmes por soldadura o por 

torsión directa de los conductores. 

Con conductores de distinta naturaleza, se tomarán todas las precauciones 

necesarias para obviar los inconvenientes que se derivan de sus características 

especiales, evitando la corrosión electrolítica mediante piezas adecuadas.  

 

2.5.3.2 TRAZADO DE CANALIZACIONES E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES 

Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y 

en zonas perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo 

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

bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados 

por los fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la serie UNE 20.435), 

a respetar en los cambios de dirección. 
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En la etapa de proyecto se deberá consultar con las empresas de servicio público y 

con los posibles propietarios de servicios para conocer la posición de sus instalaciones en 

la zona afectada. Una vez conocida, antes de proceder a la apertura de las zanjas se 

abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el 

proyecto. 

Los cables aislados podrán instalarse de cualquiera de las siguientes maneras: 

 INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS DIRECTAMENTE ENTERRADOS 

La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60 m en acera, 

ni de 0,80 m en calzada. 

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas 

profundidades, éstas podrán reducirse, disponiendo protecciones mecánicas suficientes, 

tales como las establecidas en el apartado 2.1.2. Por el contrario, deberán aumentarse 

cuando las condiciones que se establecen en el apartado 2.2 de la presente instrucción 

así lo exijan. 

Para conseguir que el cable quede correctamente instalado sin haber recibido daño 

alguno, y que ofrezca seguridad frente a excavaciones hechas por terceros, en la 

instalación de los cables se seguirán las instrucciones descritas a continuación: 

 El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará libre de aristas 

vivas, cantos, piedras, etc.. . En el mismo se dispondrá una capa de arena 

de mina o de río lavada, de espesor mínimo 0,05 m sobre la que se colocará 

el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena o tierra cribada de unos 

0,10 m de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja, la 

cual será suficiente para mantener 0,05 m entre los cables y las paredes 

laterales. 

 Por encima de la arena todos los cables deberán tener una protección 

mecánica, como por ejemplo, losetas de hormigón, placas protectoras de 

plástico, ladrillos o rasillas colocadas transversalmente. Podrá admitirse el 

empleo de otras protecciones mecánicas equivalentes. Se colocará también 

una cinta de señalización que advierta de la existencia del cable eléctrico de 

baja tensión. Su distancia mínima al suelo será de 0,10 m, y a la parte 

superior del cable de 0,25 m. 

 Se admitirá también la colocación de placas con la doble misión de 

protección mecánica y de señalización. 
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 INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS EN CANALIZACIONES ENTUBADAS 

En este caso sólo deberá disponerse un cable (o un conjunto de conductores 

unipolares que constituyan un sistema) por conducto y serán conforme a lo dispuesto por 

el apartado 1.2.4 de la ITC-BT-21 del REBT, estableciéndose además registros 

suficientes y convenientemente dispuestos de modo que la sustitución, reposición o 

ampliación de los conductores pueda efectuarse fácilmente. 

Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos 

donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas 

con tapa, registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se 

instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como 

máximo cada 40 m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de 

derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. A la entrada en las arquetas, los 

tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de 

roedores. 

 INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS EN GALERÍAS 

Se consideran dos tipos de galería, la galería visitable, de dimensiones interiores 

suficientes para la circulación de personas, y la galería registrable, o zanja prefabricada, 

en la que no está prevista la circulación de personas y dónde las tapas de registro 

precisan medios mecánicos para su manipulación. 

Las galerías serán de hormigón armado o de otros materiales de rigidez, 

estanqueidad y duración equivalentes. Se dimensionarán para soportar la carga de tierras 

y pavimentos situados por encima y las cargas del tráfico que correspondan. 

 INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS EN GALERÍAS VISITABLES 

Podrán ser utilizadas para las instalaciones eléctricas de potencia, cables de 

control y de telecomunicaciones pero en ningún caso conjuntamente con instalaciones de 

gas. Asimismo se evitará su utilización con canalizaciones de agua, aunque cuando 

coexistan, las que transportan el agua deberán estar situadas en un nivel inferior que el 

resto de instalaciones necesitando obligatoriamente un desagüe situado por encima de la 

cota de las alcantarilla, o de la canalización de saneamiento que evacua. 

Las galerías visitables dispondrán de pasillos de circulación de anchura mínima de 

90cm y de 2 m de altura mínima, dotada de accesos cerrados al paso de personas no 

autorizadas pero con sistema de apertura fácil desde su interior. Se dispondrá de este tipo 
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de accesos en cada extremo de la galería y estarán dotadas de sistemas de ventilación 

que garantices 6 renovaciones por hora y no sobrepasar los 40º de temperatura.  

Los suelos serán antideslizantes, con pendiente adecuada, dotado de sistema 

eficaz de drenaje así como adoptando las medidas oportunas para evitar la entrada de 

roedores. 

Los cables se dispondrán con trazado recto procurando conservar su posición 

relativa entre ellos, así como su agrupamiento por tensiones, debiendo estar 

perfectamente señalizados e identificados, incluido el nombre de la empresa a los que 

pertenecen. 

En el caso de agruparse, lo harán formando bandas, donde la separación entre dos 

bandas de cables será como mínimo de 20cm. 

La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares dentro 

de una misma banda será como mínimo de 20cm. 

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, 

de forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión 

Estarán fijados a la pared o a la estructura de las galerías mediante 

correspondientes elementos de sujeción (regletas, ménsulas, bandejas portacables, 

bridas, etc.) en evitación de esfuerzos electrodinámicos. Todos estos elementos de 

sujeción que sean metálicos así como aquellos accesibles a las personas (barandillas, 

tuberías, etc.), estarán conectados eléctricamente al conductor de tierra de la galería. 

En aquellas galerías en las que se supere los 400m de longitud, además de 

satisfacer las condiciones anteriores, será de obligado cumplimento disponer las 

siguientes medidas:  

 Sistema de Alumbrado fijo en su interior. 

 Instalación de detección de gases tóxicos con sensibilidad de al menos 

300ppm. 

 Indicadores luminosos que regulen el acceso de las personas. 

 Un acceso para personas cada 400 m de recorrido. 

 Alumbrado de señalización interior, de salidas y de recorridos de 

evacuación. 

 Compartimentación 

 Puertas cortafuegos. 
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 INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS EN GALERÍAS O ZANJAS REGISTRABLES 

Podrán ser utilizadas para las instalaciones eléctricas de alta tensión, baja tensión, 

alumbrado, cables de control y de telecomunicaciones pero en ningún caso 

conjuntamente con instalaciones de gas. Asimismo se podrán utilizar conjuntamente con 

instalaciones de agua siempre y cuando se garantice que en caso de fuga, el agua no 

afecte a los demás servicios, por lo que se deberán extremar las precauciones de su 

estanqueidad de cierres y disponer de óptima ventilación para evitar la acumulación de 

gases, la condensación acuosa y favorecer la refrigeración de los elementos. 

 INSTALACIÓN DE CABLES EN ATARJEAS O CANALES REVISABLES 

En el interior de establecimientos industriales o en recintos de uso exclusivo para 

las instalaciones eléctricas, se podrán disponer los cables en canales de obra revisables 

que tendrán tapas de cierre manipulables manualmente y estarán dotados de 

correspondiente sistema de ventilación. Este canal podrá albergar cables de distintas 

tensiones aunque sea recomendable el empleo de un canal por cada tipo de cable. 

 INSTALACIÓN DE CABLES EN BANDEJAS, SOPORTES O SUJETOS DIRECTAMENTE A LOS 

PARAMENTOS 

Solamente se emplearán en subestaciones eléctricas y en el interior de las 

edificaciones no sometidas a efectos de la intemperie, con acceso restringido a personas 

autorizadas, estando dotadas de protecciones mecánicas para impedir el libre acceso 

incluido el paso de vehículos. 

 INSTALACIÓN DE CABLES EN CIRCUITOS PARALELOS 

Esta disposición se empleará cuando la intensidad a transportar por un solo 

conductor sea superior a la admisible, pudiendo instalar más de un cable por fase, según 

la adopción de los siguientes criterios: 

Empleo de conductor del mismo material, sección y longitud. 

Agrupación en tresbolillo, en ternas dispuestas en uno o varios niveles.  

2.5.4 APERTURA DE ZANJAS 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose 

entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se procurará dejar un paso de 50cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin 

de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros 

de gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 76 
ANEJO Nº18.- SEPARATA ELÉCTRICA. PLIEGO DE CONDICIONES  

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes 

para vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si 

es necesario interrumpir la circulación se precisará una autorización especial. 

Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 

Profundidad de 60cm y anchura de 50cm para canalizaciones de baja tensión bajo 

acera. 

Profundidad de 115cm y anchura de 60cm para canalizaciones de baja tensión bajo 

calzada. 

2.5.5 CONDICIONES GENERALES PARA CRUZAMIENTO, PROXIMIDADES Y 

PARALELISMO 

Los conductores subterráneos deberán cumplir, además de las condiciones 

señaladas en la ITC-BT-07 del REBT, las disposiciones legales que pudieran imponer 

otros organismos competentes cuando sus instalaciones fueran afectadas por los 

tendidos de conductores subterráneos de Baja Tensión. 

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y 

dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de 

circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras "topo" de tipo impacto, 

hincadora de tuberías o taladradora de barrena, en estos casos se prescindirá del diseño 

de zanja descrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de perforación que se 

considere más adecuado. Su instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos 

lados del obstáculo a atravesar para la ubicación de la maquinaria. 

2.5.5.1 CRUZAMIENTOS 

Para cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados: 

 CON CALLES Y CARRETERAS 

Los conductores se colocarán entubados (también para evitar una nueva 

excavación para el paso de otra nueva línea o reparación de la existente) en el interior de 

tubos protectores conforme con lo establecido en la ITC-BT-21, recubiertos de hormigón 

en toda su longitud, a una profundidad mínima de 0,80metros. Los conductos serán 

resistentes, duraderos y tendrán un diámetro que permita deslizar fácilmente por su 

interior los conductores. El cruce se recomienda sea perpendicular al eje del vial. 

Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva 

dependiendo el número de la zona y situación del cruce (en cada caso se fijará el número 

de tubos de reserva). 
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Los tubos de cemento o fibrocemento, hierro o PVC se instalarán sobre una capa 

de hormigón de 10cm de espesor. Una vez colocados los tubos se recubrirá toda la zanja 

con hormigón hasta una altura de 10cm inferior al de la calzada, para rellenar ésta con 

pavimento asfáltico. 

La superficie interna de los tubos será lisa. Deberá preverse para futuras 

ampliaciones varios tubos de reserva dependiendo de la zona y situación del cruce. 

Especial cuidado ha de observarse en la salida de los cables del interior de los 

tubulares, para evitar el cizallamiento de los mismos, caso de producirse movimientos del 

terreno. 

Los extremos de los tubos de reserva quedarán tapados y en su longitud es 

importante dejar dispositivos pasantes (cables de acero galvanizado de 2,5mm. de 

diámetro como mínimo). 

Siempre que la profundidad de la zanja bajo la calzada sea inferior a la 

reglamentaria se utilizarán tubos de hierro o chapas metálicas, sobre los tubos que 

aseguren resistencia mecánica equivalente, , teniendo en cuenta que dentro del mismo 

tubo deberán colocarse las tres fases y neutro. 

Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta las arquetas situadas en las 

aceras.  

En las salidas el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios 

con yeso. 

 CON FERROCARRILES 

Los conductores se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo 

establecido en la ITC-BT-21, recubiertos de hormigón cuado sea posible y rebasarán las 

vías férreas en 1,5m por cada extremo. 

Los cruzamientos se efectuarán en conductos, siempre que sea posible, 

normalmente perpendicular a la vía y a una profundidad mínima de 1.30 metros con 

respecto a la cara inferior de la traviesa. Se recomienda efectuar el cruzamiento por los 

lugares de menor anchura de la zona del ferrocarril. 

Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo 

detalle. 

 CON OTROS CONDUCTORES DE ENERGÍA SUBTERRÁNEOS 

Se procurará colocar los cables de baja tensión por encima de los de alta tensión. 
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La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía 

eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La 

distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. Cuando no puedan 

respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más 

recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 

2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. 

 CON CABLES DE TELECOMUNICACIÓN 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de 

telecomunicación será de 0.20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto 

del cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no 

puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable 

instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en 

el apartado 2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. 

Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas 

dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante. 

 CON CANALIZACIONES DE GAS Y AGUA 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones 

de agua. 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o 

gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones 

de agua o gas, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a 

una distancia superior a 1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en 

los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en 

canalización entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. 

 CON CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado, 

pudiendo incidir en sus paredes siempre y cuando ésta no se debilite. Si fuese necesario 

que los cables discurran por debajo de las conducciones de alcantarillado, irán bajo tubos 

protectores según lo prescrito en el apartado 2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. 

 CON DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES 

Los cables discurran canalizados bajo tubos protectores, a distancia mínima de 

0,20 metros del depósito y rebasarán a éste en 1,5 m por cada extremo. 
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El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas no 

debe efectuarse sobre la proyección vertical de las uniones no soldadas de la misma 

conducción metálica. No deberá existir ningún empalme sobre el cable de energía a una 

distancia inferior a 1m. 

La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de la conducción 

metálica no debe ser inferior a 0,30m. Además entre el cable y la conducción debe estar 

interpuesta una plancha metálica de 8mm de espesor como mínimo u otra protección 

mecánica equivalente, de anchura igual al menos al diámetro de la conducción y de todas 

formas no inferior a 0,50m. 

Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible 

tener el punto de cruzamiento a distancia igual o superior a 1m de un empalme del cable. 

2.5.5.2 PROXIMIDADES Y PARALELISMO 

Los cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados deberán cumplir 

las condiciones y distancias de proximidad que se indican a continuación, procurando 

evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones. 

 CON OTROS CONDUCTORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta 

tensión, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja 

tensión y 0,25 m con los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas 

distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se 

dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2. de la ITC-BT-

07 del REBT. 

En el caso de que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de baja 

tensión, podrá instalarlos a menor distancia, incluso en contacto. 

 CON CABLES DE TELECOMUNICACIÓN- 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación 

será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 

directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en 

canalización entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. 

 CON CANALIZACIONES DE AGUA 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de 

agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía 

eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan 
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respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más 

recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 

2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y 

que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 

Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se 

aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.  

 CON CANALIZACIONES DE GAS  

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de 

gas será de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), 

en que la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables 

de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando no 

puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable 

instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en 

el apartado 2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal. 

Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se 

aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.  

2.5.5.3 ACOMETIDAS 

En el caso en el que el cruzamiento o paralelismo de los cables eléctricos se 

produzcan con los servicios descritos anteriormente en tramos de acometidas a edificios, 

se mantendrá una distancia mínima de 0,20 metros. 

Si por motivos especiales, esta distancia no pudiera respetarse, los conductores se 

establecerán en el interior de tubos, conductos o divisorias, constituidos por materiales 

incombustibles de adecuada resistencia mecánica según lo prescrito en el apartado 2.1.2. 

de la ITC-BT-07 del REBT. 

 

2.5.6 TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre 

mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas 

que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo 

no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. 
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Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido 

de rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el 

cable enrollado en la misma. 

Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para 

colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es 

preferible realizar el tendido en sentido descendente. 

Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos 

adecuados al peso de la misma y dispositivos de frenado. 

 

2.5.7 TENDIDO DE CABLES 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor 

cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que 

el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su 

tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de 

curvatura del cable no debe ser inferior a los valores indicados en las Normas UNE 

correspondientes relativas a cada tipo de cable. 

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una 

manera uniforme a lo largo de la zanja. 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y 

construidos de forma que no dañen al cable. 

Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra 

esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras. 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros 

útiles; deberá hacerse siempre a mano. 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, 

siempre bajo la vigilancia del Ingeniero-Director de obra. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el 

tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado 

antes una buena estanqueidad de los mismos. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 82 
ANEJO Nº18.- SEPARATA ELÉCTRICA. PLIEGO DE CONDICIONES  

Cuando dos cables que se canalicen deban ser empalmados, se solaparán al 

menos en una longitud de 0,50 m., teniendo en cuenta que los empalmes se realizarán en 

el interior de las arquetas. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros 

servicios; se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los 

trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con 

toda urgencia al Ingeniero-Director de obra y a la empresa correspondiente con el fin de 

que procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista  o 

empresa instaladora autorizada, deberá conocer la dirección de los servicios públicos así 

como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad. 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 

 Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y en el neutro unas 

vueltas de cinta adhesiva para indicar el color distintivo de dicho conductor. 

 Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro, se colocará una 

sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos. 

Nunca se pasarán dos circuitos de baja tensión, bien cables tripolares o bien cables 

unipolares, por un mismo tubo. 

 

2.5.8 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones 

dictadas por el propietario de los mismos. 

Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo 

más igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está 

compuesto por losas, adoquines, etc. 

En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, 

bordillos de granito y otros similares. 
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2.5.9 ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN 

La fundación de los armarios tendrán como mínimo 50 cm de altura sobre el nivel 

del suelo. 

Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el 

posterior tendido de los cables, colocándolos con la mayor inclinación posible para 

conseguir que la entrada de cables a los tubos quede siempre 50 cm  como mínimo por 

debajo de la rasante del suelo. 

 

2.6 RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS 

Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, el Ingeniero-Director 

procederá, en presencia de los representantes del Contratista o empresa instaladora 

eléctrica autorizada, a efectuar los reconocimientos y ensayos precisos para comprobar 

que las obras han sido ejecutadas con sujeción al presente proyecto y cumplen las 

condiciones técnicas exigidas. 

Previamente a los mencionados reconocimientos de las obras, el Contratista habrá 

retirado todos los materiales sobrantes, restos, embalajes, bobinas de cables, medios 

auxiliares, tierras sobrantes de las excavaciones y rellenos, escombros, etc. hasta 

dejarlas completamente limpias y despejadas.  

En estos reconocimientos se comprobará que todos los materiales instalados 

coinciden con los admitidos por la Dirección Facultativa en el control previo efectuado 

antes de su instalación y que corresponden exactamente a las muestras que tenga en su 

poder, si las hubiera y, finalmente comprobará que no sufren deterioro alguno ni en su 

aspecto ni en su funcionamiento.  

Análogamente se comprobará que la realización de la instalación eléctrica 

subterránea de baja tensión ha sido llevada a cabo y terminadas, rematadas correcta y 

completamente.  

No se recibirá ninguna instalación eléctrica que no haya sido probada con su 

tensión normal y demostrada su correcto funcionamiento. 

En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los siguientes puntos:  

 Secciones y tipos de los conductores y cables utilizados.  

 Formas de ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y 

conexiones en general. 
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 Tipo, tensión e intensidad nominales y funcionamiento de los aparatos de 

maniobra, mando, protección y medida. 

 Compactación de las zanjas y reposición de firmes y pavimentos afectados. 

 Cumplimiento de condiciones de cruzamientos, de proximidades y 

paralelismos entre distintas canalizaciones. 

 

Asimismo, se verificarán, con carácter general, los siguientes extremos: 

 EN EL MONTAJE DE LOS CONDUCTORES DE REDES ELÉCTRICAS 

SUBTERRÁNEAS SOBRE LECHO DE ARENA Y BAJO TUBO EN 

ZANJAS. 

El acopio de materiales a lo largo del trazado de la red se realiza siguiendo las 

especificaciones del proyecto y de acuerdo con el plan de montaje. 

Las herramientas y medios necesarios se seleccionan de acuerdo con las 

necesidades del montaje. 

El replanteo y dimensiones de las zanjas y arquetas, entre otros, se realiza 

cumpliendo con las especificaciones del proyecto y asegurándose que no coincide con 

otros servicios en la misma proyección vertical y cumple con la reglamentación vigente. 

Las intervenciones (calzadas, aceras, cruces de calles y carreteras, entre otros.) se 

realizan disponiendo de los permisos correspondientes. 

El asiento de los cables sobre la base de la zanja o la introducción de los cables en 

los tubos y la preparación de la instalación para su tendido se realiza teniendo en cuenta 

el tipo de instalación. 

El tendido de los conductores se realiza sin que sufran daños (colocando los 

rodillos y evitando cruces) y se disponen de acuerdo al tipo de instalación y a la 

reglamentación vigente. 

Los conductores se empalman y conexionan utilizando los elementos apropiados 

según normas e instrucciones de montaje. 

Los conductores se marcan y se agrupan a las distancias adecuadas siguiendo la 

documentación del proyecto y plan de montaje. 

Las protecciones mecánicas y de señalización de la red se montan cumpliendo la 

normativa vigente. 

Las cajas terminales y empalmes se confeccionan y montan siguiendo las normas 

e instrucciones del fabricante. 
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En las pruebas realizadas a los elementos de la instalación: 

 se asegura la continuidad; 

 se comprueba el orden de fases; 

 se comprueba el aislamiento; 

 se verifica la continuidad de la pantalla metálica; 

 se realizan los ensayos normativos. 

 

 EN EL MONTAJE DE LOS CONDUCTORES DE REDES ELÉCTRICAS 

SUBTERRÁNEAS EN GALERÍAS 

El acopio de materiales a lo largo del trazado de la red se realiza siguiendo las 

especificaciones del proyecto y de acuerdo con el plan de montaje. 

 Las herramientas y medios necesarios se seleccionan de acuerdo con las 

necesidades del montaje. 

La ubicación de las bandejas, herrajes y sujeciones, entre otros, se realiza 

cumpliendo con las especificaciones del proyecto y con la reglamentación vigente. 

El asiento de los cables en la bandeja se realiza teniendo en cuenta el tipo de 

sujeción, la cantidad de cables que aloja, y el resto de servicios de la galería. 

Los conductores se tienden sin que sufran daños y se disponen de acuerdo a la 

reglamentación vigente. 

Los conductores se marcan y se agrupan a las distancias adecuadas siguiendo la 

documentación del proyecto y plan de montaje. 

Los conductores se empalman y conexionan utilizando los elementos apropiados 

según normas e instrucciones de montaje. 

En las pruebas realizadas en los elementos de la instalación: 

 se asegura la continuidad; 

 se comprueba el orden de fases; 

 se comprueban los aislamientos; 

 se verifica la continuidad de la pantalla metálica; 

 se realizan los ensayos normativos. 

Después de efectuado este reconocimiento y de acuerdo con las conclusiones 

obtenidas, se procederá a realizar las pruebas y ensayos que se indican a continuación. 
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2.6.1 PRUEBAS Y ENSAYOS 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de la 

toma de tierras y las pruebas de aislamiento según la forma establecida en la Norma UNE 

relativa a cada tipo de cable. 

El aislamiento de los conductores no será inferior a 1000 U, siendo U la tensión de 

servicio en voltios. La puesta en tensión y el mantenimiento en servicio de la red de Baja 

Tensión no debe provocar el funcionamiento de los aparatos. 

El Ingeniero-Director de obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su 

conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los 

detalles que estime susceptibles de mejora.  

Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará un 

reconocimiento de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido 

sobre la conservación y reparación de las obras. 

Se volverá a medir la resistencia de aislamiento que deberá permanecer por 

encima de los mínimos admitidos. 

 

2.7 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

2.7.1 GENERALIDADES 

Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso, superficie, longitud o 

simplemente por el número de unidades, de acuerdo con la definición de unidades de 

obra que figura en el presupuesto, y se abonarán a los precios señalados en el mismo. 

En los precios del presupuesto se consideran incluidos: 

 Los materiales con todos sus accesorios a los precios resultantes a pie de 

obra que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 

necesarios para su ejecución. 

 La mano de obra, con sus pluses y cargas más seguros sociales, que 

interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 En su caso, los gastos de personal, combustible, energía, amortización, 

conservación, etc., de la maquinaria que se prevé utilizar en la ejecución de 

la unidad de obra. 

 Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 

edificación de almacenes y talleres; los del personal técnico y administrativo 

adscrito exclusivamente a la obra; los causados por los medios y obras 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 87 
ANEJO Nº18.- SEPARATA ELÉCTRICA. PLIEGO DE CONDICIONES  

auxiliares, los ensayos de los materiales y los detalles imprevistos, que al 

ejecutar las obras deban ser utilizados o realizados. 

La medición y abono al Contratista de obras ejecutadas, debe referirse a unidades 

totalmente terminadas, a juicio exclusivo del Ingeniero-Director de obra o de su 

representante. Solamente en casos excepcionales se incluirán obras incompletas y 

acopios de materiales. Los materiales acopiados se abonarán, como máximo, a las 4/4 

partes del importe que les corresponda dentro de la descomposición de precios. 

Las unidades de obra que por una mayor facilidad al confeccionar los presupuestos 

se hayan agrupado para constituir un presupuesto parcial, deberán medirse y abonarse 

individualmente. 

La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo conjuntamente 

por el Ingeniero-Director de obra y el Contratista, siendo de cuenta del Contratista todos 

los gastos de materiales y personal que se originen. 

 

2.7.2 ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas consignadas en el presupuesto, serán de abono íntegro, salvo 

que en el título de la partida se indique expresamente que es a justificar, lo que deberá 

hacerse con precios del proyecto, siempre que sea posible, y en caso contrario con 

precios contradictorios. 

El abono íntegro de la partida alzada se producirá cuando hayan sido completa y 

satisfactoriamente ejecutadas todas las obras que en conjunto comprende. En ningún 

caso podrá exigirse por el Contratista cantidad suplementaria alguna sobre el importe de 

la partida alzada, a pretexto de un mayor coste de las obras a realizar con cargo a la 

misma. 

 

2.7.3 ABONO DE LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS OBRAS 

Para el abono de los gastos de conservación y reparación que figuren en el 

presupuesto como partidas alzadas, se atendrá a lo indicado en el apartado anterior. 

Cuando no se prevea en el presupuesto cantidad alguna para la conservación y 

reparación de las obras que constituyen un artículo del mismo, se supondrá que su 

importe está incluido en el precio de las unidades de obra correspondiente. 
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2.7.4 MEDICIÓN Y ABONO DE LA EXCAVACIÓN 

La excavación de zanjas se medirá por su volumen referido al terreno y no a los 

productos extraídos. 

El precio del metro cúbico de excavación comprende: 

 Todas las operaciones necesarias para la ejecución de la excavación, 

cualquiera que sea la naturaleza del terreno. 

 El transporte a vertedero de los productos sobrantes, con independencia de 

la distancia a que se encuentre, y si es necesario, el extendido o arreglo de 

los productos vertidos. 

 El refino de la superficie de la excavación. 

 La limpieza de las calzadas y aceras que hayan resultado ensuciadas por 

los productos de la excavación. 

 Cuantos medios y obras auxiliares sean precisos, tales como entibaciones, 

desagües, desvíos de cauces, extracciones de agua, agotamiento, pasos 

provisionales, apeos de canalizaciones, protecciones, señales, etc. 

No se tendrá en cuenta la profundidad de la excavación cuando no se indique 

expresamente en el precio. 

No serán abonables los excesos de excavación que ejecute el Contratista sobre los 

volúmenes teóricos deducidos de los planos, órdenes de la Dirección de obra y perfiles 

reales del terreno, ni tampoco los desprendimientos. 

 

2.7.5 MEDICIÓN Y ABONO DEL RELLENO 

El relleno de zanjas se medirá y abonará por su volumen, referido alterno y no a los 

productos sueltos necesarios. 

El precio de metro cúbico del relleno comprende: todas las operaciones necesarias 

para formar el relleno con los productos indicados, la compactación o consolidación de los 

mismos, el refino de la superficie, el transporte a vertedero de los productos no utilizados 

y cuantos medios y obras auxiliares sean necesarios. 

No serán abonables los excesos de relleno ejecutados por el Contratista sobre los 

volúmenes teóricos deducidos de los planos, órdenes del Ingeniero-Director de la obra y 

perfiles reales del terreno. 

A efectos de la medición de rellenos no se tendrán en cuenta las canalizaciones, 

cables, etc. cuyo volumen sea inferior al 10% del espacio total a rellenar. 
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2.7.6 ABONO DE LOS MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES DE LOS ENSAYOS Y 

DE LOS DETALLES IMPREVISTOS 

 Están incluidas en la contrata la utilización de los medios y la construcción 

de las obras auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución de las 

obras principales y para garantizar la seguridad de las mismas tales como: 

herramientas, aparatos, maquinaria, vehículos, gomas andamios, cimbras, 

entibaciones, desagües, protecciones, para evitar la entrada de agua 

superficial en las excavaciones y centros de transformación, etc. 

 No serán de abono independiente los gastos ocasionados por la realización 

de los ensayos que la Dirección de obra juzgue necesarios para comprobar 

que los materiales cumplen las condiciones exigidas. No obstante, estos 

gastos deberán ser pagados por el Contratista o empresa instaladora 

autorizada. 

Lo mencionado en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y emitido en 

los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 

documentos. En caso de contradicción entre ellos, prevalecerá lo establecido en el Pliego 

de Condiciones Técnicas Particulares. 

Los detalles de las obras imprevistos por su minuciosidad en planos y Pliego de 

Condiciones, y que a juicio exclusivo de la Dirección de obra, sin separarse del espíritu y 

recta interpretación de aquellos documentos, sean necesarios para la buena construcción 

y perfecta terminación y remate de las obras, serán de obligada ejecución para el 

Contratista. 

 

2.8 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas de las Redes 

Subterráneas de Baja Tensión son independientes de las inspecciones periódicas que 

preceptivamente se tengan que realizar.  

El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están autorizados a realizar 

operaciones de modificación, reparación o mantenimiento. Estas actuaciones deberán ser 

ejecutadas siempre por una empresa instaladora autorizada.  

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de las instalaciones 

eléctricas de generación, transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras, deberán 
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mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento sus 

instalaciones eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales.  

La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar, junto con la solicitud de 

puesta en servicio de la instalación que requiera mantenimiento, conforme a lo 

establecido en las "Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones Eléctricas 

de Baja Tensión" (anexo VII del Decreto 141/2009), un contrato de mantenimiento con 

empresa instaladora autorizada inscrita en el correspondiente registro administrativo, en el 

que figure expresamente el responsable técnico de mantenimiento.  

Los contratos de mantenimiento se formalizarán por períodos anuales, prorrogables 

por acuerdo de las partes, y en su defecto de manera tácita. Dicho documento consignará 

los datos identificativos de la instalación afectada, en especial su titular, características 

eléctricas nominales, localización, descripción de la edificación y todas aquellas otras 

características especiales dignas de mención.  

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos 

suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones, podrá adquirir la 

condición de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de la 

exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará justificado mediante la presentación 

de un Certificado de automantenimiento que identifique al responsable del mismo. No se 

permitirá la subcontratación del mantenimiento a través de una tercera empresa 

intermediaria.  

Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, será preceptiva la aportación del 

contrato de mantenimiento o el certificado de automantenimiento junto a la solicitud de 

puesta en servicio.  

Las empresas distribuidoras, transportistas y de generación en régimen ordinario 

quedan exentas de presentar contratos o certificados de automantenimiento.  

Las empresas instaladoras autorizadas deberán comunicar al Centro Directivo 

competente en materia de energía las altas y bajas de contratos de mantenimiento a su 

cargo, en el plazo de un mes desde su suscripción o rescisión. 

Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables del mantenimiento 

se efectuarán con la periodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalación, su nivel de 

riesgo y el entorno ambiental, todo ello sin perjuicio de las otras actuaciones que proceda 

realizar para corrección de anomalías o por exigencia de la reglamentación. Los detalles 

de las averías o defectos detectados, identificación de los trabajos efectuados, lista de 
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piezas o dispositivos reparados o sustituidos y el resultado de las verificaciones 

correspondientes deberán quedar registrados en soporte auditable por la Administración.  

Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de generación en régimen 

ordinario están obligadas a comunicar al órgano competente en materia de energía la 

relación de instalaciones sujetas a mantenimiento externo, así como las empresas 

encargadas del mismo. 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la 

seguridad del personal. 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas son 

independientes de las inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que 

realizar. 

Para tener derecho a financiación pública, a través de las ayudas o incentivos 

dirigidos a mejoras energéticas o productivas de instalaciones o industrias, la persona 

física o jurídica beneficiaria deberá justificar que se ha realizado la inspección técnica 

periódica correspondiente de sus instalaciones, conforme a las condiciones que 

reglamentariamente estén establecidas. 

 

2.8.1 CONSERVACIÓN 

2.8.1.1 CONDUCTORES. 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se 

comprobará mediante inspección visual la resistencia mecánica, la resistencia a la 

corrosión y se medirá el aislamiento de los conductores entre fases y entre cada fase y 

neutro. 

2.8.1.2 ZANJAS Y ARQUETAS. 

Estado de tapas, arquetas (marco y tapa), etc. 

 

2.8.1.3 GALERÍAS Y SOPORTES O SUJECIONES DE LOS CONDUCTORES. 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se 

comprobará el estado de limpieza general de galerías visitables y control de los accesos. 

Estado de cierres. Estado de herrajes y sujeciones. 

 

2.8.1.4 PROTECCIONES MECÁNICAS Y DE SEÑALIZACIÓN. 

Estado de las mismas. 
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2.8.1.5 TERMINALES Y EMPALMES. 

Revisión de empalmes y conexiones. Revisión del estado cajas terminales. 

2.8.1.6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA. 

Cada 2 años se comprobará el funcionamiento de todas las protecciones y 

elementos de maniobra por personal especializado. 

2.8.1.7 TOMAS DE TIERRA. 

Una vez al año y en la época más seca, se revisará la continuidad del circuito y se 

medirá la puesta a tierra. 

Una vez cada cinco años se descubrirán para examen los conductores de enlace 

en todo su recorrido, así como los electrodos de puesta a tierra. 

Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 

contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la 

sección de los conductores que protegen. 

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado. 

2.8.2 REPARACIÓN. REPOSICIÓN 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, 

en el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

 

2.9 INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Las inspecciones periódicas sobre las instalaciones eléctricas de líneas 

subterráneas de baja tensión son independientes de las actuaciones de mantenimiento 

que preceptivamente se tengan que realizar. 

Deberán realizarse en los plazos siguientes, en función de su fecha de autorización 

de puesta en marcha o de su antigüedad, según el caso:   

1.1. Instalaciones con puesta en marcha presentada después del 18 de 

septiembre de 2003: 5 años.  

1.2. Instalaciones con puesta en marcha presentada antes del 18 de 

septiembre de 2003:  

1.2.1. Desde la última revisión periódica realizada en cumplimiento de 

la Orden de 30 de enero de 1996: 5 años.  

1.2.2. Resto de las instalaciones sin revisión realizada, contados 

desde su puesta en marcha: 5 años.  

Las sucesivas inspecciones tendrán una periodicidad de 5 años.  
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En cualquier caso, estas inspecciones serán realizadas por un Organismo de 

Control Autorizado (O.C.A.), libremente elegido por el titular de la instalación.  

 

2.9.1 CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN PERIÓDICAS 

Los certificados de inspección periódica se presentarán según modelo oficial 

previsto en el anexo VIII del DECRETO 141/2009 de 10 de noviembre, haciendo mención 

expresa al grado de cumplimiento de las condiciones reglamentarias, la calificación del 

resultado de la inspección, la propuesta de las medidas correctoras necesarias y el plazo 

máximo de corrección de anomalías, según proceda.  

Los certificados deberán ser firmados por los autores de la inspección estando 

visados por el correspondiente Colegio Oficial de profesionales con competencias en la 

materia, en UN (1) MES desde su realización. Cuando se trate de un técnico adscrito a un 

OCA, éste estampará su sello oficial. 

Los certificados se mantendrán en poder del titular de las instalaciones, quien 

deberá enviar copia a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de 

Canarias o Administración competente en materia de energía durante el mes siguiente al 

cumplimiento de los plazos máximos establecidos en el párrafo anterior.  

 

2.9.2 PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA 

El protocolo genérico de inspección que debe seguirse será el aprobado por la 

Administración competente en materia de energía, si bien la empresa titular de las 

instalaciones podrá solicitar la aprobación de su propio protocolo específico de revisión. 

 

2.9.3 DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Los responsables de la inspección no podrán estar vinculados laboralmente al 

titular o Propietario de la instalación, ni a empresas subcontratadas por el citado titular. 

Deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil acorde con las responsabilidades 

derivadas de las inspecciones realizadas y disponer de los medios técnicos necesarios 

para realizar las comprobaciones necesarias. 

En el caso de existir otras instalaciones anexas de naturaleza distinta a la eléctrica 

(por ejemplo de hidrocarburos, aparatos a presión, contra incendios, locales calificados 

como atmósferas explosivas, etc.) para las que también sea preceptiva la revisión 

periódica por exigencia de su normativa específica, se procurará la convergencia en la 
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programación de las fechas de revisión con las de los grupos vinculados, si bien 

prevalecerá la seguridad y el correcto mantenimiento de las mismas frente a otros criterios 

de oportunidad u organización.  

 

2.9.4 INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LA RED DE BAJA TENSIÓN 

El titular de la instalación eléctrica estará obligado a encargar a un OCA, libremente 

elegido por él, la realización de la inspección periódica preceptiva, en la forma y plazos 

establecidos reglamentariamente. 

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión que, de acuerdo con la Instrucción 

ITC-BT-05 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, estén sometidas a 

inspecciones periódicas, deberán referenciar los plazos de revisión tomando como fecha 

inicial la de puesta en servicio o la de antigüedad, según se establece en el anexo VII del 

Decreto 141/2009.  

Las instalaciones de media y alta tensión serán sometidas a una inspección 

periódica al menos cada tres años. 

Los titulares de la instalación están obligados a facilitar el libre acceso a las mismas 

a los técnicos inspectores de estos Organismos, cuando estén desempeñando sus 

funciones, previa acreditación y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de 

seguridad laboral preceptivos. 

La empresa instaladora que tenga suscrito un contrato de mantenimiento tendrá 

obligación de comunicar al titular de la instalación, con un (1) mes de antelación y por 

medio que deje constancia fehaciente, la fecha en que corresponde solicitar la inspección 

periódica, adjuntando listado de todos los OCA o referenciándolo a la página Web del 

órgano competente en materia de energía, donde se encuentra dicho listado. 

Igualmente comunicará al órgano competente la relación de las instalaciones 

eléctricas, en las que tiene contratado el mantenimiento que hayan superado en tres 

meses el plazo de inspección periódica preceptiva.  

El titular tendrá la obligación de custodiar toda la documentación técnica y 

administrativa vinculada a la instalación eléctrica en cuestión, durante su vida útil. 
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2.9.5 DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS 

CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN OCA 

El OCA hará llegar, en el plazo de CINCO (5) días de la inspección, el original del 

certificado al titular de la instalación y copia a los profesionales presentes en la 

inspección. En cada acto de inspección, el OCA colocará en el cuadro principal de mando 

y protección, una etiqueta identificativa o placa adhesiva de material indeleble con la 

fecha de la intervención. 

El certificado de un OCA tendrá validez de CINCO (5) años en el caso de 

instalaciones de Baja Tensión y de TRES (3) años para las instalaciones de Media y Alta 

Tensión, siempre y cuando no se haya ejecutado una modificación sustancial en las 

características de la instalación a la que hace referencia.  

Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no haya sido 

previamente legalizada o autorizada, según corresponda, deberá ser calificada como 

negativa por defecto grave. Para instalaciones nuevas, tal circunstancia implicará la no 

autorización de su puesta en servicio, y para instalaciones en servicio será considerado 

un incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que incurran los 

sujetos responsables, conforme a las leyes vigentes.  

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán obligados a 

cumplimentar y firmar los certificados de las inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o 

extraordinarias, de las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar 

expresamente los resultados de la revisión y custodiar las plantillas de control utilizadas y 

las notas de campo de tales reconocimientos. 

 

2.9.6 DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN LAS 

INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS OBLIGACIONES 

DEL TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA 

Cuando se detecte, al menos, un defecto clasificado como muy grave, el OCA 

calificará la inspección como "negativa", haciéndolo constar en el Certificado de 

Inspección que remitirá, además de al titular de la instalación y a los profesionales 

presentes en la inspección, a la Administración competente en materia de energía. 

Para la puesta en servicio de una instalación con Certificado de Inspección 

"negativo", será necesaria la emisión de un nuevo Certificado de Inspección sin dicha 

calificación, por parte del mismo OCA una vez corregidos los defectos que motivaron la 
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calificación anterior. En tanto no se produzca la modificación en la calificación dada por 

dicho Organismo, la instalación deberá mantenerse fuera de servicio. Con independencia 

de las obligaciones que correspondan al titular, el OCA deberá remitir a la Administración 

competente en materia de energía el certificado donde se haga constar la corrección de 

las anomalías.  

Si en una inspección los defectos técnicos detectados implicasen un riesgo grave, 

el OCA está obligado a requerir, al titular de la instalación y a la empresa instaladora, que 

dejen fuera de servicio la parte de la instalación o aparatos afectados, procediendo al 

precinto total o parcial de la instalación y comunicando tal circunstancia a la 

Administración competente en materia de energía. La inspección del OCA para poner de 

nuevo en funcionamiento la instalación se hará dentro de las 24 horas siguientes a la 

comunicación del titular de que el defecto ha sido subsanado.  

Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede a dejar fuera de servicio 

la parte de la instalación o aparatos afectados, el OCA lo pondrá en conocimiento de la 

Administración competente en materia de energía, identificando a las personas a las que 

comunicó tal requerimiento, a fin de que adopte las medidas necesarias.  

Si en la inspección se detecta la existencia de, al menos, un defecto grave o un 

defecto leve procedente de otra inspección anterior, el OCA calificará la inspección como 

"condicionada", haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que entregará al titular 

de la instalación y a los profesionales presentes en la inspección. Si la instalación es 

nueva, no podrá ponerse en servicio en tanto no se hayan corregido los defectos 

indicados y el OCA emita el certificado con la calificación de "favorable". A las 

instalaciones ya en funcionamiento el OCA fijará un plazo para proceder a su corrección, 

que no podrá superar los seis meses, en función de la importancia y gravedad de los 

defectos encontrados. Transcurrido el plazo establecido sin haberse subsanado los 

defectos, el OCA emitirá el certificado con la calificación de "negativa", procediendo según 

lo descrito anteriormente.  

Si como resultado de la inspección del OCA no se determina la existencia de 

ningún defecto muy grave o grave en la instalación, la calificación podrá ser "favorable". 

En el caso de que el OCA observara defectos leves, éstos deberán ser anotados en el 

Certificado de Inspección para constancia del titular de la instalación, con indicación de 

que deberá poner los medios para subsanarlos en breve plazo y, en cualquier caso, antes 

de la próxima visita de inspección. 
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2.10 CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO  

2.10.1 DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

Las comunicaciones del titular a la Administración se podrán realizar empleando la 

vía telemática (correo electrónico e internet), en aras de acelerar el procedimiento 

administrativo, siempre y cuando quede garantizada la identidad del interesado, 

asegurada la constancia de su recepción y la autenticidad, integridad y conservación del 

documento. 

Cualquier solicitud o comunicación que se realice en soporte papel, se dirigirá al 

Director General competente en materia de energía y se presentará en el registro de la 

Consejería competente en materia de energía, o en cualquiera de los lugares habilitados 

por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de 

carácter esencial, que se acompañe o incorpore a una comunicación previa implicará la 

nulidad de lo actuado, impidiendo desde el momento en que se conozca, el ejercicio del 

derecho o actividad afectada, sin perjuicio de las  responsabilidades, penales, civiles o 

administrativas a que hubiera lugar. 

Antes de iniciar el procedimiento correspondiente, el titular de las mismas deberá 

disponer del punto de conexión a la red de distribución o transporte y de los oportunos 

permisos que le habiliten para la ocupación de suelo o para el vuelo sobre el mismo. En 

caso de no poseer todos los permisos de paso deberá iniciar la tramitación conjuntamente 

con la de utilidad pública cuando proceda. 

El titular o Propiedad de una instalación eléctrica podrá actuar mediante 

representante, el cual deberá acreditar, para su actuación frente a la Administración, la 

representación con que actúa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.  

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de instalaciones 

eléctricas de generación, transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras deberán 

mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento sus 

instalaciones eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales. 

El titular deberá presentar, junto con la solicitud de puesta en servicio de las 

instalaciones eléctricas privadas, las de generación en régimen especial y las 
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instalaciones eléctricas de baja tensión que requieran mantenimiento, conforme a lo 

establecido en las “Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones Eléctricas 

de Baja Tensión” (anexo VII del decreto 141/2009), un contrato de mantenimiento con 

empresa instaladota autorizada inscrita en el correspondiente registro administrativo, en el 

que figure expresamente el responsable técnico de mantenimiento. 

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos 

suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones podrá adquirir la 

condición de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de la 

exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará justificado mediante la presentación 

de un Certificado de automantenimiento que identifique al responsable del mismo. No se 

permitirá la subcontratación del mantenimiento a través de una tercera empresa 

intermediaria.  

 

2.10.2 DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

El Ingeniero-Director es la máxima autoridad en la obra o instalación. Con 

independencia de las responsabilidades y obligaciones que le asisten legalmente, será el 

único con capacidad legal para adoptar o introducir las modificaciones de diseño, 

constructivas o cambio de materiales que considere justificadas y sean necesarias en 

virtud del desarrollo de la obra. En el caso de que la dirección de obra sea compartida por 

varios técnicos competentes, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.  

La dirección facultativa velará porque los productos, sistemas y equipos que formen 

parte de la instalación dispongan de la documentación que acredite las características de 

los mismos, así como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEI u 

otras que le sean exigibles por normativa o por prescripción del proyectista, así como las 

garantías que ostente.  

 

2.10.3 DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA 

La empresa instaladora o Contratista es la persona física o jurídica legalmente 

establecida e inscrita en el Registro Industrial correspondiente del órgano competente en 

materia de energía, que usando sus medios y organización y bajo la dirección técnica de 

un profesional realiza las actividades industriales relacionadas con la ejecución, montaje, 

reforma, ampliación, revisión, reparación, mantenimiento y desmantelamiento de las 

instalaciones eléctricas que se le encomiende y esté autorizada para ello. 
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Además de poseer la correspondiente autorización del órgano competente en 

materia de energía, contará con la debida solvencia reconocida por el Ingeniero-Director. 

El contratista se obliga a mantener contacto con la empresa suministradora de 

energía a través del Director de Obra, para aplicar las normas que le afecten y evitar 

criterios dispares. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo y cuantas disposiciones legales de carácter social 

estén en vigor y le afecten. 

El Contratista deberá adoptar las máximas medidas de seguridad en el acopio de 

materiales y en la ejecución, conservación y reparación de las obras, para proteger a los 

obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas de daños y perjuicios. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos, licencias y dictámenes 

necesarios para la ejecución de las obras y puesta en servicio, debiendo abonar los 

cargos, tasas e impuestos derivados de ellos. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de lo legislado en la Reglamentación 

Laboral y demás disposiciones que regulan las relaciones entre patrones y obreros. 

Debiendo presentar al Ingeniero-Director de obra los comprobantes de los impresos TC-1 

y TC-2 cuando se le requieran, debidamente diligenciados por el Organismo acreditado. 

Asimismo el Contratista deberá incluir en la contrata la utilización de los medios y la 

construcción de las obras auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución de las 

obras principales y garantizar la seguridad de las mismas 

El Contratista cuidará de la perfecta conservación y reparación de las obras, 

subsanando cuantos daños o desperfectos aparezcan en las obras, procediendo al 

arreglo, reparación o reposición de cualquier elemento de la obra. 

 

2.10.4 DE LA EMPRESA MANTENEDORA 

La empresa instaladora autorizada que haya formalizado un contrato de 

mantenimiento con el titular o Propietario de una instalación eléctrica, o el responsable del 

mantenimiento en una empresa que ha acreditado disponer de medios propios de 

automantenimiento, tendrá las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que 

establezcan otras legislaciones: 

A. Mantener permanentemente las instalaciones en adecuado estado de 

seguridad y funcionamiento.  
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B. En instalaciones privadas, interrumpir el servicio a la instalación, total o 

parcialmente, en los casos en que se observe el inminente peligro para las 

personas o las cosas, o exista un grave riesgo  medioambiental inminente. 

Sin perjuicio de otras actuaciones que correspondan respecto a la 

jurisdicción civil o penal, en caso de accidente deberán comunicarlo al 

Centro Directivo competente en materia de energía, manteniendo 

interrumpido el funcionamiento de la instalación hasta que se subsanen los 

defectos que han causado dicho accidente. Para el resto de instalaciones se 

atenderá a lo establecido al respecto en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de 

diciembre, o norma que lo sustituya. 

C. Atender con diligencia los requerimientos del titular para prevenir o corregir 

las averías que se produzcan en la instalación eléctrica.  

D. Poner en conocimiento del titular, por escrito, las deficiencias observadas en 

la instalación, que afecten a la seguridad de las personas o de las cosas, a 

fin de que sean subsanadas.  

E. Tener a disposición de la Dirección General de Industria y Energía del 

Gobierno de Canarias un listado actualizado de los contratos de 

mantenimiento al menos durante los CINCO (5) AÑOS inmediatamente 

posteriores a la finalización de los mismos.  

F. Comunicar al titular de la instalación, con una antelación mínima de UN (1) 

MES, la fecha en que corresponde realizar la revisión periódica a efectuar 

por un Organismo OCA, cuando fuese preceptivo.  

G. Comunicar al Centro Directivo competente en materia de energía, la relación 

de las instalaciones eléctricas en las que tiene contratado el mantenimiento 

que hayan superado en tres meses el plazo de inspección periódica oficial 

exigible.  

H. Asistir a las inspecciones derivadas del cumplimiento de la reglamentación 

vigente, y a las que solicite extraordinariamente el titular.  

I. Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que 

puedan derivarse de sus actuaciones, mediante póliza por una cuantía 

mínima de 600.000 euros, cantidad que se actualizará anualmente según el 

IPC certificado por el Instituto Canario de Estadística (INSTAC).  
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J. Dimensionar suficientemente tanto sus recursos técnicos y humanos, como 

su organización en función del tipo, tensión, localización y número de 

instalaciones bajo su responsabilidad.  

 

2.10.5  DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO 

Las actuaciones que realice en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma 

un OCA, en los términos definidos en el artículo 41 del Reglamento de Infraestructura 

para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2.200/1995, de 28 de 

diciembre, e inscrito en el Registro de Establecimientos Industriales de esta Comunidad y 

acreditado en el campo de las instalaciones eléctricas, deberán ajustarse a las normas 

que a continuación se establecen, a salvo de otras responsabilidades que la normativa 

sectorial le imponga. 

El certificado de un OCA tendrá validez de 5 años en el caso de instalaciones de 

baja tensión y de 3 años para las instalaciones de media y alta tensión, siempre y cuando 

no se haya ejecutado una modificación sustancial en las características de la instalación a 

la que hace referencia. Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no 

haya sido previamente autorizada, deberá ser calificada como negativa por defecto grave. 

Para instalaciones nuevas tal circunstancia implicará la no autorización de su puesta en 

servicio, y para instalaciones en servicio será considerado un incumplimiento grave, todo 

ello sin perjuicio de las infracciones en que incurran los sujetos responsables conforme a 

las leyes vigentes. 

Los OCA tendrán a disposición de la Administración competente en materia de 

energía todos los datos registrales y estadísticos correspondientes a cada una de sus 

actuaciones, clasificando las intervenciones por titular, técnico y empresa instaladora. 

Dicha información podrá ser requerida en cualquier momento por la Administración. 

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán obligados a 

cumplimentar y firmar los certificados de las inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o 

extraordinarias, de las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar 

expresamente los resultados de la revisión y custodiar las plantillas de control utilizadas y 

las notas de campo de tales reconocimientos. 

Para la realización de las revisiones, controles e inspecciones que se les 

encomiende, los OCA aplicarán los modelos de certificados de inspección previstos en el 

anexo VIII del Decreto 141/2009 y los manuales de revisión y de calificación de defectos 
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que se contemplen en los correspondientes protocolos-guía, aprobados por la 

Administración competente en materia de energía, o en su defecto los que tenga 

reconocido el OCA. 

Los OCA realizarán las inspecciones que solicite la Administración competente en 

materia de energía, estando presentes en las inspecciones oficiales de aquellas 

instalaciones en las que hayan intervenido y sean requeridos. 

Las discrepancias de los titulares de las instalaciones ante las actuaciones de los 

OCA serán puestas de manifiesto ante la Administración competente en materia de 

energía, que las resolverá en el plazo de 1 mes.  

 

2.11 CONDICIONES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO 

2.11.1 ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

Antes de comenzar la ejecución de esta instalación, la Propiedad o titular deberá 

designar a un técnico titulado competente como responsable de la Dirección Facultativa 

de la obra, quién, una vez finalizada la misma y realizadas las pruebas y verificaciones 

preceptivas, emitirá el correspondiente Certificado de Dirección y Finalización de Obra 

(según anexo VI del Decreto 141/2009). 

Asimismo y antes de iniciar las obras, los Propietarios o titulares de la instalación 

eléctrica en proyecto de construcción facilitarán a la empresa distribuidora o transportista, 

según proceda, toda la información necesaria para deducir los consumos y cargas que 

han de producirse, a fin de poder prever con antelación suficiente el crecimiento y 

dimensionado de sus redes.  

El Propietario de la futura instalación eléctrica solicitará a la empresa distribuidora 

el punto y condiciones técnicas de conexión que son necesarias para el nuevo suministro. 

Dicha solicitud se acompañará de la siguiente información:  

A. Nombre y dirección del solicitante, teléfono, fax, correo electrónico u otro 

medio de contacto.  

B. Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del técnico proyectista y/o 

del instalador, en su caso.  

C. Situación de la instalación, edificación u obra, indicando la calificación 

urbanística del suelo.  

D. Uso o destino de la misma.  

E. Potencia total solicitada, reglamentariamente justificada.  
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F. Punto de la red más próximo para realizar la conexión, propuesto por el 

instalador o técnico correspondiente, identificando inequívocamente el 

mismo, preferentemente por medios gráficos.  

G. Número de clientes estimados.  

 

En el caso de que resulte necesaria la presentación de alguna documentación 

adicional, la empresa distribuidora la solicitará, en el plazo de CINCO (5) DIAS a partir de 

la recepción de la solicitud, justificando la procedencia de tal petición. Dicha comunicación 

se podrá realizar por vía telemática.  

La empresa distribuidora habilitará los medios necesarios para dejar constancia 

fehaciente, sea cual sea la vía de recepción de la documentación o petición, de las 

solicitudes de puntos de conexión realizadas, a los efectos del cómputo de plazos y 

demás actuaciones o responsabilidades.  

Las solicitudes de punto de conexión referidas a instalaciones acogidas al régimen 

especial, también están sujetas al procedimiento establecido en este artículo.  

La información aportada, deberá ser considerada confidencial y por tanto en su 

manejo y utilización se deberán cumplir las garantías que establece la legislación vigente 

sobre protección de datos.  

Ni la empresa distribuidora, ni ninguna otra empresa vinculada a la misma, podrá 

realizar ofertas de servicios, al margen de la propia oferta técnico económica, que 

impliquen restricciones a la libre competencia en el mercado eléctrico canario o 

favorezcan la competencia desleal. 

De igual forma el Documento Técnico de Diseño requerido y descrito en el 

siguiente apartado (proyecto o memoria técnica de diseño), deberá ser elaborado y 

entregado al Propietario o titular antes del comienzo de las obras y antes de proceder a su 

tramitación administrativa. 

2.11.2 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto consta de los documentos y contenidos preceptivamente 

establecidos en las normativas específicas que le son de aplicación, y como mínimo 

contempla la documentación descriptiva, en textos y representación gráfica, de la 

instalación eléctrica, de los materiales y demás elementos y actividades considerados 

necesarios para la ejecución de una instalación con la calidad, funcionalidad y seguridad 

requerida. 
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En aquellos casos en que exista aprobada una “Guía de Proyectos” que 

específicamente le sea de aplicación el Proyecto deberá ajustarse en su contenido 

esencial a dicha Guía. 

Esta Guía será indicativa, por lo que los proyectos deberán ser complementados y 

adaptados en función de las peculiaridades de la instalación en cuestión, pudiendo ser 

ampliados según la experiencia y criterios de buena práctica del proyectista. El desarrollo 

de los puntos que componen cada guía presupone dar contenido a dicho documento de 

diseño hasta el nivel de detalle que considere el proyectista, sin perjuicio de las 

omisiones, fallos o incumplimientos que pudieran existir en dicho documento y que en 

cualquier caso son responsabilidad del autor del mismo. 

 El Proyecto deberá ser elaborado y entregado al Propietario o titular antes del 

comienzo de las obras y antes de su tramitación administrativa. 

El Proyecto constará, al menos, de los siguientes documentos: 

A. Memoria descriptiva (titular, emplazamiento, tipo de industria o actividad, uso 

o destino del local y su clasificación, programa de necesidades, descripción 

pormenorizada de la instalación, presupuesto total).  

B. Memoria de cálculos justificativos.  

C. Estudio de Impacto Ambiental en la categoría correspondiente, en su caso.  

D. Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud (según 

corresponda de acuerdo con la normativa de seguridad laboral vigente).  

E. Planos a escalas adecuadas (situación, emplazamiento, alzados, plantas, 

distribución, secciones, detalles, croquis de trazados, red de tierras, 

esquema unifilar, etc.).  

F. Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas, Administrativas y Legales.  

G. Estado de Mediciones y Presupuesto (mediciones, presupuestos parciales y 

presupuesto general).  

H. Separatas para Organismos, Administraciones o empresas de servicio 

afectadas.  

I. Otros documentos que la normativa específica considere preceptivos.  

J. Plazo de ejecución o finalización de la obra. 

K. Copia del punto de conexión a la red o justificante de la solicitud del mismo a 

la empresa distribuidora, para aquellos casos en que la misma no haya 
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cumplido los plazos de respuesta indicados en el punto 1 del artículo 27 del 

decreto 141/2009, de 10 de noviembre. 

Si durante la tramitación o ejecución de la instalación se procede al cambio de 

empresa instaladora autorizada, este hecho deberá quedar expresamente reflejado en la 

documentación presentada por el interesado ante la Administración. En el caso de que 

ello conlleve cambios en la memoria técnica de diseño original, deberá acreditar la 

conformidad de la empresa autora de la misma o, en su defecto, aportar un nuevo 

Proyecto. 

 

2.11.3 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES Y LA 

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

2.11.3.1 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS  

 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES EN SERVICIO Y 

LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

En el caso de instalaciones en servicio, las modificaciones o ampliaciones aún no 

siendo sustanciales, quedarán reflejadas en la documentación técnica adscrita a la 

instalación correspondiente, tal que se mantenga permanentemente actualizada la 

información técnica, especialmente en lo referente a los esquemas unifilares, trazados, 

manuales de instrucciones y certificados de instalación. Dichas actualizaciones serán 

responsabilidad de la empresa instaladora autorizada, autora de las mismas, y en su 

caso, del técnico competente que las hubiera dirigido. 

 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES EN FASE DE 

EJECUCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Asimismo en aquellas instalaciones eléctricas en ejecución y que no representen 

modificaciones o ampliaciones sustanciales (según Art. 45 del RD 141/2009), con 

respecto al proyecto original, éstas serán contempladas como “anexos” al Certificado de 

Dirección y Finalización de obra o del Certificado de Instalación respectivamente, sin 

necesidad de presentar un reformado del  Proyecto original. 
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2.11.3.2 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

Cuando se trata de instalaciones eléctricas en las que se presentan modificaciones 

o ampliaciones significativas, éstas supondrán, tanto en Baja como en Alta Tensión, la 

presentación de un nuevo Proyecto, además de los otros documentos que sean 

preceptivos.  

El técnico o empresa instaladora autorizada, según sea competente en función del 

alcance de la ampliación o modificación prevista, deberá modificar o reformar el proyecto 

o original correspondiente, justificando las modificaciones introducidas. En cualquier caso 

será necesario su autorización, según el procedimiento que proceda, en los términos que 

establece el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y demás normativa que le sea de 

aplicación.  

Cuando se hayan ejecutado reformas sustanciales no recogidas en el 

correspondiente Documento Técnico de Diseño, la Administración o en su caso el OCA 

que intervenga, dictará Acta o Certificado de Inspección, según proceda, con la 

calificación de "negativo". Ello implicará que no se autorizará la puesta en servicio de la 

instalación o se declarará la ilegalidad de aquélla si ya estaba en servicio, todo ello sin 

perjuicio de las infracciones en que habrán incurrido los sujetos responsables, conforme a 

la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás leyes de aplicación. 

 

2.11.4 DOCUMENTACIÓN FINAL 

Concluidas las obras necesarias de la instalación eléctrica, ésta deberá quedar 

perfectamente documentada y a disposición de todos sus usuarios, incluyendo sus 

características técnicas, el nivel de calidad alcanzado, así como las instrucciones de uso y 

mantenimiento adecuadas a la misma, la cual contendrá como mínimo lo siguiente:  

A. Documentación administrativa y jurídica: datos de identificación de los 

profesionales y empresas intervinientes en la obra, acta de recepción de 

obra o documento equivalente, autorizaciones administrativas y cuantos 

otros documentos se determinen en la legislación.  

B. Documentación técnica: el documento técnico de diseño (DTD) 

correspondiente, los certificados técnicos y de instalación, así como otra 

información técnica sobre la instalación, equipos y materiales instalados.  
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C. Instrucciones de uso y mantenimiento: información sobre las condiciones 

de utilización de la instalación así como las instrucciones para el 

mantenimiento adecuado, que se plasmará en un "Manual de Instrucciones 

o anexo de Información al usuario". Dicho manual contendrá las 

instrucciones  generales y específicas de uso (actuación), de  instrucciones 

de uso y mantenimiento: para instalaciones privadas, receptoras y de 

generación en régimen especial, información sobre las condiciones de 

utilización de la instalación, así como las instrucciones para el 

mantenimiento adecuado, que se plasmará en un “Manual de Instrucciones 

o Anexo de Información al usuario”. Dicho manual contendrá las 

instrucciones generales y específicas de uso (actuación), de seguridad 

(preventivas, prohibiciones ...) y de mantenimiento (cuáles, periodicidad, 

cómo, quién ...) necesarias e  imprescindibles para operar y mantener, 

correctamente y con seguridad, la instalación teniendo en cuenta el nivel de 

cualificación previsible del usuario final. Se deberá incluir, además, tanto el 

esquema unifilar, como la documentación gráfica necesaria. 

D. Certificados de eficiencia energética: (cuando proceda): documentos e 

información sobre las condiciones verificadas respecto a la eficiencia 

energética del edificio. 

Esta documentación será recopilada por el promotor y titular de la instalación, que 

tendrá la obligación de mantenerla y custodiarla durante su vida útil y en el caso de 

edificios o instalaciones que contengan diversas partes que sean susceptibles de 

enajenación a diferentes personas, el Promotor hará entrega de la documentación a la 

Comunidad de Propietarios que se constituya. 

 

2.11.5 CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA  

Es el documento emitido por el Ingeniero-Director como Técnico Facultativo 

competente, en el que certifica que ha dirigido personal y eficazmente los trabajos de la 

instalación proyectada, asistiendo con la frecuencia que su deber de vigilancia del 

desarrollo de los trabajos ha estimado necesario, comprobando finalmente que la obra 

está completamente terminada y que se ha realizado de acuerdo con las especificaciones 

contenidas en el proyecto de ejecución presentado, con las modificaciones de escasa 

importancia que se indiquen, cumpliendo, así mismo, con la legislación vigente relativa a 
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los Reglamentos de Seguridad que le sean de aplicación. Dicho certificado deberá 

ajustarse al modelo correspondiente que figura en el anexo VI del Decreto 141/2009. 

Si durante la tramitación o ejecución del proyecto se procede al cambio del 

ingeniero-proyectista o del Director Facultativo, este hecho deberá quedar expresamente 

reflejado en la documentación presentada por el peticionario ante la Administración, 

designando al nuevo técnico facultativo correspondiente. En el caso de que ello conlleve 

cambios en el proyecto original, se acreditará la conformidad del autor del proyecto o en 

su defecto se aportará un nuevo proyecto. 

El Certificado, una vez emitido y fechado por el técnico facultativo, perderá su 

validez ante la Administración si su presentación excede el plazo de TRES (3) MESES, 

contado desde dicha fecha. En tal caso se deberá expedir una nueva Certificación 

actualizada, suscrita por el mismo autor. 

 

2.11.6 CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 

Es el documento emitido por la empresa instaladora autorizada y firmado por el 

profesional habilitado adscrito a la misma que ha ejecutado la correspondiente instalación 

eléctrica, en el que se certifica que la misma está terminada y ha sido realizada de 

conformidad con la reglamentación vigente y con el documento técnico de diseño 

correspondiente, habiendo sido verificada satisfactoriamente en los términos que 

establece dicha normativa específica, y utilizando materiales y equipos que son 

conformes a las normas y especificaciones técnicas declaradas de obligado cumplimiento. 

La empresa instaladora autorizada extenderá, con carácter obligatorio, un 

Certificado de Instalación (según modelo oficial) y un Manual de Instrucciones por cada 

instalación que realice, ya se trate de una nueva o reforma de una existente.  

En la tramitación de las instalaciones donde concurran varias instalaciones 

individuales, deben presentarse tantos Certificados y Manuales como instalaciones 

individuales existan, además de los correspondientes a las zonas comunes. Con carácter 

general no se diligenciarán Certificados de instalaciones individuales independientemente 

de los correspondientes a la instalación común a la que estén vinculados. 

El Certificado de Instalación una vez emitido, fechado y firmado, deberá ser 

presentado en la Administración en el plazo máximo de TRES (3) MESES, contado desde 

dicha fecha. En su defecto será necesario expedir un nuevo Certificado actualizado por 

parte del mismo autor. 
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2.11.7 LIBRO DE ÓRDENES 

En las instalaciones eléctricas para las que preceptivamente sea necesaria una 

Dirección Facultativa, éstas tendrán la obligación de contar con la existencia de un Libro 

de Órdenes donde queden reflejadas todas las incidencias y actuaciones relevantes en la 

obra y sus hitos, junto con las instrucciones, modificaciones, órdenes u otras 

informaciones dirigidas al Contratista por la Dirección Facultativa.  

Dicho libro de órdenes estará en la oficina de la obra y será diligenciado y fechado, 

antes del comienzo de las mismas, por el correspondiente Colegio Oficial de profesionales 

con competencias en la materia y el mismo podrá ser requerido por la Administración en 

cualquier momento, durante y después de la ejecución de la instalación, y será 

considerado como documento esencial en aquellos casos de discrepancia entre la 

dirección técnica y las empresas instaladoras intervinientes.  

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es de carácter 

obligatorio para el Contratista así como aquellas que recoge el presente Pliego de 

Condiciones. 

El contratista o empresa instaladora autorizada, estará obligado a transcribir en 

dicho Libro cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección Facultativa, 

y a firmar el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la autorización de tales 

transcripciones por la Dirección en el Libro indicado. 

El citado Libro de Órdenes y Asistencias se regirá según el Decreto 462/1971 y la 

Orden de 9 de Junio de 1971. 

 

2.11.8 INCOMPATIBILIDADES 

En una misma instalación u obra el Director de Obra no podrá coincidir con el 

instalador ni tener vinculación laboral con la empresa instaladora que está ejecutando la 

obra. 

 

2.11.9 INSTALACIONES EJECUTADAS POR MÁS DE UNA EMPRESA 

INSTALADORA.  

En aquellas instalaciones donde intervengan, de manera coordinada, más de una 

empresa instaladora autorizada, deberá quedar nítidamente definida la actuación de cada 

una y en qué grado de subordinación. Cada una de las empresas intervinientes emitirá su 

propio Certificado de Instalación, para la parte de la instalación que ha ejecutado. La 
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Dirección Facultativa tendrá la obligación de recoger tal circunstancia en el Certificado de 

Dirección y Finalización de obra correspondiente, indicando con precisión el reparto de 

tareas y responsabilidades. 

 

2.11.10 SUBCONTRATACIÓN 

La subcontratación se podrá realizar pero siempre y de forma obligatoria entre 

empresas instaladoras autorizadas, exigiéndosele la autorización previa del Promotor. 

Los subcontratistas responderán directamente ante la empresa instaladora 

principal, pero tendrán que someterse a las mismas exigencias de profesionalidad, calidad 

y seguridad en la obra que ésta. 

 

 

3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICUALES 

PARA GRUPO ELÉCTRÓGENO, ADAPTADO AL 

DECRETO 141/2009 

3.1 OBJETO  

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual forma parte de la 

documentación del proyecto de referencia que determina las condiciones mínimas 

aceptables para realizar la Instalación de un Grupo Electrógeno de Emergencia, acorde a 

lo estipulado por el DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la 

ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, así como las 

normas NUECSA de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En cualquier caso, dichas normas particulares no podrán establecer criterios 

técnicos contrarios a la normativa vigente contemplada en el presente proyecto, ni exigir 

marcas comerciales concretas, ni establecer especificaciones técnicas que favorezcan la 

implantación de un solo fabricante o representen un coste económico desproporcionado 

para el usuario. 

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas 

por el Ingeniero-Director de la obra. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se 
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presupone que la empresa instaladora y las subcontratas conocen y admiten el presente 

Pliego de Condiciones. 

3.2 CAMPO DE APLICACIÓN 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al suministro, 

instalación, pruebas, ensayos, mantenimiento, características y calidades de los 

materiales necesarios en el montaje e instalación de un Grupo Electrógeno de 

Emergencia regulado por el DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre anteriormente 

enunciado, con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar social y la 

protección del medio ambiente, siendo necesario que dichas instalaciones eléctricas se 

proyecten, construyan, mantengan y conserven de tal forma que se satisfagan los fines 

básicos de la funcionalidad, es decir de la utilización o adecuación al uso, y de la 

seguridad, concepto que incluye la seguridad estructural, la seguridad en caso de 

incendio y la seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal de la instalación no 

suponga ningún riesgo de accidente para las personas y cumpla la finalidad para la cual 

es diseñada y construida.  

3.3 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el presente pliego, 

serán de aplicación, y se observarán en todo momento durante la instalación, las 

siguientes normas y reglamentos: 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre por el que se aprueba el 

Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. 

 Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, del Miner, por el que se establecen 

Normas sobre las condiciones de los suministros de energía eléctrica y la 

calidad de este servicio. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre el que se aprueba el 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
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procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE 

de 27/12/00. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002 por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican 

determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 

 Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas 

y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 

de Transformación, así como las sucesivas actualizaciones que al respecto 

se realicen del presente Reglamento. 

 Orden de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las Instrucciones 

Técnicas Complementarias del Real Decreto 3275/1982 por el que se 

aprueba el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. 

 Circular de la Consejería de Industria, sobre la interpretación del R.D. 

3275/1982 de 12 de noviembre y O.M. de 6 de julio de 1984 que aprueba 

las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Estaciones Transformadoras. 

 ORDEN de 27 de noviembre de 1987 por la que se modifican las 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del 

Reglamento sobre Condiciones y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

 Orden de 23 de junio de 1988 por la que se actualizan diversas 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del Reglamento sobre 

Condiciones y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación. 
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 Orden de 16 de julio de 1991 por la que se modifica el punto 3.6 de la 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 06 del Reglamento sobre 

Condiciones y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación, aprobada por Orden 6 de julio 

de 1984: aparatos de maniobra de circuitos. 

 Orden de 16 de mayo de 1994, por la que se adapta al progreso técnico la 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 02 del Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación, aprobada por Orden 6 de julio 

de 1984: normas de obligado cumplimiento y hojas interpretativas. 

NORMATIVA AUTONÓMICA: 

 Ley 11/1990 de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico. 

 Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico 

Canario. 

 Ley 8/2005, de 21 de diciembre, de modificación de la Ley 11/1997, de 2 

de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario. 

 Orden de 19 de agosto de 1997, por la que se aprueba la Norma Particular 

para Centros de Transformación de hasta 30 kV, en el ámbito de suministro 

de Unión Eléctrica de Canarias, S.A. 

 DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos 

relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en 

Canarias. 

 ORDEN de 25 de mayo de 2007, por la que se regula el procedimiento 

telemático para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas de baja 

tensión. 

 Ordenanzas Municipales y otras Normas Municipales de señalización de 

obras y protecciones. 

 Guía “Grupos Generadores Eléctricos de Baja Tensión” editada por la 

Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías (exceptuando a los 

grupos generadores de baja tensión que puedan trabajar en paralelo con la 

red). 
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Y cuantas normas de la Compañía Suministradora y otras normas y leyes de 

obligado cumplimiento relacionadas con este Pliego de Condiciones Técnicas le sean 

aplicables. 

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la 

vigente legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos 

anteriormente mencionados se aplicará el criterio correspondiente al que tenga una fecha 

de aplicación posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación preferente, respecto de 

los anteriores documentos, lo expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares. 

3.4 CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES 

3.4.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

Según Art. 3 del Decreto 141/2009, se define como “instalación eléctrica” todo 

conjunto de aparatos y de circuitos asociados destinados a la producción, conversión, 

transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica. 

Asimismo y según Art. 3 del Decreto 141/2009 éstas se agrupan y clasifican en: 

 Instalación de baja tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión 

nominal se encuentra por debajo de 1 kV (U<1 kV). 

 Instalación de media tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión 

nominal es superior o igual a 1 kV e inferior a 66 kV (1 kV  U < 66 kV). 

 Instalación de alta tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión 

nominal es igual o superior a 66 kV (U  66 kV). 

3.4.2 GRUPO ELECTRÓGENO 

Se seguirá lo dispuesto en las ITC-BT-28 (apartado 2.3) e ITC-BT-40. Así como 

CTE DB SU-5 (apartado 3.3.2.1). 

El Grupo Electrógeno tendrá las características que se indican en los documentos 

del presente proyecto, siendo éstas, al menos, las siguientes: 

 Tipo de suministro: (Monofásico, Trifásico con N, Trifásico) 

 Servicio:(Aislado, Asistido) 

 Tensión: V 

 Frecuencia: Hz 

 Potencia: KVA 
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 Autonomía: (tiempo) 

 Tipo de régimen de neutro:(TT, IT, otros) 

 

Asimismo el Grupo Electrógeno podrá estar integrado por los siguientes 

componentes y características: 

 Motor: Marca, modelo, Tipo de combustible, Sistema de refrigeración, 

Sistema de escape, Sistema de lubricación y Sistema de arranque. 

 Generador: Marca, modelo, Potencia, Velocidad, Frecuencia, Tensión, 

Aislamiento. (Clase), Reactancia subtransitoria directa (X”d), Relación de 

cortocircuito. 

 Conjunto Motor-Alternador: Consumo de combustible (100 % carga), 

Dimensiones y Peso (máximo con depósitos llenos). 

 Depósito de combustible: Dimensiones y Ubicación. 

 Automatismo: En su caso, descripción del automatismo con indicación de los 

umbrales y tiempos, así como indicación de las señales necesarias para su 

correcto funcionamiento.  

 Sistemas auxiliares: Cargador de baterías (tanto para el arranque del motor 

como para el mantenimiento y vigilancia de la red) y Sistemas de alarma y 

protecciones del grupo. 

 Cuadro eléctrico: Con sus correspondientes protecciones de salida del 

generador.  

 En la conmutación en Baja Tensión del grupo electrógeno, se dispondrán los 

correspondientes enclavamientos reglamentarios, para evitar posibles 

retornos de corriente a la red de la Empresa Suministradora, tal como se 

indica en la Orden de 19 de agosto de 1997, por la que se aprueba la Norma 

Particular para Centros de Transformación de hasta 30 kV, en el ámbito de 

suministro de Unión Eléctrica de Canarias, S.A. 

Los locales donde se ubiquen estos equipos deberán cumplir con lo establecido en 

la ITC-BT-30. 
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3.4.3 CUADRO DE AUTOMATISMO DEL GRUPO ELECTRÓGENO 

3.4.3.1 CONSTRUCCIÓN 

Estará construido con chapas plegadas de acero y perfiles laminados en frío de 2 

mm de espesor mínimo, no presentando rugosidades ni defectos que pudieran alterar la 

estética de los mismos. 

La carpintería metálica se desengrasará, se tratará con tres manos de pintura 

antioxidante y se pintará al fuego. Su grado de estanqueidad será IP-54. 

Señalización será para diferenciar que hay red, servicio de red, que el grupo 

funciona, paro, alarmas y que el grupo falla. 

Cuando exista falta de red o de una fase o caída de la misma en un 80 %, dará 

orden de arranque al Grupo a través de un programador con tres intentos de arranque, 

accionando la desconexión de contactor de red y enclavándose el del Grupo, una vez 

restablecida la red, se podrá temporizar el paso del Grupo hasta un máximo de cinco 

minutos. 

Se podrá seleccionar el funcionamiento del Grupo en manual, automático o que el 

Grupo quede fuera de servicio para poder efectuar reparaciones en el mismo. En 

funcionamiento manual se podrá arrancar y pasar y además pasar la carga de red a 

Grupo. 

Con el sistema de alarmas del Grupo pasará automáticamente con señalización 

óptica y acústica, y una vez reparada la avería señalada por la alarma, borrar la misma. 

El cargador de baterías cargará las mismas en carga lenta o rápida según se 

seleccione. 

3.4.3.2 DISPOSICIÓN DE LOS APARATOS 

La distribución de los aparatos dentro del Cuadro será la adecuada para una fácil 

reparación o revisión. 

En el frente del Cuadro habrá un esquema sinóptico con barras de aluminio 

anodizado y letreros identificadores grabados en placas de plástico. 

3.4.3.3 JUEGO DE BARRAS 

Serán de cobre electrolítico, de dimensiones normalizadas, totalmente estañadas y 

pintadas con esmalte sintético en los colores señalados en el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión. 

El calibre será el adecuado a las intensidades nominales y de cortocircuito y con un 

mínimo de 2,5 A/mm². 
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La sustentación de los juegos de barras se hará mediante portabarras de 1.000 

Voltios de aislamiento, estando calculado el conjunto para resistir los esfuerzos dinámicos 

de cortocircuito a los que pueden ser sometidos. 

Toda la tornillería a emplear, tanto en empalmes como en derivaciones, será de 

latón, con rosca normal, doble tuerca y arandela del mismo material y arandela grower en 

cada conjunto. 

3.4.3.4 CABLEADO Y CONEXIONADO 

Cuando la carga sea inferior en un 40% de la intensidad admisible por las pletinas 

más pequeñas de fabricación normalizada, se utilizarán conductores de cobre con doble 

aislamiento PVC, con terminales de presión montados en sus extremos. La sección 

mínima de los conductores será de 2,5 mm² y se instalarán en bandejas plásticas. 

Las conexiones para telemandos, control, señalización y medida, se harán 

debidamente cableadas, utilizando conductores de un mismo color para cada uno de los 

servicios anteriormente indicados, facilitando de esta forma su identificación. 

Los circuitos de salida, tanto de potencia como de mando o señalización, llevarán 

bornas de conexión, situadas en la parte inferior o superior del Cuadro, con número de 

identidad. 

3.4.3.5 CONDUCTORES 

Estarán constituidos por cable de cobre electrolítico de formación flexible para 

todas las secciones, de aislamiento nominal 1.000 V y tensión de prueba de 4.000 V. 

Dispondrán de dos capas de aislamiento, una directamente sobre el conductor de 

polietileno, y otra exterior de policloruro de vinilo. 

Para su identificación se seguirá el siguiente código de colores: 

 Neutro: Azul claro 

 Fases:  Negro, gris y marrón 

 Tierra: Amarillo-verde 

Todas las tiradas serán enteras, no admitiéndose ningún tipo de empalme. 

El radio mínimo de curvatura será diez veces el diámetro del cable. 

La cubierta exterior llevará grabada la marca, tipo, tensión de servicio, sección e 

identificación. 
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3.4.4 CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE 

CONFORMAN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La Dirección Facultativa velará porque todos los materiales, productos, sistemas y 

equipos que formen parte de esta instalación eléctrica sean de marcas de calidad (UNE, 

EN, CEI, CE, AENOR, etc.) y dispongan de la documentación que acredite que sus 

características mecánicas y eléctricas se ajustan a la normativa vigente, así como de los 

certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEI, CE u otras que le sean 

exigibles por normativa o por prescripción del proyectista y por lo especificado en el 

presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.  

La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras de los materiales a 

emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, 

retirando, desmontando o reemplazando dentro de cualquiera de las etapas del montaje 

los productos, elementos o dispositivos que a su parecer perjudiquen en cualquier grado 

el aspecto, seguridad o bondad de la instalación. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos o verificaciones 

para el cumplimiento de sus correspondientes exigencias técnicas, según su utilización, 

estos podrán ser realizadas por muestreo u otro método que indiquen los órganos 

competentes de las Comunidades Autónomas, además de la comprobación de la 

documentación de suministro en todos los casos, debiendo aportarse o incluirse, junto con 

los equipos y materiales, las indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso 

debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 

Identificación del fabricante, representante legal o responsable de su 

comercialización. 

 Marca y modelo. 

 Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 

 Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, 

asignado por el fabricante. 
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3.5 CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE 

3.5.1 CONDICIONES GENERALES 

Las instalación de Grupos Electrógenos será ejecutada por instaladores eléctricos 

autorizados, para el ejercicio de esta actividad, según DECRETO 141/2009 y deberán 

realizarse conforme a lo que establece el presente Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares y a la reglamentación vigente, cumpliéndose además, todas las disposiciones 

legales que sean de aplicación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Como regla general, todas las obras se ejecutarán con materiales de calidad 

reconocida y cualquier modificación en cuanto a formas, sistemas de protección, puesta a 

tierra, medidas, número de aparatos, calidad, etc., sólo podrá realizarse previa 

autorización por escrito de la Dirección Facultativa de la obra. 

Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación del Grupo 

Electrógeno coinciden con su desarrollo en el proyecto, y en caso contrario se redefinirá 

en presencia de la Dirección Facultativa. 

El montaje será realizado de acuerdo con los planos de instalación no 

admitiéndose variaciones en medidas, número de aparatos o calidad de los mismos sin 

una previa justificación por parte del Contratista y la aprobación de la Dirección 

Facultativa de la obra. 

La Dirección Facultativa rechazará todas aquellas partes del montaje que no 

cumplan los requisitos para ellas exigidas, obligándose la empresa instaladora autorizada 

o Contratista a sustituirlas a su cargo. 

Antes de la instalación, el Contratista presentará a la Dirección Facultativa los 

catálogos, muestras, etc., que se precisen para la recepción de los distintos materiales. 

No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por ésta. 

Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la Dirección Facultativa de 

la obra aunque no estén indicadas en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los 

laboratorios que elija la Dirección, siendo los gastos ocasionados por cuenta de la 

Contrata. 

Este control previo no constituye recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por 

la Dirección Facultativa de la obra, aún después de colocado, si no cumpliese con las 

condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la 

contrata por otros que cumplan con las calidades exigidas. 
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Una vez iniciadas las obras, éstas deberán continuarse sin interrupción y 

ejecutadas en el plazo estipulado. 

Se cumplirán siempre todas las disposiciones legales que sean de aplicación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

3.5.2 DEPÓSITO DE MATERIALES 

El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteración durante su 

depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna 

descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra. 

Será obligación del Contratista, la ejecución de las obras de recogida de aparatos 

mecánicos, etc. y obras complementarias de las consignadas en el presupuesto, así como 

las necesarias para la debida terminación de todas las instalaciones, cuya liquidación se 

hará en la forma que se detalla en el capítulo correspondiente. 

3.5.3 GRUPO ELECTRÓGENO 

3.5.3.1 MONTAJE 

El Grupo se situará en su ubicación, una vez desembalado, mediante una grúa, 

evitando así los deslizamientos bruscos en su colocación. 

El Grupo irá situado en el interior de una cabina insonorizada, para intemperie, que 

se colocará sobre un entramado apoyado sobre el recrecido de cuatro pilares. Este 

entramado se dimensionará para: 

 Soportar las cargas solicitadas  

 La absorción de las vibraciones 

Para el dimensionado de éstas se ha tenido en cuenta las siguientes 

circunstancias: 

 Peso del equipo a soportar 

 Estabilidad de la superficie de apoyo de las cargas estáticas y dinámicas. 

 Esfuerzos dinámicos (continuos e intermitentes) 

 Aislamiento de vibraciones 

 Resistencia mecánica 

El montaje del Grupo sobre este entramado se realizará mediante soportes 

elásticos antivibratorios, para mejorar el aislamiento de las vibraciones. 

El Grupo, una vez situado sobre el entramado, se deberá nivelar de tal manera que 

los errores o diferencias con respecto a los ejes de los alternadores o volantes de acople, 
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no excedan de 0,003 mm. de alineación y nivelación, con lo que se conseguirá un 

acoplamiento perfecto y un óptimo rendimiento de las máquinas. 

Todos los conductos de salida del Grupo se acoplarán a éste mediante conexiones 

flexibles, con objeto de que no sean transmitidas a las canalizaciones de salida las 

vibraciones de aquéllas. 

Para la puesta a punto del Grupo Electrógeno se tendrá en cuenta todas las 

normas que indiquen el fabricante de éste, así como su mantenimiento. 

3.5.3.2 REFRIGERACIÓN 

Se realizará mediante tomas acústicas de entrada y salida de aire, dispuestas en la 

propia cabina, de dimensiones apropiadas para tener los caudales calculados, y los 

acoples con la entrada y salida de los gases de ventilación serán elásticos, de forma que 

amortigüen las vibraciones. 

3.5.3.3 ESCAPE 

Estará constituido en silenciador de gases de escape que desembocará en una 

tubería de acero inoxidable AISI 304 prefabricada con una protección final dispuesta en la 

parte superior de la cabina, forrado con una manta de fibra de vidrio y protegido con una 

envolvente de chapa de aluminio. 

Las conexiones o acoples serán con tubos flexibles para evitar la transmisión de 

vibraciones a los conductos de salida. 

Su conducto de salida de los gases de combustión evacuarán directamente al 

exterior. 

3.5.3.4 RUIDOS 

Se adoptarán las medidas oportunas en cuanto al aislamiento acústico para la 

atenuación del ruido generado por el Grupo mediante empleo de silenciadores, a los 

efectos de cumplimiento del DB-HR “Documento Básico de protección frente al ruido” del 

Código Técnico de la Edificación (CTE), así como en cumplimiento del Decreto 

2414/1961, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. 

3.5.3.5 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 

El depósito de combustible será suministrado por el fabricante con el Grupo 

Electrógeno, e instalado en la bancada del mismo, y cumplirá la Norma UNE que le sea 

de aplicación. 
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3.5.3.6 PROTECCIÓN ELÉCTRICA DEL GRUPO ELECTRÓGENO 

La protección eléctrica del grupo electrógeno, se ejecutará en origen mediante un 

interruptor magnetotérmico general, de intensidad nominal correspondiente a la carga del 

grupo, teniendo en cuenta la selectividad de todos los elementos que componen la 

instalación conectada al mismo, no siendo nunca superior a la potencia nominal del grupo. 

Se conectará toma de tierra al armazón del grupo y cuadro de mando. El neutro del grupo 

se efectuará con tierra independiente de la de masas, a una distancia superior a 20 

metros y mediante cable eléctrico aislado de 0'6/1 KV. 

3.5.3.7 ENCLAVAMIENTO 

El grupo electrógeno contará con un sistema de conmutación para todos los 

conductores activos y el neutro que impida el acoplamiento simultáneo con la red 

eléctrica, según la ITC-BT-40 del REBT. 

3.5.3.8 VENTILACIÓN 

El sistema de ventilación se dimensiona teniendo en cuenta los caudales 

necesarios para disipar el calor del radiador, del motor y a los efectos de proporcionar el 

aire necesario para la combustión. 

3.5.3.9 ILUMINACIÓN Y OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS 

Dispondrá del correspondiente sistema de iluminación cuando el Grupo se instala 

en una sala o local acondicionado a tal efecto, así como de otras medidas correctoras de 

protección contra incendios, elementos y dispositivos de protección mecánica, existencia 

de los esquemas y manuales de funcionamiento del Grupo e instrucciones para el 

mantenimiento y uso del mismo, a disposición en el mencionado local. 

3.6 ACABADOS, CONTROL Y ACEPTACIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 

Para la recepción provisional de la instalación del Grupo Electrógeno, una vez 

terminada, la Dirección Facultativa procederá, en presencia de los representantes del 

Contratista o empresa instaladora autorizada, a efectuar los reconocimientos y ensayos 

precisos para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujeción al presente 

proyecto y cumplen las condiciones técnicas exigidas. 

3.6.1 CONTROL Y ACEPTACIÓN 

Durante el montaje del Grupo Electrógeno, se realizarán controles en los siguientes 

puntos de observación 

 Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en 

general.  
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 Situación del Grupo sobre bancada y montaje de los elementos elásticos de 

atenuación de vibraciones. 

 Señalización del Grupo: hay red y servicio de red, grupo funciona, paro, 

alarmas y grupo falla. 

 Medida del ruido generado por el Grupo. 

 Ejecución de la obra civil necesaria. 

 Fijación de los distintos elementos y aparatos, protecciones eléctricas del 

Grupo, depósito, etc.. 

 Ejecución de las instalaciones de alumbrado, ventilación, etc. 

3.7 RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS  

3.7.1 RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS 

Previamente al reconocimiento de la instalación del Grupo Electrógeno y obras 

necesarias, el Contratista habrá retirado todos los materiales sobrantes, restos, 

embalajes, etc., hasta dejarlas completamente limpias y despejadas.  

En este reconocimiento se comprobará que todos los materiales instalados 

coinciden con los admitidos por la Dirección Facultativa en el control previo efectuado 

antes de su instalación y que corresponden exactamente a las muestras que tenga en su 

poder, si las hubiera y, finalmente comprobará que no sufren deterioro alguno ni en su 

aspecto ni en su funcionamiento.  

Análogamente se comprobará que la realización del montaje del Grupo Electrógeno 

ha sido llevado a cabo y terminadas, rematadas correcta y completamente.  

En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los siguientes puntos:  

 Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en 

general.  

 Fijación de los distintos aparatos, seccionadores, interruptores y otros 

colocados. 

 Situación del Grupo sobre bancada y montaje de los elementos elásticos de 

atenuación de vibraciones 

 Medida del ruido generado por el Grupo. 

 Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, características y funcionamiento 

de los aparatos de maniobra y protección.  
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3.8 PRUEBAS Y ENSAYOS 

Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a realizar las pruebas y 

ensayos que se indican a continuación: 

 Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se comprobará 

que la intensidad nominal de los diversos interruptores automáticos sea igual 

o inferior al valor de la intensidad máxima del servicio del conductor 

protegido. 

 Empalmes: se comprobará que las conexiones de los conductores son 

seguras y que los contactos no se calientan normalmente. 

 Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en cada una de las 

fases, debiendo existir el máximo equilibrio posible entre ellas. 

 La comprobación del nivel medio de ruido.  

 Medición de los niveles de aislamiento de la instalación de puesta a 

tierra con un óhmetro previamente calibrado, verificando, la Dirección 

Facultativa, que están dentro de los límites admitidos. 

Antes de proceder a la recepción definitiva de la instalación, se realizará 

nuevamente un reconocimiento de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento 

de lo establecido sobre la conservación y reparación de las obras. 

3.9 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas de Generación 

son independientes de las inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que 

realizar.  

El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están autorizados a realizar 

operaciones de modificación, reparación o mantenimiento. Estas actuaciones deberán ser 

ejecutadas siempre por una empresa instaladora autorizada.  

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de las instalaciones 

eléctricas de generación, transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras, deberán 

mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento sus 

instalaciones eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales.  

La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar, junto con la solicitud de 

puesta en servicio de la instalación que requiera mantenimiento, conforme a lo 

establecido en las "Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones Eléctricas 
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de Baja Tensión" (anexo VII del Decreto 141/2009), un contrato de mantenimiento con 

empresa instaladora autorizada inscrita en el correspondiente registro administrativo, en el 

que figure expresamente el responsable técnico de mantenimiento.  

Los contratos de mantenimiento se formalizarán por períodos anuales, prorrogables 

por acuerdo de las partes, y en su defecto de manera tácita. Dicho documento consignará 

los datos identificativos de la instalación afectada, en especial su titular, características 

eléctricas nominales, localización, descripción de la edificación y todas aquellas otras 

características especiales dignas de mención.  

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos 

suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones, podrá adquirir la 

condición de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de la 

exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará justificado mediante la presentación 

de un Certificado de automantenimiento que identifique al responsable del mismo. No se 

permitirá la subcontratación del mantenimiento a través de una tercera empresa 

intermediaria.  

Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, será preceptiva la aportación del 

contrato de mantenimiento o el certificado de automantenimiento junto a la solicitud de 

puesta en servicio.  

Las empresas distribuidoras, transportistas y de generación en régimen ordinario 

quedan exentas de presentar contratos o certificados de automantenimiento.  

Las empresas instaladoras autorizadas deberán comunicar al Centro Directivo 

competente en materia de energía las altas y bajas de contratos de mantenimiento a su 

cargo, en el plazo de un mes desde su suscripción o rescisión. 

Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables del mantenimiento 

se efectuarán con la periodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalación, su nivel de 

riesgo y el entorno ambiental, todo ello sin perjuicio de las otras actuaciones que proceda 

realizar para corrección de anomalías o por exigencia de la reglamentación. Los detalles 

de las averías o defectos detectados, identificación de los trabajos efectuados, lista de 

piezas o dispositivos reparados o sustituidos y el resultado de las verificaciones 

correspondientes deberán quedar registrados en soporte auditable por la Administración.  

Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de generación en régimen 

ordinario están obligadas a comunicar al órgano competente en materia de energía la 
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relación de instalaciones sujetas a mantenimiento externo, así como las empresas 

encargadas del mismo. 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la 

seguridad del personal. 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas son 

independientes de las inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que 

realizar. 

Para tener derecho a financiación pública, a través de las ayudas o incentivos 

dirigidos a mejoras energéticas o productivas de instalaciones o industrias, la persona 

física o jurídica beneficiaria deberá justificar que se ha realizado la inspección técnica 

periódica correspondiente de sus instalaciones, conforme a las condiciones que 

reglamentariamente estén establecidas. 

3.9.1 CONSERVACIÓN 

Se realizarán operaciones de mantenimiento de todos los equipos instalados y de 

los sistemas de control y regulación. 

Será responsabilidad de la empresa mantenedora el suministro de los productos, 

material y herramientas necesarias para el mantenimiento. Asimismo será responsable 

del tratamiento de los residuos que se generen y de su traslado a vertedero autorizado o 

entrega a gestor autorizado. 

Se realizará una limpieza anual de las salas del grupo electrógeno y pintado de las 

zonas oxidadas y deterioradas. 

Se procederá a la limpieza de los filtros o sustitución en los grupos electrógenos 

de: aire, aceite, combustible y agua. 

Mantenimiento de los niveles de aceite, combustible y agua. 

Para el almacenamiento del combustible, se cumplirá la normativa vigente para las 

instalaciones del almacenamiento y distribución del mismo  

Para el mantenimiento de los grupos electrógenos se realizaran las siguientes 

operaciones, con carácter trimestral: 

 EN EL MOTOR: 

Se realizara la verificación de los niveles, estados y pérdidas. Las operaciones 

serán las siguientes: 

o Nivel de aceite. - Pérdidas de aceite. 

o Nivel de agua. - Pérdidas de agua. 
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o Correa del ventilador. - Pérdidas de combustible. 

o Correa del alternador.  

o Batería: bornes y carga 

o Filtro de aceite. - Intensidad de carga de la batería. 

o Filtro del aire. - Motor de arranque. 

o Ventilación. - Indicador de presión de refrigerante. 

o Silemblocs. - Indicador de carga. 

o Tubo de escape. - Resistencias de carter. 

 EN EL GENERADOR: 

Se comprobará el estado de: 

o Placas de los bornes. - Rodamientos. 

o Regulador eléctrico. - Acoplamiento. 

o Colector. - Ventilación. 

o Escobillas. 

o Aislamiento eléctrico. 

o Escobillas y aros, ajuste y limpieza. 

 EN EL EQUIPO ELÉCTRICO SIN TENSIÓN: 

Se realizará la verificación de los siguientes elementos: 

o Aparatos de medida. - Contactores. 

o Pilotos. - Relés auxiliares. 

o Mandos del panel. - Apriete de bornes. 

o Interruptor general. - Cableado. 

o Resistencias de caldeo. - Termostato de las resistencias. 

 EN EL EQUIPO ELÉCTRICO CON TENSIÓN: 

 EN ESTADO MANUAL (SIN CONMUTACIÓN) “VACÍO” MANTENIENDO EL EQUIPO EN 

FUNCIONAMIENTO 30 MINUTOS: 

Se comprobaran los parámetros especificados a continuación: 

o Tensión U-1, U-2, U-3, U/N. 

o Frecuencia (R.P.M.). 

 EN ESTADO AUTOMÁTICO (CON CONMUTACIÓN) “CARGA”: 

Se harán las verificaciones de dos formas: 

 DESCONEXIÓN DE RED EN CARGA: 

o Arranque del generador. 
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o Maniobra de conmutación. 

o Tensión de servicio U-1, U-2, U-3, U/N. 

o Intensidad de carga. 

o Frecuencia. 

o Tiempo de Arranque 

 CONEXIÓN DE RED (EN MARCHA): 

o Maniobra de conmutación. 

o Tensión de servicio U-1, U-2, U-3, U/N. 

o Parada de generador. 

o Intensidad de carga de batería. 

o Tiempo de parada 

o Nivel de ruido (db) 

o Concentración de CO2  

o Revisión general de la instalación cada 10 años por personal 

cualificado. 

3.9.2 REPARACIÓN. REPOSICIÓN 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, 

en el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

3.10 INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Las inspecciones periódicas sobre las instalaciones eléctricas de Generación son 

independientes de las actuaciones de mantenimiento que preceptivamente se tengan que 

realizar. 

Los grupos electrógenos no precisan de inspecciones periódicas. 

3.10.1 CERTIFICADOS DE INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Los certificados de inspección periódica se presentarán según modelo oficial 

previsto en el anexo VIII del DECRETO 141/2009 de 10 de noviembre, haciendo mención 

expresa al grado de cumplimiento de las condiciones reglamentarias, la calificación del 

resultado de la inspección, la propuesta de las medidas correctoras necesarias y el plazo 

máximo de corrección de anomalías, según proceda.  

Los certificados deberán ser firmados por los autores de la inspección estando 

visados por el correspondiente Colegio Oficial de profesionales con competencias en la 

materia, en UN (1) MES desde su realización. Cuando se trate de un técnico adscrito a un 

OCA, éste estampará su sello oficial. 
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Los certificados se mantendrán en poder del titular de las instalaciones, quien 

deberá enviar copia a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de 

Canarias o Administración competente en materia de energía durante el mes siguiente al 

cumplimiento de los plazos máximos establecidos en el párrafo anterior. 

3.10.2 PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA 

El protocolo genérico de inspección que debe seguirse será el aprobado por la 

Administración competente en materia de energía, si bien la empresa titular de las 

instalaciones podrá solicitar la aprobación de su propio protocolo específico de revisión. 

3.10.3 DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Los responsables de la inspección no podrán estar vinculados laboralmente al 

titular o Propietario de la instalación, ni a empresas subcontratadas por el citado titular. 

Deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil acorde con las responsabilidades 

derivadas de las inspecciones realizadas y disponer de los medios técnicos necesarios 

para realizar las comprobaciones necesarias. 

En el caso de existir otras instalaciones anexas de naturaleza distinta a la eléctrica 

(por ejemplo de hidrocarburos, aparatos a presión, contra incendios, locales calificados 

como atmósferas explosivas, etc.) para las que también sea preceptiva la revisión 

periódica por exigencia de su normativa específica, se procurará la convergencia en la 

programación de las fechas de revisión con las de los grupos vinculados, si bien 

prevalecerá la seguridad y el correcto mantenimiento de las mismas frente a otros criterios 

de oportunidad u organización.   

3.10.4 INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LAS INSTALACIONES DE 

PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 

ELÉCTRICA 

Las instalaciones de producción en régimen ordinario, así como las de transporte y 

distribución de energía eléctrica, serán revisadas periódicamente por un OCA o por un 

técnico titulado con competencia equivalente a la requerida para la puesta en servicio de 

la instalación, libremente elegidos por el titular de la instalación.  

La revisión se producirá al menos cada TRES (3) años, en lo referente a las redes 

de distribución y de transporte. En el caso de instalaciones de generación se podrá 

adoptar, como plazo de revisión, el definido por el fabricante para la revisión mayor, si 

bien no se podrán superar los plazos siguientes, en función de la tecnología del grupo 

generador:  
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a) Grupos diesel: DOS (2) años  

b) Turbinas de gas: UN (1) año y SEIS (6) meses  

c) Turbinas de vapor: CUATRO (4) años  

d) Otros sistemas generadores: TRES (3) años  

En el caso de que existan instalaciones auxiliares vinculadas a grupos de distinta 

tecnología, se adoptará el plazo más restrictivo de ellos.. 

3.10.5 INSPECCIONES PERIÓDICAS DEL RESTO DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS  

El titular de la instalación eléctrica estará obligado a encargar a un OCA, libremente 

elegido por él, la realización de la inspección periódica preceptiva, en la forma y plazos 

establecidos reglamentariamente. 

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión que, de acuerdo con la Instrucción 

ITC-BT-05 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, estén sometidas a 

inspecciones periódicas, deberán referenciar los plazos de revisión tomando como fecha 

inicial la de puesta en servicio o la de antigüedad, según se establece en el anexo VII del 

Decreto 141/2009.  

Las instalaciones de media y alta tensión serán sometidas a una inspección 

periódica al menos cada tres años. 

Los titulares de la instalación están obligados a facilitar el libre acceso a las mismas 

a los técnicos inspectores de estos Organismos, cuando estén desempeñando sus 

funciones, previa acreditación y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de 

seguridad laboral preceptivos. 

La empresa instaladora que tenga suscrito un contrato de mantenimiento tendrá 

obligación de comunicar al titular de la instalación, con un (1) mes de antelación y por 

medio que deje constancia fehaciente, la fecha en que corresponde solicitar la inspección 

periódica, adjuntando listado de todos los OCA o referenciándolo a la página Web del 

órgano competente en materia de energía, donde se encuentra dicho listado. 

Igualmente comunicará al órgano competente la relación de las instalaciones 

eléctricas, en las que tiene contratado el mantenimiento que hayan superado en tres 

meses el plazo de inspección periódica preceptiva.  

El titular tendrá la obligación de custodiar toda la documentación técnica y 

administrativa vinculada a la instalación eléctrica en cuestión, durante su vida útil. 
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3.10.6 DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS 

CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN OCA 

El OCA hará llegar, en el plazo de CINCO (5) días de la inspección, el original del 

certificado al titular de la instalación y copia a los profesionales presentes en la 

inspección. En cada acto de inspección, el OCA colocará en el cuadro principal de mando 

y protección, una etiqueta identificativa o placa adhesiva de material indeleble con la 

fecha de la intervención. 

El certificado de un OCA tendrá validez de CINCO (5) años en el caso de 

instalaciones de Baja Tensión y de TRES (3) años para las instalaciones de Media y Alta 

Tensión, siempre y cuando no se haya ejecutado una modificación sustancial en las 

características de la instalación a la que hace referencia.  

Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no haya sido 

previamente legalizada o autorizada, según corresponda, deberá ser calificada como 

negativa por defecto grave. Para instalaciones nuevas, tal circunstancia implicará la no 

autorización de su puesta en servicio, y para instalaciones en servicio será considerado 

un incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que incurran los 

sujetos responsables, conforme a las leyes vigentes.  

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán obligados a 

cumplimentar y firmar los certificados de las inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o 

extraordinarias, de las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar 

expresamente los resultados de la revisión y custodiar las plantillas de control utilizadas y 

las notas de campo de tales reconocimientos. 

3.10.7 DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN LAS 

INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS OBLIGACIONES 

DEL TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA 

Cuando se detecte, al menos, un defecto clasificado como muy grave, el OCA 

calificará la inspección como "negativa", haciéndolo constar en el Certificado de 

Inspección que remitirá, además de al titular de la instalación y a los profesionales 

presentes en la inspección, a la Administración competente en materia de energía. 

Para la puesta en servicio de una instalación con Certificado de Inspección 

"negativo", será necesaria la emisión de un nuevo Certificado de Inspección sin dicha 

calificación, por parte del mismo OCA una vez corregidos los defectos que motivaron la 

calificación anterior. En tanto no se produzca la modificación en la calificación dada por 
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dicho Organismo, la instalación deberá mantenerse fuera de servicio. Con independencia 

de las obligaciones que correspondan al titular, el OCA deberá remitir a la Administración 

competente en materia de energía el certificado donde se haga constar la corrección de 

las anomalías.  

Si en una inspección los defectos técnicos detectados implicasen un riesgo grave, 

el OCA está obligado a requerir, al titular de la instalación y a la empresa instaladora, que 

dejen fuera de servicio la parte de la instalación o aparatos afectados, procediendo al 

precinto total o parcial de la instalación y comunicando tal circunstancia a la 

Administración competente en materia de energía. La inspección del OCA para poner de 

nuevo en funcionamiento la instalación se hará dentro de las 24 horas siguientes a la 

comunicación del titular de que el defecto ha sido subsanado.  

Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede a dejar fuera de servicio 

la parte de la instalación o aparatos afectados, el OCA lo pondrá en conocimiento de la 

Administración competente en materia de energía, identificando a las personas a las que 

comunicó tal requerimiento, a fin de que adopte las medidas necesarias.  

Si en la inspección se detecta la existencia de, al menos, un defecto grave o un 

defecto leve procedente de otra inspección anterior, el OCA calificará la inspección como 

"condicionada", haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que entregará al titular 

de la instalación y a los profesionales presentes en la inspección. Si la instalación es 

nueva, no podrá ponerse en servicio en tanto no se hayan corregido los defectos 

indicados y el OCA emita el certificado con la calificación de "favorable". A las 

instalaciones ya en funcionamiento el OCA fijará un plazo para proceder a su corrección, 

que no podrá superar los seis meses, en función de la importancia y gravedad de los 

defectos encontrados. Transcurrido el plazo establecido sin haberse subsanado los 

defectos, el OCA emitirá el certificado con la calificación de "negativa", procediendo según 

lo descrito anteriormente.  

Si como resultado de la inspección del OCA no se determina la existencia de 

ningún defecto muy grave o grave en la instalación, la calificación podrá ser "favorable". 

En el caso de que el OCA observara defectos leves, éstos deberán ser anotados en el 

Certificado de Inspección para constancia del titular de la instalación, con indicación de 

que deberá poner los medios para subsanarlos en breve plazo y, en cualquier caso, antes 

de la próxima visita de inspección. 
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3.11 CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO  

3.11.1 DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

Las comunicaciones del titular a la Administración se podrán realizar empleando la 

vía telemática (correo electrónico e internet), en aras de acelerar el procedimiento 

administrativo, siempre y cuando quede garantizada la identidad del interesado, 

asegurada la constancia de su recepción y la autenticidad, integridad y conservación del 

documento. 

Cualquier solicitud o comunicación que se realice en soporte papel, se dirigirá al 

Director General competente en materia de energía y se presentará en el registro de la 

Consejería competente en materia de energía, o en cualquiera de los lugares habilitados 

por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de 

carácter esencial, que se acompañe o incorpore a una comunicación previa implicará la 

nulidad de lo actuado, impidiendo desde el momento en que se conozca, el ejercicio del 

derecho o actividad afectada, sin perjuicio de las  responsabilidades, penales, civiles o 

administrativas a que hubiera lugar. 

Antes de iniciar el procedimiento correspondiente, el titular de las mismas deberá 

disponer del punto de conexión a la red de distribución o transporte y de los oportunos 

permisos que le habiliten para la ocupación de suelo o para el vuelo sobre el mismo. En 

caso de no poseer todos los permisos de paso deberá iniciar la tramitación conjuntamente 

con la de utilidad pública cuando proceda. 

El titular o Propiedad de una instalación eléctrica podrá actuar mediante 

representante, el cual deberá acreditar, para su actuación frente a la Administración, la 

representación con que actúa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.  

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de instalaciones 

eléctricas de generación, transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras deberán 

mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento sus 

instalaciones eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales. 

El titular deberá presentar, junto con la solicitud de puesta en servicio de las 

instalaciones eléctricas privadas, las de generación en régimen especial y las 
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instalaciones eléctricas de baja tensión que requieran mantenimiento, conforme a lo 

establecido en las “Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones Eléctricas 

de Baja Tensión” (anexo VII del decreto 141/2009), un contrato de mantenimiento con 

empresa instaladota autorizada inscrita en el correspondiente registro administrativo, en el 

que figure expresamente el responsable técnico de mantenimiento. 

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos 

suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones podrá adquirir la 

condición de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de la 

exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará justificado mediante la presentación 

de un Certificado de automantenimiento que identifique al responsable del mismo. No se 

permitirá la subcontratación del mantenimiento a través de una tercera empresa 

intermediaria. 

3.11.2 DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

El Ingeniero-Director es la máxima autoridad en la obra o instalación. Con 

independencia de las responsabilidades y obligaciones que le asisten legalmente, será el 

único con capacidad legal para adoptar o introducir las modificaciones de diseño, 

constructivas o cambio de materiales que considere justificadas y sean necesarias en 

virtud del desarrollo de la obra. En el caso de que la dirección de obra sea compartida por 

varios técnicos competentes, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.  

La dirección facultativa velará porque los productos, sistemas y equipos que formen 

parte de la instalación dispongan de la documentación que acredite las características de 

los mismos, así como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEI u 

otras que le sean exigibles por normativa o por prescripción del proyectista, así como las 

garantías que ostente. 

3.11.3 DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA 

La empresa instaladora o Contratista es la persona física o jurídica legalmente 

establecida e inscrita en el Registro Industrial correspondiente del órgano competente en 

materia de energía, que usando sus medios y organización y bajo la dirección técnica de 

un profesional realiza las actividades industriales relacionadas con la ejecución, montaje, 

reforma, ampliación, revisión, reparación, mantenimiento y desmantelamiento de las 

instalaciones eléctricas que se le encomiende y esté autorizada para ello. 

Además de poseer la correspondiente autorización del órgano competente en 

materia de energía, contará con la debida solvencia reconocida por el Ingeniero-Director. 
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El contratista se obliga a mantener contacto con la empresa suministradora de 

energía a través del Director de Obra, para aplicar las normas que le afecten y evitar 

criterios dispares. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo y cuantas disposiciones legales de carácter social 

estén en vigor y le afecten. 

El Contratista deberá adoptar las máximas medidas de seguridad en el acopio de 

materiales y en la ejecución, conservación y reparación de las obras, para proteger a los 

obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas de daños y perjuicios. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos, licencias y dictámenes 

necesarios para la ejecución de las obras y puesta en servicio, debiendo abonar los 

cargos, tasas e impuestos derivados de ellos. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de lo legislado en la Reglamentación 

Laboral y demás disposiciones que regulan las relaciones entre patrones y obreros. 

Debiendo presentar al Ingeniero-Director de obra los comprobantes de los impresos TC-1 

y TC-2 cuando se le requieran, debidamente diligenciados por el Organismo acreditado. 

Asimismo el Contratista deberá incluir en la contrata la utilización de los medios y la 

construcción de las obras auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución de las 

obras principales y garantizar la seguridad de las mismas 

El Contratista cuidará de la perfecta conservación y reparación de las obras, 

subsanando cuantos daños o desperfectos aparezcan en las obras, procediendo al 

arreglo, reparación o reposición de cualquier elemento de la obra. 

3.11.4 DE LA EMPRESA MANTENEDORA 

La empresa instaladora autorizada que haya formalizado un contrato de 

mantenimiento con el titular o Propietario de una instalación eléctrica, o el responsable del 

mantenimiento en una empresa que ha acreditado disponer de medios propios de 

automantenimiento, tendrá las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que 

establezcan otras legislaciones: 

a) Mantener permanentemente las instalaciones en adecuado estado de 

seguridad y funcionamiento.  

b) En instalaciones privadas, interrumpir el servicio a la instalación, total o 

parcialmente, en los casos en que se observe el inminente peligro para las 

personas o las cosas, o exista un grave riesgo  medioambiental inminente. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 136 
ANEJO Nº18.- SEPARATA ELÉCTRICA. PLIEGO DE CONDICIONES  

Sin perjuicio de otras actuaciones que correspondan respecto a la 

jurisdicción civil o penal, en caso de accidente deberán comunicarlo al 

Centro Directivo competente en materia de energía, manteniendo 

interrumpido el funcionamiento de la instalación hasta que se subsanen los 

defectos que han causado dicho accidente. Para el resto de instalaciones se 

atenderá a lo establecido al respecto en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de 

diciembre, o norma que lo sustituya. 

c) Atender con diligencia los requerimientos del titular para prevenir o corregir 

las averías que se produzcan en la instalación eléctrica.  

d) Poner en conocimiento del titular, por escrito, las deficiencias observadas en 

la instalación, que afecten a la seguridad de las personas o de las cosas, a 

fin de que sean subsanadas.  

e) Tener a disposición de la Dirección General de Industria y Energía del 

Gobierno de Canarias un listado actualizado de los contratos de 

mantenimiento al menos durante los CINCO (5) AÑOS inmediatamente 

posteriores a la finalización de los mismos.  

f) Comunicar al titular de la instalación, con una antelación mínima de UN (1) 

MES, la fecha en que corresponde realizar la revisión periódica a efectuar 

por un Organismo OCA, cuando fuese preceptivo.  

g) Comunicar al Centro Directivo competente en materia de energía, la relación 

de las instalaciones eléctricas en las que tiene contratado el mantenimiento 

que hayan superado en tres meses el plazo de inspección periódica oficial 

exigible.  

h) Asistir a las inspecciones derivadas del cumplimiento de la reglamentación 

vigente, y a las que solicite extraordinariamente el titular.  

i) Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que 

puedan derivarse de sus actuaciones, mediante póliza por una cuantía 

mínima de 600.000 euros, cantidad que se actualizará anualmente según el 

IPC certificado por el Instituto Canario de Estadística (INSTAC).  

j) Dimensionar suficientemente tanto sus recursos técnicos y humanos, como 

su organización en función del tipo, tensión, localización y número de 

instalaciones bajo su responsabilidad.  
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3.11.5 DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO 

Las actuaciones que realice en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma 

un OCA, en los términos definidos en el artículo 41 del Reglamento de Infraestructura 

para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2.200/1995, de 28 de 

diciembre, e inscrito en el Registro de Establecimientos Industriales de esta Comunidad y 

acreditado en el campo de las instalaciones eléctricas, deberán ajustarse a las normas 

que a continuación se establecen, a salvo de otras responsabilidades que la normativa 

sectorial le imponga. 

El certificado de un OCA tendrá validez de 5 años en el caso de instalaciones de 

baja tensión y de 3 años para las instalaciones de media y alta tensión, siempre y cuando 

no se haya ejecutado una modificación sustancial en las características de la instalación a 

la que hace referencia. Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no 

haya sido previamente autorizada, deberá ser calificada como negativa por defecto grave. 

Para instalaciones nuevas tal circunstancia implicará la no autorización de su puesta en 

servicio, y para instalaciones en servicio será considerado un incumplimiento grave, todo 

ello sin perjuicio de las infracciones en que incurran los sujetos responsables conforme a 

las leyes vigentes. 

Los OCA tendrán a disposición de la Administración competente en materia de 

energía todos los datos registrales y estadísticos correspondientes a cada una de sus 

actuaciones, clasificando las intervenciones por titular, técnico y empresa instaladora. 

Dicha información podrá ser requerida en cualquier momento por la Administración. 

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán obligados a 

cumplimentar y firmar los certificados de las inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o 

extraordinarias, de las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar 

expresamente los resultados de la revisión y custodiar las plantillas de control utilizadas y 

las notas de campo de tales reconocimientos. 

Para la realización de las revisiones, controles e inspecciones que se les 

encomiende, los OCA aplicarán los modelos de certificados de inspección previstos en el 

anexo VIII del Decreto 141/2009 y los manuales de revisión y de calificación de defectos 

que se contemplen en los correspondientes protocolos-guía, aprobados por la 

Administración competente en materia de energía, o en su defecto los que tenga 

reconocido el OCA. 
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Los OCA realizarán las inspecciones que solicite la Administración competente en 

materia de energía, estando presentes en las inspecciones oficiales de aquellas 

instalaciones en las que hayan intervenido y sean requeridos. 

Las discrepancias de los titulares de las instalaciones ante las actuaciones de los 

OCA serán puestas de manifiesto ante la Administración competente en materia de 

energía, que las resolverá en el plazo de 1 mes.  

 

3.12 CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVO 

3.12.1 ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

Antes de comenzar la ejecución de esta instalación, la Propiedad o titular deberá 

designar a un técnico titulado competente como responsable de la Dirección Facultativa 

de la obra, quién, una vez finalizada la misma y realizadas las pruebas y verificaciones 

preceptivas, emitirá el correspondiente Certificado de Dirección y Finalización de Obra 

(según anexo VI del Decreto 141/2009). 

Asimismo y antes de iniciar las obras, los Propietarios o titulares de la instalación 

eléctrica en proyecto de construcción facilitarán a la empresa distribuidora o transportista, 

según proceda, toda la información necesaria para deducir los consumos y cargas que 

han de producirse, a fin de poder prever con antelación suficiente el crecimiento y 

dimensionado de sus redes.  

El Propietario de la futura instalación eléctrica solicitará a la empresa distribuidora 

el punto y condiciones técnicas de conexión que son necesarias para el nuevo suministro. 

Dicha solicitud se acompañará de la siguiente información:  

a) Nombre y dirección del solicitante, teléfono, fax, correo electrónico u otro 

medio de contacto.  

b) Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del técnico proyectista y/o 

del instalador, en su caso.  

c) Situación de la instalación, edificación u obra, indicando la calificación 

urbanística del suelo.  

d) Uso o destino de la misma.  

e) Potencia total solicitada, reglamentariamente justificada.  

f) Punto de la red más próximo para realizar la conexión, propuesto por el 

instalador o técnico correspondiente, identificando inequívocamente el 

mismo, preferentemente por medios gráficos.  
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g) Número de clientes estimados.  

En el caso de que resulte necesaria la presentación de alguna documentación 

adicional, la empresa distribuidora la solicitará, en el plazo de CINCO (5) DIAS a partir de 

la recepción de la solicitud, justificando la procedencia de tal petición. Dicha comunicación 

se podrá realizar por vía telemática.  

La empresa distribuidora habilitará los medios necesarios para dejar constancia 

fehaciente, sea cual sea la vía de recepción de la documentación o petición, de las 

solicitudes de puntos de conexión realizadas, a los efectos del cómputo de plazos y 

demás actuaciones o responsabilidades.  

Las solicitudes de punto de conexión referidas a instalaciones acogidas al régimen 

especial, también están sujetas al procedimiento establecido en este artículo.  

La información aportada, deberá ser considerada confidencial y por tanto en su 

manejo y utilización se deberán cumplir las garantías que establece la legislación vigente 

sobre protección de datos.  

Ni la empresa distribuidora, ni ninguna otra empresa vinculada a la misma, podrá 

realizar ofertas de servicios, al margen de la propia oferta técnico económica, que 

impliquen restricciones a la libre competencia en el mercado eléctrico canario o 

favorezcan la competencia desleal. 

De igual forma el Documento Técnico de Diseño requerido y descrito en el 

siguiente apartado (proyecto o memoria técnica de diseño), deberá ser elaborado y 

entregado al Propietario o titular antes del comienzo de las obras y antes de proceder a su 

tramitación administrativa. 

3.12.2 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto consta de los documentos y contenidos preceptivamente 

establecidos en las normativas específicas que le son de aplicación, y como mínimo 

contempla la documentación descriptiva, en textos y representación gráfica, de la 

instalación eléctrica, de los materiales y demás elementos y actividades considerados 

necesarios para la ejecución de una instalación con la calidad, funcionalidad y seguridad 

requerida. 

En aquellos casos en que exista aprobada una “Guía de Proyectos” que 

específicamente le sea de aplicación el Proyecto deberá ajustarse en su contenido 

esencial a dicha Guía. 
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Esta Guía será indicativa, por lo que los proyectos deberán ser complementados y 

adaptados en función de las peculiaridades de la instalación en cuestión, pudiendo ser 

ampliados según la experiencia y criterios de buena práctica del proyectista. El desarrollo 

de los puntos que componen cada guía presupone dar contenido a dicho documento de 

diseño hasta el nivel de detalle que considere el proyectista, sin perjuicio de las 

omisiones, fallos o incumplimientos que pudieran existir en dicho documento y que en 

cualquier caso son responsabilidad del autor del mismo. 

 El Proyecto deberá ser elaborado y entregado al Propietario o titular antes del 

comienzo de las obras y antes de su tramitación administrativa. 

El Proyecto constará, al menos, de los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva (titular, emplazamiento, tipo de industria o actividad, uso 

o destino del local y su clasificación, programa de necesidades, descripción 

pormenorizada de la instalación, presupuesto total).  

b) Memoria de cálculos justificativos.  

c) Estudio de Impacto Ambiental en la categoría correspondiente, en su caso.  

d) Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud (según 

corresponda de acuerdo con la normativa de seguridad laboral vigente).  

e) Planos a escalas adecuadas (situación, emplazamiento, alzados, plantas, 

distribución, secciones, detalles, croquis de trazados, red de tierras, 

esquema unifilar, etc.).  

f) Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas, Administrativas y Legales.  

g) Estado de Mediciones y Presupuesto (mediciones, presupuestos parciales y 

presupuesto general).  

h) Separatas para Organismos, Administraciones o empresas de servicio 

afectadas.  

i) Otros documentos que la normativa específica considere preceptivos.  

j) Plazo de ejecución o finalización de la obra. 

k) Copia del punto de conexión a la red o justificante de la solicitud del mismo a 

la empresa distribuidora, para aquellos casos en que la misma no haya 

cumplido los plazos de respuesta indicados en el punto 1 del artículo 27 del 

decreto 141/2009, de 10 de noviembre. 

Si durante la tramitación o ejecución de la instalación se procede al cambio de 

empresa instaladora autorizada, este hecho deberá quedar expresamente reflejado en la 
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documentación presentada por el interesado ante la Administración. En el caso de que 

ello conlleve cambios en la memoria técnica de diseño original, deberá acreditar la 

conformidad de la empresa autora de la misma o, en su defecto, aportar un nuevo 

Proyecto.  

3.12.3 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES Y LA 

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

3.12.3.1 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS  

 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES EN SERVICIO Y LA 

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
En el caso de instalaciones en servicio, las modificaciones o ampliaciones aún no 

siendo sustanciales, quedarán reflejadas en la documentación técnica adscrita a la 

instalación correspondiente, tal que se mantenga permanentemente actualizada la 

información técnica, especialmente en lo referente a los esquemas unifilares, trazados, 

manuales de instrucciones y certificados de instalación. Dichas actualizaciones serán 

responsabilidad de la empresa instaladora autorizada, autora de las mismas, y en su 

caso, del técnico competente que las hubiera dirigido. 

 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES EN FASE DE EJECUCIÓN 

Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
Asimismo en aquellas instalaciones eléctricas en ejecución y que no representen 

modificaciones o ampliaciones sustanciales (según Art. 45 del RD 141/2009), con 

respecto al proyecto original, éstas serán contempladas como “anexos” al Certificado de 

Dirección y Finalización de obra o del Certificado de Instalación respectivamente, sin 

necesidad de presentar un reformado del  Proyecto original. 

3.12.3.2 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS  

Cuando se trata de instalaciones eléctricas en las que se presentan modificaciones 

o ampliaciones significativas, éstas supondrán, tanto en Baja como en Alta Tensión, la 

presentación de un nuevo Proyecto, además de los otros documentos que sean 

preceptivos.  

El técnico o empresa instaladora autorizada, según sea competente en función del 

alcance de la ampliación o modificación prevista, deberá modificar o reformar el proyecto 

o original correspondiente, justificando las modificaciones introducidas. En cualquier caso 

será necesario su autorización, según el procedimiento que proceda, en los términos que 
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establece el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y demás normativa que le sea de 

aplicación.  

Cuando se hayan ejecutado reformas sustanciales no recogidas en el 

correspondiente Documento Técnico de Diseño, la Administración o en su caso el OCA 

que intervenga, dictará Acta o Certificado de Inspección, según proceda, con la 

calificación de "negativo". Ello implicará que no se autorizará la puesta en servicio de la 

instalación o se declarará la ilegalidad de aquélla si ya estaba en servicio, todo ello sin 

perjuicio de las infracciones en que habrán incurrido los sujetos responsables, conforme a 

la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás leyes de aplicación 

3.12.4 DOCUMENTACIÓN FINAL 

Concluidas las obras necesarias de la instalación eléctrica, ésta deberá quedar 

perfectamente documentada y a disposición de todos sus usuarios, incluyendo sus 

características técnicas, el nivel de calidad alcanzado, así como las instrucciones de uso y 

mantenimiento adecuadas a la misma, la cual contendrá como mínimo lo siguiente:  

a) Documentación administrativa y jurídica: datos de identificación de los 

profesionales y empresas intervinientes en la obra, acta de recepción de 

obra o documento equivalente, autorizaciones administrativas y cuantos 

otros documentos se determinen en la legislación.  

b) Documentación técnica: el documento técnico de diseño (DTD) 

correspondiente, los certificados técnicos y de instalación, así como otra 

información técnica sobre la instalación, equipos y materiales instalados.  

c) Instrucciones de uso y mantenimiento: información sobre las condiciones 

de utilización de la instalación así como las instrucciones para el 

mantenimiento adecuado, que se plasmará en un "Manual de Instrucciones 

o anexo de Información al usuario". Dicho manual contendrá las 

instrucciones  generales y específicas de uso (actuación), de  instrucciones 

de uso y mantenimiento: para instalaciones privadas, receptoras y de 

generación en régimen especial, información sobre las condiciones de 

utilización de la instalación, así como las instrucciones para el 

mantenimiento adecuado, que se plasmará en un “Manual de Instrucciones 

o Anexo de Información al usuario”. Dicho manual contendrá las 

instrucciones generales y específicas de uso (actuación), de seguridad 

(preventivas, prohibiciones ...) y de mantenimiento (cuáles, periodicidad, 
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cómo, quién ...) necesarias e  imprescindibles para operar y mantener, 

correctamente y con seguridad, la instalación teniendo en cuenta el nivel de 

cualificación previsible del usuario final. Se deberá incluir, además, tanto el 

esquema unifilar, como la documentación gráfica necesaria. 

d) Certificados de eficiencia energética: (cuando proceda): documentos e 

información sobre las condiciones verificadas respecto a la eficiencia 

energética del edificio. 

Esta documentación será recopilada por el promotor y titular de la instalación, que 

tendrá la obligación de mantenerla y custodiarla durante su vida útil y en el caso de 

edificios o instalaciones que contengan diversas partes que sean susceptibles de 

enajenación a diferentes personas, el Promotor hará entrega de la documentación a la 

Comunidad de Propietarios que se constituya. 

3.12.5 CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA  

Es el documento emitido por el Ingeniero-Director como Técnico Facultativo 

competente, en el que certifica que ha dirigido personal y eficazmente los trabajos de la 

instalación proyectada, asistiendo con la frecuencia que su deber de vigilancia del 

desarrollo de los trabajos ha estimado necesario, comprobando finalmente que la obra 

está completamente terminada y que se ha realizado de acuerdo con las especificaciones 

contenidas en el proyecto de ejecución presentado, con las modificaciones de escasa 

importancia que se indiquen, cumpliendo, así mismo, con la legislación vigente relativa a 

los Reglamentos de Seguridad que le sean de aplicación. Dicho certificado deberá 

ajustarse al modelo correspondiente que figura en el anexo VI del Decreto 141/2009. 

Si durante la tramitación o ejecución del proyecto se procede al cambio del 

ingeniero-proyectista o del Director Facultativo, este hecho deberá quedar expresamente 

reflejado en la documentación presentada por el peticionario ante la Administración, 

designando al nuevo técnico facultativo correspondiente. En el caso de que ello conlleve 

cambios en el proyecto original, se acreditará la conformidad del autor del proyecto o en 

su defecto se aportará un nuevo proyecto. 

El Certificado, una vez emitido y fechado por el técnico facultativo, perderá su 

validez ante la Administración si su presentación excede el plazo de TRES (3) MESES, 

contado desde dicha fecha. En tal caso se deberá expedir una nueva Certificación 

actualizada, suscrita por el mismo autor. 
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3.12.6 CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 

Es el documento emitido por la empresa instaladora autorizada y firmado por el 

profesional habilitado adscrito a la misma que ha ejecutado la correspondiente instalación 

eléctrica, en el que se certifica que la misma está terminada y ha sido realizada de 

conformidad con la reglamentación vigente y con el documento técnico de diseño 

correspondiente, habiendo sido verificada satisfactoriamente en los términos que 

establece dicha normativa específica, y utilizando materiales y equipos que son 

conformes a las normas y especificaciones técnicas declaradas de obligado cumplimiento. 

La empresa instaladora autorizada extenderá, con carácter obligatorio, un 

Certificado de Instalación (según modelo oficial) y un Manual de Instrucciones por cada 

instalación que realice, ya se trate de una nueva o reforma de una existente.  

En la tramitación de las instalaciones donde concurran varias instalaciones 

individuales, deben presentarse tantos Certificados y Manuales como instalaciones 

individuales existan, además de los correspondientes a las zonas comunes. Con carácter 

general no se diligenciarán Certificados de instalaciones individuales independientemente 

de los correspondientes a la instalación común a la que estén vinculados. 

El Certificado de Instalación una vez emitido, fechado y firmado, deberá ser 

presentado en la Administración en el plazo máximo de TRES (3) MESES, contado desde 

dicha fecha. En su defecto será necesario expedir un nuevo Certificado actualizado por 

parte del mismo autor. 

3.12.7 LIBRO DE ÓRDENES 

En las instalaciones eléctricas para las que preceptivamente sea necesaria una 

Dirección Facultativa, éstas tendrán la obligación de contar con la existencia de un Libro 

de Órdenes donde queden reflejadas todas las incidencias y actuaciones relevantes en la 

obra y sus hitos, junto con las instrucciones, modificaciones, órdenes u otras 

informaciones dirigidas al Contratista por la Dirección Facultativa.  

Dicho libro de órdenes estará en la oficina de la obra y será diligenciado y fechado, 

antes del comienzo de las mismas, por el correspondiente Colegio Oficial de profesionales 

con competencias en la materia y el mismo podrá ser requerido por la Administración en 

cualquier momento, durante y después de la ejecución de la instalación, y será 

considerado como documento esencial en aquellos casos de discrepancia entre la 

dirección técnica y las empresas instaladoras intervinientes.  
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El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es de carácter 

obligatorio para el Contratista así como aquellas que recoge el presente Pliego de 

Condiciones. 

El contratista o empresa instaladora autorizada, estará obligado a transcribir en 

dicho Libro cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección Facultativa, 

y a firmar el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la autorización de tales 

transcripciones por la Dirección en el Libro indicado. 

El citado Libro de Órdenes y Asistencias se regirá según el Decreto 462/1971 y la 

Orden de 9 de Junio de 1971. 

3.12.8 INCOMPATIBILIDADES 

En una misma instalación u obra el Director de Obra no podrá coincidir con el 

instalador ni tener vinculación laboral con la empresa instaladora que está ejecutando la 

obra.  

3.12.9 INSTALACIONES EJECUTADAS POR MÁS DE UNA EMPRESA 

INSTALADORA  

En aquellas instalaciones donde intervengan, de manera coordinada, más de una 

empresa instaladora autorizada, deberá quedar nítidamente definida la actuación de cada 

una y en qué grado de subordinación. Cada una de las empresas intervinientes emitirá su 

propio Certificado de Instalación, para la parte de la instalación que ha ejecutado. La 

Dirección Facultativa tendrá la obligación de recoger tal circunstancia en el Certificado de 

Dirección y Finalización de obra correspondiente, indicando con precisión el reparto de 

tareas y responsabilidades. 

3.12.10 SUBCONTRATACIÓN 

La subcontratación se podrá realizar pero siempre y de forma obligatoria entre 

empresas instaladoras autorizadas, exigiéndosele la autorización previa del Promotor. 

Los subcontratistas responderán directamente ante la empresa instaladora 

principal, pero tendrán que someterse a las mismas exigencias de profesionalidad, calidad 

y seguridad en la obra que ésta. 
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1.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
  



PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 01 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA                                         

SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIONES                                                   

APARTADO 01.01.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        

SUBAPARTADO 01.01.01.01 CUADRO ELÉCTRICO Y LÍNEAS                                       

01.01.01.01.01 Ud  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 UNELCO                           

Caja general de protección para suministros trifásicos de más de 44 kw . Homologada por Unelco Endesa. Env ol-
v ente de poliester prensado en caliente, reforzado con fibra de v idrio que aporta al conjunto gran resistencia. For-
mada por cuba y  puerta. Protección contra polv o y  agua IP43 y  contra impactos IK09. Doble aislamiento y  autoex -
tinguible. Conteniendo tres bases portafusibles BUC tamaño NH-1 hasta 250 A y  dispositiv o de neutro seccionable
mediante terminal de pala. Prov ista de cierre mediante tornillo imperdible y  precintable de cabeza triangular de 11
m. Construida según UNE EN 62208:2004. Totalmente instalada, conex ionada y  probada.

MO.003       3,000 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 49,53

CGPC7250BUCU 1,000 Ud  CGP modelo 7-250 BUC/E                                          168,23 168,23

MATELEMED2   1,000 Ud  Módulo seccionamiento 3 fus.                                    90,33 90,33

MATELEMED3   1,000 Ud  Cableado de módulos                                             47,25 47,25

MATELEV      14,000 Ud  Pequeño material elect                                          0,81 11,34

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               366,70 22,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.01.01.01.02 Ud  CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA TRIFÁSICA 1 +45                        

Ud Caja   de   protección   y    medida   para   suministros trifásicos indiv iduales  de  potencia  superior a 45 kW
homologada por UNELCO Endesa.  Env olv ente de poliester prensado en caliente, reforzado con fibra de v idrio que
aporta al conjunto gran resistencia. Formada por cuba y  puerta. Protección contra polv o y  agua IP43 y  contra im-
pactos IK09. Doble aislamiento y  autoex tinguible. Alojando en su interior tres transformadores de 200 A para la lec-
tura indirecta (incluídos) y  contador (incluido). Su  forma  permite  su  instalación  empotrada  en  tabiques  de  obra
o  en hornacinas prefabricadas. Diseñada  para  fav orecer  el  efecto  de  conv ección  natural  con  el  fin  de  ev i-
tar condensaciones  internas, ofreciendo  a  la v ez una gran resistencia a las principales agresiones químicas  y
medio ambientales así como a la acción  de los ray os U.V. Totalmente instalada, conex ionada y  probada.

MO.003       3,000 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 49,53

CPMS45TU     1,000 Ud  CPM suministros indiv idual trifásico may or de 45 kw              386,33 386,33

TR200MI      3,000 Ud  Transformador 200 A medida indirecta                            53,29 159,87

CONTMI       1,000 Ud  Contador medida indirecta                                       66,98 66,98

MATELEMED3   1,000 Ud  Cableado de módulos                                             47,25 47,25

MATELEV      14,000 Ud  Pequeño material elect                                          0,81 11,34

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               721,30 43,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 764,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos

1



PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.01.01.03 Ud  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Ud Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y  3m. de longitud, cable de
cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de comprobación y  puente de
prueba.

MO.003       0,800 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 13,21

MATELECTPICA 1,000 Ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     12,61 12,61

MATELECT35   3,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,02 3,06

MATELECTT7   1,000 Ud  Sold. alumino t. cable/placa/pica                               2,08 2,08

MAT4TAPA2    1,000 Ud  Registro de comprobación + tapa                                 16,03 16,03

MATELECTTAPA 1,000 Ud  Puente de prueba                                                5,44 5,44

MATPEQ ELEC  1,000 Ud  Pequeño material eléctrico                                      15,56 15,56

MATARQTT     1,000 Ud  Arqueta TT fundición +tapa                                      45,16 45,16

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               113,20 6,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.01.01.01.04 Ud  PICA DE TIERRA DE COBRE DE 2M.                                  

Ud Electrodo de puesta a tierra, de acero cobrizado, de 2 m. de longitud, enterrado a una profundidad no inferior a
0,5 m. y  unido a la red de tierra mediante grapas de conex ión o soldadura aluminotérmica. Totalmente instalado,
conex ionado y  probado.

MO.003       0,150 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 2,48

MATELECTPICA 1,000 Ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     12,61 12,61

MATELECTT7   1,000 Ud  Sold. alumino t. cable/placa/pica                               2,08 2,08

MATELECPM    0,200 Ud  Pequeño material eléctrico                                      15,56 3,11

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               20,30 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.01.01.01.05 Ud  CABLE DE TIERRA DE COBRE DESNUDO 35 mm                          

ml Cable de cobre desnudo de 1x 35 mm2, en zanja, incluida ex cav ación 0.5m x 0.5m y  rellenos. Unidad total-
mente terminada

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

MAQ-002A1    0,020 h   Retroex cav adora ruedas hidráulica 51/70 cv                       41,97 0,84

MATELECT35   1,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,02 1,02

MATELECPMTT 1,000 Ud  Pequeño material eléctrico tierras                              0,83 0,83

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               5,20 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.01.01.06 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE TUBO METÁLICO 140 mm                    

Tubo metálico para canalización eléctrica de 140 mm. de diámetro. Instalado en ejecución estanca, incluy endo ca-
jas, curv as, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas, demás accesorios
y  pequeño material. Totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MET140R      1,000 Ml  Tubo metálico canalización eléctrica 140                        22,12 22,12

MO.003       0,150 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 2,48

MATELECPM    0,200 Ud  Pequeño material eléctrico                                      15,56 3,11

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               27,70 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.01.01.07 Ml  CABLE DE COBRE RZ1-K 3,5x120+T                                  

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 120 mm2 + 2 de 70 mm (N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja. Incluso fijaciones, cajas de registro termi-
nales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1K1X120TUU 3,000 m   Conductor eléctrico cobre 1x 120 06/1 kV                         35,45 106,35

RZ1K1X70TUU  2,000 m   Conductor eléctrico cobre 1x 70 06/1 kV                          23,58 47,16

%P.P.PIEZELEC 3,000 %   P.P. piezas material v ario electricidad                         156,00 4,68

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               160,70 9,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.01.01.08 Ud  CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN                                  

Armario para Cuadro General de Baja Tensión, de Schneider o similar, con puerta con cerradura, considerando un
30% de reserv a, situando en un módulo central el interruptor general de corte, el cuadro será de superficie, clase II
en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con celdas para cables independiente con puerta, perfiles, pla-
cas aislantes y  bornas de tierra de hasta 24 modulos por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfec-
tamente montado, incluy endo serigrafía, letreros señalizadores, etc., y  compuesto por el aparellaje indicado en pla-
nos.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra y  alimentación a
interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra de v idrio y  P.V.C., con recubri-
miento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente conex ionado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1), no propagado-
res del incendio y  con emision de humos y  opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
-Cableado de cobre para circuitos de mando y  control, flex ible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1), no
propagadores del incendio y  con emision de humos y  opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o
similar.
- Amperimetro y  v oltimetro

Completamente instalado, conex ionado y  funcionando.

MO.002       43,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 718,96

MATELECGCAS 1,000 Ud  Cuadro general según esquema                                    9.875,55 9.875,55

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               10.594,50 635,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.230,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

01.01.01.01.09 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE PVC 125 mm                              

Tubo de PVC gris para canalización eléctrica de 125 mm. de diámetro. Instalado en ejecución estanca, incluy endo
cajas, curv as, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas, demás acceso-
rios y  pequeño material. Totalmente instalado, conex ionado y  probado.

CAS125PU     1,000 Ml  Tubo pv c gris canalización eléctrica 125                        17,12 17,12

MO.003       0,150 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 2,48

MATELECPM    0,200 Ud  Pequeño material eléctrico                                      15,56 3,11

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               22,70 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.01.01.10 Ml  CABLE DE COBRE  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 3,5x70+t                 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 70 mm2 + 2 de 35 mm (N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja. Incluso fijaciones, cajas de registro termi-
nales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1K1X70TUU  3,000 m   Conductor eléctrico cobre 1x 70 06/1 kV                          23,58 70,74

RZ1K1X35TUU  2,000 m   Conductor eléctrico cobre 1x 35 06*1 kV                          16,22 32,44

%P.P.PIEZELEC 3,000 %   P.P. piezas material v ario electricidad                         105,70 3,17

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               108,90 6,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.01.01.11 Ud  CUADRO SECUNDARIO BOMBAS                                        

Armario para Cuadro Secundario para Bombas, de Schneider o similar, con puerta con cerradura, considerando un
30% de reserv a, situando en un módulo central el interruptor general de corte, el cuadro será de superficie, clase II
en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con celdas para cables independiente con puerta, perfiles, pla-
cas aislantes y  bornas de tierra de hasta 24 modulos por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfec-
tamente montado, incluy endo serigrafía, letreros señalizadores, etc., y  compuesto por el aparellaje indicado en pla-
nos.

Incorporando toda la aparamenta de control para la gestión de bombas. Ventilación interior de cuadro y  toma de co-
rriente interior.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra y  alimentación a
interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra de v idrio y  P.V.C., con recubri-
miento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente conex ionado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, no propagado-
res del incendio y  con emision de humos y  opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
-Cableado de cobre para circuitos de mando y  control, flex ible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, no pro-
pagadores del incendio y  con emision de humos y  opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o si-
milar.
- Amperimetro y  v oltimetro

Completamente instalado, conex ionado y  funcionando.

MO.002       15,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 250,80

CSBOMBA      1,000 Ud  Cuadro secundario bombas según esquema                          1.955,86 1.955,86

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               2.206,70 132,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.339,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.01.01.12 Ml  LÍNEA 2x1,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+N+T), aislamiento 06-1kV,Cobre flex i-
ble. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1
completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro termi-
nales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1-1X1.5    3,000 m   Conductor unipolar 1x 1,5 Aislamiento 06-1kV RZ1-K               0,73 2,19

PVC16        1,000 m   Tubo pv c rígido gris 16 mm                                      1,98 1,98

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,70 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.01.01.01.13 Ml  LÍNEA 2x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+N+T), aislamiento 06-1kV,Cobre flex i-
ble. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1
completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro termi-
nales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1-1X2.5    3,000 m   Conductor unipolar 1x 2,5 Aislamiento 06-1kV RZ1-K               0,95 2,85

PVC16        1,000 m   Tubo pv c rígido gris 16 mm                                      1,98 1,98

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               7,30 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.01.01.14 Ml  LÍNEA 4x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (3F+N+T), aislamiento 06-1kV,Cobre flex i-
ble. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1
completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de re-
gistro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1-1X2.5    5,000 m   Conductor unipolar 1x 2,5 Aislamiento 06-1kV RZ1-K               0,95 4,75

PVC20        1,000 m   Tubo pv c rígido gris 20 mm                                      2,13 2,13

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               9,40 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.01.01.15 Ml  LÍNEA 4x4+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC   

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 4 mm2 (3F+N+T), aislamiento 06-1kV,Cobre flex i-
ble. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1
completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 25 mm en ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de re-
gistro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1-5X4      1,000 m   Manguera 5x 4 aislamiento 06/1 kV RZ1-K                          6,33 6,33

PVC25        1,000 m   Tubo pv c rígido gris 25 mm                                      3,41 3,41

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,30 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.01.01.16 Ml  LÍNEA 3x25+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC  

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 25 mm2 (3F), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible.
No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 comple-
to. Instalado bajo tubo de PVC gris de 50 mm en ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro
terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1-1X25     3,000 m   Cable unipolar de cobre 1x 25 aislamiento 06/1 kV RZ1-K          4,23 12,69

PVC50        1,000 m   Tubo pv c rígido gris 50 mm                                      4,12 4,12

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               19,30 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.01.01.17 Ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                     

Punto de luz sencillo en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y  mecanismo. Línea de 3 cables unipolares
de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y
opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm
en ejecución estanca, incluido y  mecanismo estanco a elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro
terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1-1X1.5    3,000 m   Conductor unipolar 1x 1,5 Aislamiento 06-1kV RZ1-K               0,73 2,19

PVC16        1,000 m   Tubo pv c rígido gris 16 mm                                      1,98 1,98

INTEST       1,000 Ud  Interruptor sencillo estanco                                    9,68 9,68

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               16,40 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.01.01.18 Ud  PUNTO DE LUZ CONMUTADO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                    

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y  mecanismos. Línea de 3 cables unipo-
lares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos
y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20
mm en ejecución estanca, incluido y  mecanismos estancos a elegir por DF, incluidos. Incluso fijaciones, cajas de
registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1-1X2.5    3,000 m   Conductor unipolar 1x 2,5 Aislamiento 06-1kV RZ1-K               0,95 2,85

PVC16        1,000 m   Tubo pv c rígido gris 16 mm                                      1,98 1,98

CONMEST      2,000 ud  Interruptor estanco conmutado                                   9,99 19,98

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               27,30 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.01.01.19 Ud  TOMA DE CORRIENTE EJEUCIÓN ESTANCA PVC                          

Toma de corriente en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y  mecanismos. Línea de 3 cables unipolares
de cobre de 2,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y
opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm
en ejecución estanca, incluido y  mecanismo estanco a elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro
terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1-1X2.5    3,000 m   Conductor unipolar 1x 2,5 Aislamiento 06-1kV RZ1-K               0,95 2,85

PVC16        1,000 m   Tubo pv c rígido gris 16 mm                                      1,98 1,98

TCEST        1,000 ud  Toma de corriente estanca                                       9,15 9,15

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               16,50 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.01.01.20 Ud  PUNTO DE LUZ EMERGENCIA EJECUCIÓN ESTANCA PVC                   

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea y  tubo. Línea de 3 cables unipolares de cobre
de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad re-
ducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecu-
ción estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, to-
talmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,150 h   Oficial de 1a                                                   16,72 2,51

RZ1-1X2.5    3,000 m   Conductor unipolar 1x 2,5 Aislamiento 06-1kV RZ1-K               0,95 2,85

PVC16        1,000 m   Tubo pv c rígido gris 16 mm                                      1,98 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBAPARTADO 01.01.01.02 ILUMINACIÓN                                                     

01.01.01.02.01 Ud  COFRET 4 TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES                        

Caja de superficie para tomas P17 de corriente, uso industrial, equipada con 2 tomas de corriente monofásicas de
16A, y  otras dos trifásicas de 32A. Suministrada con la placas de montaje correspondientes con dos taladros para
colocar bases de 16 y  32 Amperios. Grado de protección IP 66, IK 08. Dispone ademas de la protección corres-
pondiente, mediante 2 interruptores magnetotérmicos de 2 polos y  16A, y  otros dos de 4 polos y  32 A. Totalmente
instalada.

MO.002       0,300 h   Oficial de 1a                                                   16,72 5,02

MO.005       0,300 h   Peón ordinario                                                  15,89 4,77

PSECC010     1,000 ud  Caja para tomas P17, 12 modulos                                 12,02 12,02

PSECCV020    2,000 ud  Placa de montaje 2 taladros 16/32A                              4,80 9,60

PSEC025      2,000 ud  Base 2p + T 16A                                                 6,40 12,80

PSEC030      2,000 ud  Base 3p + T 32A                                                 7,20 14,40

U30IA035     2,000 Ud  PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                       11,47 22,94

U30IA040     2,000 Ud  PIA 16-32 A (III+N)                                             60,51 121,02

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               202,60 12,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.01.01.02.02 Ud  PANTALLA ESTANCA PHILIPS WT120C                                 

Pantalla estanca de montaje superficial modelo WT120C de la serie Corelline de Philips o similar, para instalar en
ambientes húmedos. Con lámpara LED40S, cubierta de policarbonatoy  reflector de acero. IP 65 Incluso parte pro-
porcional de equipo de control Dali totalmente instalada, conex ionada y  probada.

MO.002       0,300 h   Oficial de 1a                                                   16,72 5,02

MO.005       0,300 h   Peón ordinario                                                  15,89 4,77

P16BB170     1,000 ud  Lumin. estanca dif.policar. PHILIPS w t120c                      59,32 59,32

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               69,90 4,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.01.01.02.03 Ud  PROYECTOR PHILIPS LED SMALL VBP110                              

Proy ector led modelo Small BVP110 de Philips o similar para alumbrado general. Carcasa iny ectada en aluminio,
ópticas en PMMA, cierre de v idrio templado, lira en aluminio y  conector de tres polos. Con lámpara led 38w  con
hasta 50.000 horas de v ida útil, espejo asimétrico, situado en altura. Totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,300 h   Oficial de 1a                                                   16,72 5,02

MO.005       0,300 h   Peón ordinario                                                  15,89 4,77

VBP110U      1,000 ud  Proy ector Led small VBP110                                      116,33 116,33

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               126,90 7,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.01.02.04 Ud  EMERGENCIA ESTANCA HIDRA N5                                     

Luminaria de emergencia autónoma modelo Hy dra LD N5 de Daisalux  o similar, de forma rectangular con dimen-
siones 320 x  111 mm. y  65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y  fabricada en materiales
850 °C según normativ a. Con caja estanca de superficie incluida. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest.
Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto testigo de carga: LED.
Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositiv o v erificación: AutoTest. Conex ión telemando: Si. Tipo batería: NiMH. Flu-
jo emerg.(lm): 200. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384. Totalmente
instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       0,600 h   Oficial de 1a                                                   16,72 10,03

P16ELB060    1,000 ud  Emerg.Hidra N5 con caja estanca                                 59,84 59,84

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               70,60 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.01.01.03 VARIOS                                                          

01.01.01.03.01 Ud  LEGALIZACION INST. ELÉCT. TANQUE                                

Ud legalización completa de instalaciones eléctricas y  tomas tierra, incluy endo redacción de proy ecto de baja ten-
sión y  meda tensión, v isado, inspección de OCA, tramites en industria, y  demás trabajos necesarios para comple-
ta legalización

0053         1,000 Ud  Legalización inst.elec. tanque                                  1.399,03 1.399,03

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1.399,00 83,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.482,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.01.03.02 Ud  CONDENSADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA DE 10 kVAr                    

Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico modelo CSB-M 440 de 10 kVAr de Circutor o
similar. Con protección magnetotérmica, niv el de aislamiento 3/15 kV, resistencia de descarga 75 V/3 min. Total-
mente instalado, conex ionado y  probado.

CSB-M440.10U 1,000 Ud  Condensador trifásico 10 kVAr con protección                    899,65 899,65

MO.003       3,000 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 49,53

MATELEV      14,000 Ud  Pequeño material elect                                          0,81 11,34

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               960,50 57,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.018,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.01.03.03 Ud  GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL 160 kVA                                

Grupo electrógeno modelo HFW-160T5 de Himoinsa o similar para serv icio de socorro. Trifásico, refrigerado por
agua con radiador, arranque eléctrico. Motor diesel Iv eco, con un régimen de funcionamiento de 1500 rpm a las
cuales entregará 128 kw  (160 kVA) en serv icio continuo y  140 kw  (175 KVA) en serv icio especial.
Con un depósito de combustible de 250 l., tiene una autonomía de 8 horas, y  necesita 586 m3/h de aire para la
combustión. Alternador MECC Alte de cuatro polos sin escobillas y  acoplamiento mediante disco flex ible. Cuadro
de control AC5+CC2 con conmutación y  control de red, dispondrá de v isualización en el grupo y  en el armario,
mediante una central digital CEM7+CEC7.
Con bancada, chimenea al ex terior del edificio (formada por chapa galv anizada), rejillas de entrada y  salida de ai-
re, totalmente insonorizado y  depósito de combustible lleno. Totalmente instalado, conex ionado y  probado.

MO.002       43,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 718,96

HFW-160T5U   1,000 Ud  Grupo electrógeno 128 kw                                         12.869,33 12.869,33

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               13.588,30 815,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.403,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.01.03.04 Ud  SAI 1.500 VA                                                    

Ud Sistema de alimentación ininterrumpida de 1.500 VA con control por microprocesador, estabilización permanen-
te, cargador de baterias inteligente, modelo SPS ONE o similar de Salicru. Totalmente instalado, conex ionado y
probado.

MO.003       0,220 h   Oficial de 2ª                                                   16,51 3,63

SPSONE1500   1,000 Ud  SAI SPS ONE 1.500 VA                                            363,25 363,25

MATELEV      9,000 Ud  Pequeño material elect                                          0,81 7,29

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               374,20 22,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 02.01 ENDESA                                                          

02.01.01 UD  POSTE MADERA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA h=9 m D=25 cm                 

UD de Suministro y  colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para conducciones eléc-
tricas de baja tensión, con una altura total de 9 m y  diámetro 25 cm, con un empotramiento de 1,4 m; incluso ex -
cav ación y  hormigonado de zapata de 0,80x 0,65 m y  una profundidad de 1,40 m, i/maquinaria de elev ación y
p.p. de medios aux iliares.

MO.002       2,000 h   Oficial de 1a                                                   16,72 33,44

MO.006       2,000 h   Peón especialista                                               16,09 32,18

MO.005       1,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 15,89

P01EW650     1,000 u   Poste madera h=9 m D=25 cm                                      161,41 161,41

MAQ-1000     0,800 H   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            57,82 46,26

EAX001       0,728 M3  EXCAVACION EN ZANJA O POZO                                      3,73 2,72

EAX020       0,728 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIa COLOCADO                                71,88 52,33

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               344,20 20,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 364,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

02.01.02 ML  LÍNEA AÉREA ELÉCTRICA                                           

Ml. Linea aérea de alimentación formada por cable multipolar R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre
de 3x 150 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

MO.002       0,043 h   Oficial de 1a                                                   16,72 0,72

MO.006       0,043 h   Peón especialista                                               16,09 0,69

U30ER260     1,000 Ml  Conductor Rz1-K 0,6/1Kv .3X150 (AL)                              15,48 15,48

U30ER260A    1,000 ML  Conductor Rz1-K 0,6/1Kv .1X95 (AL)                               3,93 3,93

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               20,80 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos

12



PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.01.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm² inclusiv e), ba-
jo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos,
tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y  cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministra-
dos en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de ta-
pones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03 en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  ex cav ación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos so-
brantes a v ertedero autorizado (incluy endo canon de v ertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimiento
de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno;
y  guías de alambre galv anizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

C080001      0,420 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO                                      3,73 1,57

C080002      0,095 M3  ASIENTO DE HORMIGÓN H-125                                       56,71 5,39

C080003      2,000 ML  TUBERÍA DE POLIETILENO 160 MM.                                  2,05 4,10

C080004      1,000 ML  CINTA DE SEÑALIZACIÓN                                           0,26 0,26

C080005      0,245 M3  RELLENO                                                         2,66 0,65

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canalización eléctrica en to-
do tipo de terreno, incluso marco y  tapa de fundición de clase c250 y  hormigón HM-15 para sujeción.

EM003        0,020 M3  HORMIGÓN HM-15                                                  60,06 1,20

EMB100       1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA TIPO M2 / T2                               204,25 204,25

EMB101       1,000 UD  TAPA DE FUNDICIÓN 70x 70 CM IBERDROLA                            62,35 62,35

MO.006       0,040 h   Peón especialista                                               16,09 0,64

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               268,40 16,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

02.01.05 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y  1.5 m de longitud, hincadas y
con ejecución de conex iones pica-conductor y  conductor-conductor mediante grapas de acero inox idable y  alea-
ción Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03, completamente terminado.

0046000408   1,000 PZ  PICA 15NU146 1500x 15                                            11,10 11,10

046010117    1,000 PZ  GRAPA KB-1625 MAXIMO 16/20 GALVANIZADO                          5,93 5,93

024003896    2,000 MT  RETENAX IRISTECH RV-K0,6/1kV 1x 50 NG                            7,05 14,10

023012578    1,000 PZ  PETACA DERIV.BIMET.CRS-3 AL-AL 95-50                            2,18 2,18

133013270    1,000 PZ  CINTA SCOTCH23 9,15x 25 BULK AISL.AUTOSOL                       16,76 16,76

MO.002       0,800 h   Oficial de 1a                                                   16,72 13,38

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               63,50 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.02.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm² inclusiv e), ba-
jo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos,
tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y  cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministra-
dos en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de ta-
pones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03 en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  ex cav ación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos so-
brantes a v ertedero autorizado (incluy endo canon de v ertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimiento
de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno;
y  guías de alambre galv anizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

C080001      0,420 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO                                      3,73 1,57

C080002      0,095 M3  ASIENTO DE HORMIGÓN H-125                                       56,71 5,39

C080003      2,000 ML  TUBERÍA DE POLIETILENO 160 MM.                                  2,05 4,10

C080004      1,000 ML  CINTA DE SEÑALIZACIÓN                                           0,26 0,26

C080005      0,245 M3  RELLENO                                                         2,66 0,65

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.02.04 Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 4x16 AL                             

Ml. Linea general de alim,enatcion, aislada  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1. de 4x 16 mm2. de conductor de aluminio
grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8 mm., incluídos éstos, así como termi-
nales correspondientes.  ITC-BT-14 y  cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

U30ER230     1,000 Ml  Conductor Rz1-K 0,6/1Kv .4x 16 (AL)                               12,30 12,30

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,30 0,74

MO.002       0,250 h   Oficial de 1a                                                   16,72 4,18

MO.006       0,250 h   Peón especialista                                               16,09 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.02.05 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         

MO.005       2,000 h   Peón ordinario                                                  15,89 31,78

MO.002       1,500 h   Oficial de 1a                                                   16,72 25,08

MAQ-001A     2,000 h   Camión grúa- pluma corto                                        37,67 75,34

%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               132,20 7,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 42.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861

Cuadro de Precios Descompuestos

16



PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 42.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861

3130,13

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

Cuadro de Precios Descompuestos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

CAPÍTULO 01 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA                                         

SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIONES                                                   

APARTADO 01.01.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        

SUBAPARTADO 01.01.01.01 CUADRO ELÉCTRICO Y LÍNEAS                                       

01.01.01.01.01 Ud  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 UNELCO                           

Caja general de protección para suministros trifásicos de más de 44 kw. Homologada por Unelco

Endesa. Envolvente de poliester prensado en caliente, reforzado con fibra de v idrio que aporta al

conjunto gran resistencia. Formada por cuba y puerta. Protección contra polvo y  agua IP43 y contra

impactos IK09. Doble aislamiento y autoextinguible. Conteniendo tres bases portafusibles BUC ta-

maño NH-1 hasta 250 A y dispositivo de neutro seccionable mediante terminal de pala. Provista de

cierre mediante tornillo imperdible y  precintable de cabeza triangular de 11 m. Construida según

UNE EN 62208:2004. Totalmente instalada, conex ionada y  probada.

Fachada 1 1,00

1,00

01.01.01.01.02 Ud  CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA TRIFÁSICA 1 +45                        

Ud Caja   de   protección   y   medida   para   suministros trifásicos indiv iduales  de  potencia  supe-

rior a 45 kW homologada por UNELCO Endesa.  Envolvente de poliester prensado en caliente, re-

forzado con fibra de v idrio que aporta al conjunto gran resistencia. Formada por cuba y puerta. Pro-

tección contra polvo y  agua IP43 y contra impactos IK09. Doble aislamiento y  autoextinguible. Alo-

jando en su interior tres transformadores de 200 A para la lectura indirecta (incluídos) y contador (in-

cluido). Su  forma  permite  su  instalación  empotrada  en  tabiques  de  obra  o  en hornacinas pre-

fabricadas. Diseñada  para  favorecer  el  efecto  de  convección  natural  con  el  fin  de  ev itar con-

densaciones  internas, ofreciendo  a  la vez una gran resistencia a las principales agresiones quími-

cas  y medio ambientales así como a la acción  de los rayos U.V. Totalmente instalada, conex iona-

da y  probada.

Fachada 1 1,00

1,00

01.01.01.01.03 Ud  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Ud Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de lon-

gitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de

comprobación y puente de prueba.

Red de tierra 1 1,00

1,00

01.01.01.01.04 Ud  PICA DE TIERRA DE COBRE DE 2M.                                  

Ud Electrodo de puesta a tierra, de acero cobrizado, de 2 m. de longitud, enterrado a una profundidad

no inferior a 0,5 m. y  unido a la red de tierra mediante grapas de conexión o soldadura aluminotérmi-

ca. Totalmente instalado, conex ionado y  probado.

Red de tierra 7 7,00

7,00

Mediciones
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01.01.01.01.05 Ud  CABLE DE TIERRA DE COBRE DESNUDO 35 mm                          

ml Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y  rellenos.

Unidad totalmente terminada

Red de tierra 1 50,00 50,00

50,00

01.01.01.01.06 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE TUBO METÁLICO 140 mm                    

Tubo metálico para canalización eléctrica de 140 mm. de diámetro. Instalado en ejecución estanca,

incluyendo cajas, curvas, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales de presión,

bornas, demás accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado, conexionado y probado.

Deriv ación indiv idual 1 10,00 10,00

10,00

01.01.01.01.07 Ml  CABLE DE COBRE RZ1-K 3,5x120+T                                  

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 120 mm2 + 2 de 70 mm (N+T), aisla-

miento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador incendio y emisión humos y  opacidad reducida,  -.

Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja. Incluso fija-

ciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, co-

nexionado y  probado.

Deriv ación indiv idual 1 10,00 10,00

10,00

01.01.01.01.08 Ud  CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN                                  

Armario para Cuadro General de Baja Tensión, de Schneider o similar, con puerta con cerradura,

considerando un 30%  de reserva, situando en un módulo central el interruptor general de corte, el

cuadro será de superficie, clase II en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con celdas

para cables independiente con puerta, perfiles, placas aislantes y bornas de tierra de hasta 24 modu-

los por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfectamente montado, incluyendo serigra-

fía, letreros señalizadores, etc., y compuesto por el aparellaje indicado en planos.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra y

alimentación a interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra de v i-

drio y  P.V.C., con recubrimiento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente conex io-

nado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1),

no propagadores del incendio y  con emision de humos y  opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o

5, de PIRELLI o similar.

-Cableado de cobre para circuitos de mando y  control, flex ible, tipo 1000 V, tipo

RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1), no propagadores del incendio y  con emision de humos y  opacidad redu-

cida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.

- Amperimetro y voltimetro

Completamente instalado, conexionado y  funcionando.

Cuadro General 1 1,00

1,00

Mediciones
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01.01.01.01.09 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE PVC 125 mm                              

Tubo de PVC gris para canalización eléctrica de 125 mm. de diámetro. Instalado en ejecución estan-

ca, incluyendo cajas, curvas, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales de pre-

sión, bornas, demás accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado, conexionado y  probado.

CGBT a CSBOM 1 4,00 4,00

4,00

01.01.01.01.10 Ml  CABLE DE COBRE  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 3,5x70+t                 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 70 mm2 + 2 de 35 mm (N+T), aisla-

miento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador incendio y emisión humos y  opacidad reducida,  -.

Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja. Incluso fija-

ciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, co-

nexionado y  probado.

CGBT a CSBOM 1 4,00 4,00

4,00

01.01.01.01.11 Ud  CUADRO SECUNDARIO BOMBAS                                        

Armario para Cuadro Secundario para Bombas, de Schneider o similar, con puerta con cerradura,

considerando un 30%  de reserva, situando en un módulo central el interruptor general de corte, el

cuadro será de superficie, clase II en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con celdas

para cables independiente con puerta, perfiles, placas aislantes y bornas de tierra de hasta 24 modu-

los por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfectamente montado, incluyendo serigra-

fía, letreros señalizadores, etc., y compuesto por el aparellaje indicado en planos.

Incorporando toda la aparamenta de control para la gestión de bombas. Ventilación interior de cuadro

y  toma de corriente interior.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra y

alimentación a interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra de v i-

drio y  P.V.C., con recubrimiento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente conex io-

nado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1,

no propagadores del incendio y  con emision de humos y  opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o

5, de PIRELLI o similar.

-Cableado de cobre para circuitos de mando y  control, flex ible, tipo 1000 V, tipo

RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, no propagadores del incendio y con emision de humos y  opacidad redu-

cida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.

- Amperimetro y voltimetro

Completamente instalado, conexionado y  funcionando.

Cuadro bombas 1 1,00

1,00

Mediciones
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01.01.01.01.12 Ml  LÍNEA 2x1,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+N+T), aislamiento

06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig.

UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estanca,

incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, total-

mente instalado, conexionado y  probado.

Circuito alumbrado 1 45,00 45,00

45,00

01.01.01.01.13 Ml  LÍNEA 2x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+N+T), aislamiento

06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig.

UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estanca,

incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, total-

mente instalado, conexionado y  probado.

Circuito usos v arios 1 30,00 30,00

Alimentación compuertas 9 22,00 198,00

Alimentación puerta acceso 1 4,00 4,00

Alimentación tornillo sinfín 1 20,00 20,00

252,00

01.01.01.01.14 Ml  LÍNEA 4x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (3F+N+T), aislamiento

06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig.

UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución

estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás acce-

sorios, totalmente instalado, conex ionado y probado.

Alimentación reja autolimpiable 1 22,00 22,00

Alimentación polipastos 3 18,00 54,00

Alimentación cuchara biv alba 1 16,00 16,00

Alimentación equipo desodorización 1 6,00 6,00

98,00

01.01.01.01.15 Ml  LÍNEA 4x4+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC   

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 4 mm2 (3F+N+T), aislamiento

06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig.

UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 25 mm en ejecución

estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás acce-

sorios, totalmente instalado, conex ionado y probado.

Circuito tomas industriales 2 9,00 18,00

18,00

Mediciones
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01.01.01.01.16 Ml  LÍNEA 3x25+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC  

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 25 mm2 (3F), aislamiento 06-1kV,Co-

bre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE:

RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 50 mm en ejecución estan-

ca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios,

totalmente instalado, conexionado y probado.

Alimentación bombas 2 21,00 42,00

42,00

01.01.01.01.17 Ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                     

Punto de luz sencillo en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismo. Línea de 3 ca-

bles unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador

incendio y emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 comple-

to. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido y  mecanismo estanco

a elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás

accesorios, totalmente instalado, conexionado y  probado.

Planta 236,50 12 12,00

Planta 233,60 11 11,00

23,00

01.01.01.01.18 Ud  PUNTO DE LUZ CONMUTADO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                    

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismos. Línea de 3

cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador

incendio y emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 comple-

to. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido y  mecanismos estan-

cos a elegir por DF, incluidos. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y

demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y probado.

Planta 236,50 2 2,00

Planta 233,60

2,00

01.01.01.01.19 Ud  TOMA DE CORRIENTE EJEUCIÓN ESTANCA PVC                          

Toma de corriente en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismos. Línea de 3 cables

unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incen-

dio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo.

Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido y mecanismo estanco a

elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás

accesorios, totalmente instalado, conexionado y  probado.

Planta 236,50 6 6,00

Planta 233,60 4 4,00

10,00

Mediciones
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01.01.01.01.20 Ud  PUNTO DE LUZ EMERGENCIA EJECUCIÓN ESTANCA PVC                   

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea y  tubo. Línea de 3 cables unipo-

lares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y

emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado

bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro

terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y probado.

Planta 236,50 6 6,00

Planta 233,60 4 4,00

10,00

SUBAPARTADO 01.01.01.02 ILUMINACIÓN                                                     

01.01.01.02.01 Ud  COFRET 4 TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES                        

Caja de superficie para tomas P17 de corriente, uso industrial, equipada con 2 tomas de corriente

monofásicas de 16A, y otras dos trifásicas de 32A. Suministrada con la placas de montaje corres-

pondientes con dos taladros para colocar bases de 16 y 32 Amperios. Grado de protección IP 66, IK

08. Dispone ademas de la protección correspondiente, mediante 2 interruptores magnetotérmicos de 2

polos y 16A, y  otros dos de 4 polos y  32 A. Totalmente instalada.

2 2,00

2,00

01.01.01.02.02 Ud  PANTALLA ESTANCA PHILIPS WT120C                                 

Pantalla estanca de montaje superficial modelo WT120C de la serie Corelline de Philips o similar, pa-

ra instalar en ambientes húmedos. Con lámpara LED40S, cubierta de policarbonatoy  reflector de

acero. IP 65 Incluso parte proporcional de equipo de control Dali totalmente instalada, conex ionada y

probada.

Planta 236,5 8 8,000

Planta 233,6 11 11,000

19,00

01.01.01.02.03 Ud  PROYECTOR PHILIPS LED SMALL VBP110                              

Proyector led modelo Small BVP110 de Philips o similar para alumbrado general. Carcasa inyecta-

da en aluminio, ópticas en PMMA, cierre de v idrio templado, lira en aluminio y  conector de tres po-

los. Con lámpara led 38w con hasta 50.000 horas de v ida útil, espejo asimétrico, situado en altura.

Totalmente instalado, conex ionado y probado.

Planta 136,50 6 6,000

6,00

Mediciones
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01.01.01.02.04 Ud  EMERGENCIA ESTANCA HIDRA N5                                     

Luminaria de emergencia autónoma modelo Hydra LD N5 de Daisalux  o similar, de forma rectangu-

lar con dimensiones 320 x 111 mm. y  65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca

y fabricada en materiales 850 °C según normativa. Con caja estanca de superficie incluida. Funcio-

namiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Gra-

do de protección: IP42 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositi-

vo verificación: AutoTest. Conexión telemando: Si. Tipo batería: NiMH. Flujo emerg.(lm): 200. Ten-

sión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384. Totalmente instala-

do, conexionado y  probado.

Planta 236,5 4 4,000

Planta 233,6 6 6,000

10,00

SUBAPARTADO 01.01.01.03 VARIOS                                                          

01.01.01.03.01 Ud  LEGALIZACION INST. ELÉCT. TANQUE                                

Ud legalización completa de instalaciones eléctricas y  tomas tierra, incluyendo redacción de proyec-

to de baja tensión y meda tensión, v isado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás traba-

jos necesarios para completa legalización

Bombeo EBAR 1 1,000

1,00

01.01.01.03.02 Ud  CONDENSADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA DE 10 kVAr                    

Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico modelo CSB-M 440 de 10

kVAr de Circutor o similar. Con protección magnetotérmica, nivel de aislamiento 3/15 kV, resistencia

de descarga 75 V/3 min. Totalmente instalado, conex ionado y probado.

Planta baja 1 1,00

1,00

01.01.01.03.03 Ud  GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL 160 kVA                                

Grupo electrógeno modelo HFW-160T5 de Himoinsa o similar para servicio de socorro. Trifásico, re-

frigerado por agua con radiador, arranque eléctrico. Motor diesel Iveco, con un régimen de funciona-

miento de 1500 rpm a las cuales entregará 128 kw (160 kVA) en servicio continuo y 140 kw (175

KVA) en servicio especial.

Con un depósito de combustible de 250 l., tiene una autonomía de 8 horas, y necesita 586 m3/h de

aire para la combustión. Alternador MECC Alte de cuatro polos sin escobillas y  acoplamiento me-

diante disco flexible. Cuadro de control AC5+CC2 con conmutación y control de red, dispondrá de

v isualización en el grupo y en el armario, mediante una central digital CEM7+CEC7.

Con bancada, chimenea al exterior del edificio (formada por chapa galvanizada), rejillas de entrada y

salida de aire, totalmente insonorizado y  depósito de combustible lleno. Totalmente instalado, cone-

x ionado y probado.

1 1,00

1,00

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.01.01.03.04 Ud  SAI 1.500 VA                                                    

Ud Sistema de alimentación ininterrumpida de 1.500 VA con control por microprocesador, estabiliza-

ción permanente, cargador de baterias inteligente, modelo SPS ONE o similar de Salicru. Totalmente

instalado, conexionado y  probado.

1 1,000

1,00

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 02.01 ENDESA                                                          

02.01.01 UD  POSTE MADERA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA h=9 m D=25 cm                 

UD de Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para con-

ducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 9 m y  diámetro 25 cm, con un empotra-

miento de 1,4 m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,80x0,65 m y una profundidad

de 1,40 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios aux iliares.

Situación prov isional 3 3,00

3,00

02.01.02 ML  LÍNEA AÉREA ELÉCTRICA                                           

Ml. Linea aérea de alimentación formada por cable multipolar R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, con conduc-

tores de cobre de 3x150 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión asignada

de 0,6/1 kV.

Tendido situación prov isional 1 73,80 73,80

73,80

02.01.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm²

inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y corrugado en PEAD do-

ble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y cumpliendo

UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos

dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de tapones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03

en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de cableado subterráneo;

excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos sobrantes a

vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimien-

to de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra,

arena o todo-uno; y guías de alambre galvanizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente eje-

cutada.

Según anejo nº 6 Coordinación

Situación final 1 10,00 10,00

10,00

02.01.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canalización

eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y tapa de fundición de clase c250 y  hormigón HM-15

para sujeción.

Según anejo nº 6 Coordinación

Situación final 2 2,00

2,00

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.01.05 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y 1.5 m de longitud,

hincadas y  con ejecución de conexiones pica-conductor y conductor-conductor mediante grapas de

acero inoxidable y  aleación Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03, completamente ter-

minado.

Según anejo nº 6 Coordinación

Situación final 1 1,00

1,00

02.01.06 ML  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 AL                           

Ml. Linea general de alimentacion, aislada, R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 de 3,5x50 mm2. de conductor

de aluminio grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de D=8 mm., incluí-

dos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123

parte 4 ó 5.

Situación final 1 30,00 30,00

30,00

SUBCAPÍTULO 02.02 ALUMBRADO                                                       

02.02.01 ML  LÍNEA AÉREA ALUMBRADO                                           

ML de Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1,

con conductores de cobre de 4x6 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión

asignada de 0,6/1 kV.

Situación prov isional 1 31,90 31,90

31,90

02.02.02 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x40 cm para canalización de alumbrado, incluso mar-

co y  tapa de fundición de 40x40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, totalmente

terminada.

Situación final 2 2,00

2,00

02.02.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm²

inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y corrugado en PEAD do-

ble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y cumpliendo

UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos

dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de tapones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03

en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de cableado subterráneo;

excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos sobrantes a

vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimien-

to de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra,

arena o todo-uno; y guías de alambre galvanizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente eje-

cutada.

Según anejo nº 6 Coordinación

Situación final 1 10,00 10,00

10,00

Mediciones
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NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS
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02.02.04 Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 4x16 AL                             

Ml. Linea general de alim,enatcion, aislada  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1. de 4x16 mm2. de conductor

de aluminio grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de D=8 mm., incluí-

dos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123

parte 4 ó 5.

Situación final 1 30,000 30,000

30,00

02.02.05 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         

Situación prov isional 1 1,000

Situación final 1 1,000

2,00

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 01 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA                                         

SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIONES                                                   

APARTADO 01.01.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        

SUBAPARTADO 01.01.01.01 CUADRO ELÉCTRICO Y LÍNEAS                                       

01.01.01.01.01 Ud  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 UNELCO                           388,68

Caja general de protección para suministros trifásicos de más de 44 kw. Homologada por Unel-
co Endesa. Envolvente de poliester prensado en caliente, reforzado con fibra de v idrio que aporta
al conjunto gran resistencia. Formada por cuba y puerta. Protección contra polvo y  agua IP43 y
contra impactos IK09. Doble aislamiento y autoextinguible. Conteniendo tres bases portafusibles
BUC tamaño NH-1 hasta 250 A y  dispositivo de neutro seccionable mediante terminal de pala.
Prov ista de cierre mediante tornillo imperdible y  precintable de cabeza triangular de 11 m. Cons-
truida según UNE EN 62208:2004. Totalmente instalada, conex ionada y  probada.

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.01.01.02 Ud  CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA TRIFÁSICA 1 +45                        764,58

Ud Caja   de   protección   y   medida   para   suministros trifásicos indiv iduales  de  potencia
superior a 45 kW homologada por UNELCO Endesa.  Envolvente de poliester prensado en ca-
liente, reforzado con fibra de v idrio que aporta al conjunto gran resistencia. Formada por cuba y
puerta. Protección contra polvo y agua IP43 y  contra impactos IK09. Doble aislamiento y  auto-
ex tinguible. Alojando en su interior tres transformadores de 200 A para la lectura indirecta (incluí-
dos) y contador (incluido). Su  forma  permite  su  instalación  empotrada  en  tabiques  de  obra
o  en hornacinas prefabricadas. Diseñada  para  favorecer  el  efecto  de  convección  natural
con  el  fin  de  ev itar condensaciones  internas, ofreciendo  a  la vez una gran resistencia a las
principales agresiones químicas  y  medio ambientales así como a la acción  de los rayos U.V.
Totalmente instalada, conex ionada y probada.

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.01.01.03 Ud  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           119,94

Ud Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y  3m. de
longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo regis-
tro de comprobación y puente de prueba.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.01.01.01.04 Ud  PICA DE TIERRA DE COBRE DE 2M.                                  21,50

Ud Electrodo de puesta a tierra, de acero cobrizado, de 2 m. de longitud, enterrado a una profun-
didad no inferior a 0,5 m. y  unido a la red de tierra mediante grapas de conex ión o soldadura alu-
minotérmica. Totalmente instalado, conex ionado y  probado.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.01.01.01.05 Ud  CABLE DE TIERRA DE COBRE DESNUDO 35 mm                          5,51

ml Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y  relle-
nos. Unidad totalmente terminada

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.01.01.06 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE TUBO METÁLICO 140 mm                    29,37

Tubo metálico para canalización eléctrica de 140 mm. de diámetro. Instalado en ejecución estan-
ca, incluyendo cajas, curvas, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales de
presión, bornas, demás accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado, conexionado y  pro-
bado.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.01.01.07 Ml  CABLE DE COBRE RZ1-K 3,5x120+T                                  170,34

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 120 mm2 + 2 de 70 mm (N+T),
aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y  opacidad reduci-
da,  -. Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja.
Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmen-
te instalado, conex ionado y  probado.

CIENTO SETENTA  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.01.01.01.08 Ud  CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN                                  11.230,18

Armario para Cuadro General de Baja Tensión, de Schneider o similar, con puerta con cerradu-
ra, considerando un 30%  de reserva, situando en un módulo central el interruptor general de cor-
te, el cuadro será de superficie, clase II en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con
celdas para cables independiente con puerta, perfiles, placas aislantes y bornas de tierra de hasta
24 modulos por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfectamente montado, inclu-
yendo serigrafía, letreros señalizadores, etc., y  compuesto por el aparellaje indicado en planos.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra
y  alimentación a interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra
de v idrio y  P.V.C., con recubrimiento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente
conexionado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1), no propagadores del incendio y  con emision de humos y opacidad
reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
-Cableado de cobre para circuitos de mando y control, flex ible, tipo 1000 V, tipo
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1), no propagadores del incendio y  con emision de humos y opacidad
reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
- Amperimetro y voltimetro

Completamente instalado, conexionado y  funcionando.

ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.01.01.01.09 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE PVC 125 mm                              24,07

Tubo de PVC gris para canalización eléctrica de 125 mm. de diámetro. Instalado en ejecución
estanca, incluyendo cajas, curvas, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales
de presión, bornas, demás accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado, conex ionado y
probado.

VEINTICUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.01.01.01.10 Ml  CABLE DE COBRE  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 3,5x70+t                 115,39

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 70 mm2 + 2 de 35 mm (N+T),
aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y  opacidad reduci-
da,  -. Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja.
Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmen-
te instalado, conex ionado y  probado.

CIENTO QUINCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.01.01.01.11 Ud  CUADRO SECUNDARIO BOMBAS                                        2.339,06

Armario para Cuadro Secundario para Bombas, de Schneider o similar, con puerta con cerradu-
ra, considerando un 30%  de reserva, situando en un módulo central el interruptor general de cor-
te, el cuadro será de superficie, clase II en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con
celdas para cables independiente con puerta, perfiles, placas aislantes y bornas de tierra de hasta
24 modulos por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfectamente montado, inclu-
yendo serigrafía, letreros señalizadores, etc., y  compuesto por el aparellaje indicado en planos.

Incorporando toda la aparamenta de control para la gestión de bombas. Ventilación interior de
cuadro y  toma de corriente interior.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra
y  alimentación a interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra
de v idrio y  P.V.C., con recubrimiento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente
conexionado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, no propagadores del incendio y  con emision de humos y opacidad
reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
-Cableado de cobre para circuitos de mando y control, flex ible, tipo 1000 V, tipo
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, no propagadores del incendio y  con emision de humos y opacidad
reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
- Amperimetro y voltimetro

Completamente instalado, conexionado y  funcionando.

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.01.01.01.12 Ml  LÍNEA 2x1,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 7,08

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.
UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estan-
ca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás acceso-
rios, totalmente instalado, conexionado y  probado.

SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.01.01.01.13 Ml  LÍNEA 2x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 7,78

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.
UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estan-
ca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás acceso-
rios, totalmente instalado, conexionado y  probado.

SIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.01.01.14 Ml  LÍNEA 4x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 9,95

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (3F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecu-
ción estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  de-
más accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.01.01.15 Ml  LÍNEA 4x4+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC   12,99

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 4 mm2 (3F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 25 mm en ejecu-
ción estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  de-
más accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

DOCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.01.01.16 Ml  LÍNEA 3x25+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC  20,48

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 25 mm2 (3F), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 50 mm en ejecu-
ción estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  de-
más accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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01.01.01.01.17 Ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                     17,34

Punto de luz sencillo en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y  mecanismo. Línea de 3
cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propa-
gador incendio y  emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución es-
tanca, incluido y mecanismo estanco a elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de regis-
tro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conexionado y  pro-
bado.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.01.01.18 Ud  PUNTO DE LUZ CONMUTADO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                    28,96

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y  mecanismos. Línea
de 3 cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No
propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución es-
tanca, incluido y mecanismos estancos a elegir por DF, incluidos. Incluso fijaciones, cajas de re-
gistro terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado, conexionado y
probado.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.01.01.19 Ud  TOMA DE CORRIENTE EJEUCIÓN ESTANCA PVC                          17,48

Toma de corriente en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismos. Línea de 3
cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propa-
gador incendio y  emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución es-
tanca, incluido y mecanismo estanco a elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de regis-
tro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conexionado y  pro-
bado.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.01.01.20 Ud  PUNTO DE LUZ EMERGENCIA EJECUCIÓN ESTANCA PVC                   7,34

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea y tubo. Línea de 3 cables
unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador in-
cendio y  emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 com-
pleto. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido. Incluso fijacio-
nes, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado,
conexionado y  probado.

SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 01.01.01.02 ILUMINACIÓN                                                     

01.01.01.02.01 Ud  COFRET 4 TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES                        214,73

Caja de superficie para tomas P17 de corriente, uso industrial, equipada con 2 tomas de corriente
monofásicas de 16A, y otras dos trifásicas de 32A. Suministrada con la placas de montaje co-
rrespondientes con dos taladros para colocar bases de 16 y  32 Amperios. Grado de protección
IP 66, IK 08. Dispone ademas de la protección correspondiente, mediante 2 interruptores magne-
totérmicos de 2 polos y 16A, y  otros dos de 4 polos y  32 A. Totalmente instalada.

DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.01.01.02.02 Ud  PANTALLA ESTANCA PHILIPS WT120C                                 74,07

Pantalla estanca de montaje superficial modelo WT120C de la serie Corelline de Philips o similar,
para instalar en ambientes húmedos. Con lámpara LED40S, cubierta de policarbonatoy  reflector
de acero. IP 65 Incluso parte proporcional de equipo de control Dali totalmente instalada, conex io-
nada y probada.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.01.01.02.03 Ud  PROYECTOR PHILIPS LED SMALL VBP110                              134,50

Proyector led modelo Small BVP110 de Philips o similar para alumbrado general. Carcasa in-
yectada en aluminio, ópticas en PMMA, cierre de v idrio templado, lira en aluminio y conector de
tres polos. Con lámpara led 38w con hasta 50.000 horas de v ida útil, espejo asimétrico, situado
en altura. Totalmente instalado, conex ionado y probado.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

01.01.01.02.04 Ud  EMERGENCIA ESTANCA HIDRA N5                                     74,88

Luminaria de emergencia autónoma modelo Hydra LD N5 de Daisalux  o similar, de forma rec-
tangular con dimensiones 320 x  111 mm. y  65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante
preplaca y fabricada en materiales 850 °C según normativa. Con caja estanca de superficie in-
cluida. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergen-
cia: ILMLED. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctri-
co: Clase II. Dispositivo verificación: AutoTest. Conex ión telemando: Si. Tipo batería: NiMH.
Flujo emerg.(lm): 200. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica:
R1295E4384. Totalmente instalado, conexionado y  probado.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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Código Ud Resumen Precio

SUBAPARTADO 01.01.01.03 VARIOS                                                          

01.01.01.03.01 Ud  LEGALIZACION INST. ELÉCT. TANQUE                                1.482,97

Ud legalización completa de instalaciones eléctricas y  tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión y meda tensión, v isado, inspección de OCA, tramites en industria, y  de-
más trabajos necesarios para completa legalización

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.01.03.02 Ud  CONDENSADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA DE 10 kVAr                    1.018,15

Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico modelo CSB-M 440 de 10
kVAr de Circutor o similar. Con protección magnetotérmica, nivel de aislamiento 3/15 kV, resis-
tencia de descarga 75 V/3 min. Totalmente instalado, conex ionado y probado.

MIL DIECIOCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.01.01.03.03 Ud  GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL 160 kVA                                14.403,59

Grupo electrógeno modelo HFW-160T5 de Himoinsa o similar para serv icio de socorro. Trifásico,
refrigerado por agua con radiador, arranque eléctrico. Motor diesel Iveco, con un régimen de fun-
cionamiento de 1500 rpm a las cuales entregará 128 kw (160 kVA) en servicio continuo y  140
kw (175 KVA) en servicio especial.
Con un depósito de combustible de 250 l., tiene una autonomía de 8 horas, y necesita 586 m3/h
de aire para la combustión. Alternador MECC Alte de cuatro polos sin escobillas y  acoplamiento
mediante disco flexible. Cuadro de control AC5+CC2 con conmutación y  control de red, dispon-
drá de v isualización en el grupo y  en el armario, mediante una central digital CEM7+CEC7.
Con bancada, chimenea al ex terior del edificio (formada por chapa galvanizada), rejillas de entra-
da y  salida de aire, totalmente insonorizado y depósito de combustible lleno. Totalmente instalado,
conexionado y  probado.

CATORCE MIL CUATROCIENTOS TRES  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.01.03.04 Ud  SAI 1.500 VA                                                    396,62

Ud Sistema de alimentación ininterrumpida de 1.500 VA con control por microprocesador, estabi-
lización permanente, cargador de baterias inteligente, modelo SPS ONE o similar de Salicru. To-
talmente instalado, conex ionado y  probado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 02.01 ENDESA                                                          

02.01.01 UD  POSTE MADERA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA h=9 m D=25 cm                 364,88

UD de Suministro y  colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para
conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 9 m y diámetro 25 cm, con un
empotramiento de 1,4 m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,80x0,65 m y  una
profundidad de 1,40 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.02 ML  LÍNEA AÉREA ELÉCTRICA                                           22,07

Ml. Linea aérea de alimentación formada por cable multipolar R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre de 3x150 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV.

VEINTIDOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.01.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   12,69

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta
240mm² inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado
en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y
cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p.
de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y de tapones tipo TA-TC
160 NI 52.95.03 en cierre extremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de
10cm y  capa de recubrimiento de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa
HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno; y  guías de alambre galvanizado de 2mm
por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

DOCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       284,54

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canaliza-
ción eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y  tapa de fundición de clase c250 y hormigón
HM-15 para sujeción.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.05 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                67,26

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y 1.5 m de longi-
tud, hincadas y con ejecución de conexiones pica-conductor y  conductor-conductor mediante
grapas de acero inoxidable y  aleación Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03,
completamente terminado.

SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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8



PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.01.06 ML  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 AL                           33,80

Ml. Linea general de alimentacion, aislada, R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 de 3,5x50 mm2. de con-
ductor de aluminio grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8
mm., incluídos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y  cumplira norma
UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 ALUMBRADO                                                       

02.02.01 ML  LÍNEA AÉREA ALUMBRADO                                           14,53

ML de Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar
R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 4x6 mm² de sección, reacción al fuego
clase Fca, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02.02 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                82,91

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x40 cm para canalización de alumbrado, incluso
marco y  tapa de fundición de 40x40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, to-
talmente terminada.

OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.02.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   12,69

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta
240mm² inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado
en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y
cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p.
de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y de tapones tipo TA-TC
160 NI 52.95.03 en cierre extremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de
10cm y  capa de recubrimiento de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa
HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno; y  guías de alambre galvanizado de 2mm
por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

DOCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.02.04 Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 4x16 AL                             21,24

Ml. Linea general de alim,enatcion, aislada  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1. de 4x16 mm2. de con-
ductor de aluminio grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8
mm., incluídos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y  cumplira norma
UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

VEINTIUN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.02.05 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         140,13

CIENTO CUARENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor d el Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 42.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 01 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA                                         

SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIONES                                                   

APARTADO 01.01.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        

SUBAPARTADO 01.01.01.01 CUADRO ELÉCTRICO Y LÍNEAS                                       

01.01.01.01.01 Ud  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 UNELCO                           

Caja general de protección para suministros trifásicos de más de 44 kw. Homologada por Unel-

co Endesa. Envolvente de poliester prensado en caliente, reforzado con fibra de v idrio que aporta

al conjunto gran resistencia. Formada por cuba y puerta. Protección contra polvo y  agua IP43 y

contra impactos IK09. Doble aislamiento y autoextinguible. Conteniendo tres bases portafusibles

BUC tamaño NH-1 hasta 250 A y  dispositivo de neutro seccionable mediante terminal de pala.

Prov ista de cierre mediante tornillo imperdible y  precintable de cabeza triangular de 11 m. Cons-

truida según UNE EN 62208:2004. Totalmente instalada, conex ionada y  probada.

Mano de obra................................................. 49,53

Resto de obra y  materiales............................... 339,15

TOTAL PARTIDA........................................... 388,68

01.01.01.01.02 Ud  CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA TRIFÁSICA 1 +45                        

Ud Caja   de   protección   y   medida   para   suministros trifásicos indiv iduales  de  potencia

superior a 45 kW homologada por UNELCO Endesa.  Envolvente de poliester prensado en ca-

liente, reforzado con fibra de vidrio que aporta al conjunto gran resistencia. Formada por cuba y

puerta. Protección contra polvo y agua IP43 y  contra impactos IK09. Doble aislamiento y  auto-

ex tinguible. Alojando en su interior tres transformadores de 200 A para la lectura indirecta (incluí-

dos) y contador (incluido). Su  forma  permite  su  instalación  empotrada  en  tabiques  de  obra

o  en hornacinas prefabricadas. Diseñada  para  favorecer  el  efecto  de  convección  natural

con  el  fin  de  ev itar condensaciones  internas, ofreciendo  a  la vez una gran resistencia a las

principales agresiones químicas  y  medio ambientales así como a la acción  de los rayos U.V.

Totalmente instalada, conex ionada y probada.

Mano de obra................................................. 49,53

Resto de obra y  materiales............................... 715,05

TOTAL PARTIDA........................................... 764,58

01.01.01.01.03 Ud  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Ud Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y  3m. de

longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo regis-

tro de comprobación y puente de prueba.

Mano de obra................................................. 13,21

Resto de obra y  materiales............................... 106,73

TOTAL PARTIDA........................................... 119,94
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01.01.01.01.04 Ud  PICA DE TIERRA DE COBRE DE 2M.                                  

Ud Electrodo de puesta a tierra, de acero cobrizado, de 2 m. de longitud, enterrado a una profun-

didad no inferior a 0,5 m. y  unido a la red de tierra mediante grapas de conex ión o soldadura alu-

minotérmica. Totalmente instalado, conex ionado y  probado.

Mano de obra................................................. 2,48

Resto de obra y  materiales............................... 19,02

TOTAL PARTIDA........................................... 21,50

01.01.01.01.05 Ud  CABLE DE TIERRA DE COBRE DESNUDO 35 mm                          

ml Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y  relle-

nos. Unidad totalmente terminada

Mano de obra................................................. 2,51

Maquinaria..................................................... 0,84

Resto de obra y  materiales............................... 2,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,51

01.01.01.01.06 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE TUBO METÁLICO 140 mm                    

Tubo metálico para canalización eléctrica de 140 mm. de diámetro. Instalado en ejecución estan-

ca, incluyendo cajas, curvas, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales de

presión, bornas, demás accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado, conexionado y  pro-

bado.

Mano de obra................................................. 2,48

Resto de obra y  materiales............................... 26,89

TOTAL PARTIDA........................................... 29,37

01.01.01.01.07 Ml  CABLE DE COBRE RZ1-K 3,5x120+T                                  

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 120 mm2 + 2 de 70 mm (N+T),

aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y  opacidad reduci-

da,  -. Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja.

Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmen-

te instalado, conex ionado y  probado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 167,83

TOTAL PARTIDA........................................... 170,34

Cuadro de precios Nº 2
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TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.01.01.01.08 Ud  CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN                                  

Armario para Cuadro General de Baja Tensión, de Schneider o similar, con puerta con cerradu-

ra, considerando un 30%  de reserva, situando en un módulo central el interruptor general de cor-

te, el cuadro será de superficie, clase II en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con

celdas para cables independiente con puerta, perfiles, placas aislantes y bornas de tierra de hasta

24 modulos por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfectamente montado, inclu-

yendo serigrafía, letreros señalizadores, etc., y  compuesto por el aparellaje indicado en planos.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra

y  alimentación a interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra

de v idrio y  P.V.C., con recubrimiento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente

conexionado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo

RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1), no propagadores del incendio y  con emision de humos y opacidad

reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.

-Cableado de cobre para circuitos de mando y control, flex ible, tipo 1000 V, tipo

RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1), no propagadores del incendio y  con emision de humos y opacidad

reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.

- Amperimetro y voltimetro

Completamente instalado, conexionado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 718,96

Resto de obra y  materiales............................... 10.511,22

TOTAL PARTIDA........................................... 11.230,18

01.01.01.01.09 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE PVC 125 mm                              

Tubo de PVC gris para canalización eléctrica de 125 mm. de diámetro. Instalado en ejecución

estanca, incluyendo cajas, curvas, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales

de presión, bornas, demás accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado, conex ionado y

probado.

Mano de obra................................................. 2,48

Resto de obra y  materiales............................... 21,59

TOTAL PARTIDA........................................... 24,07

01.01.01.01.10 Ml  CABLE DE COBRE  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 3,5x70+t                 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 70 mm2 + 2 de 35 mm (N+T),

aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y  opacidad reduci-

da,  -. Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja.

Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmen-

te instalado, conex ionado y  probado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 112,88

TOTAL PARTIDA........................................... 115,39

Cuadro de precios Nº 2
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NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.01.01.01.11 Ud  CUADRO SECUNDARIO BOMBAS                                        

Armario para Cuadro Secundario para Bombas, de Schneider o similar, con puerta con cerradu-

ra, considerando un 30%  de reserva, situando en un módulo central el interruptor general de cor-

te, el cuadro será de superficie, clase II en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con

celdas para cables independiente con puerta, perfiles, placas aislantes y bornas de tierra de hasta

24 modulos por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfectamente montado, inclu-

yendo serigrafía, letreros señalizadores, etc., y  compuesto por el aparellaje indicado en planos.

Incorporando toda la aparamenta de control para la gestión de bombas. Ventilación interior de

cuadro y  toma de corriente interior.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra

y  alimentación a interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra

de v idrio y  P.V.C., con recubrimiento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente

conexionado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo

RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, no propagadores del incendio y  con emision de humos y opacidad

reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.

-Cableado de cobre para circuitos de mando y control, flex ible, tipo 1000 V, tipo

RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, no propagadores del incendio y  con emision de humos y opacidad

reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.

- Amperimetro y voltimetro

Completamente instalado, conexionado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 250,80

Resto de obra y  materiales............................... 2.088,26

TOTAL PARTIDA........................................... 2.339,06

01.01.01.01.12 Ml  LÍNEA 2x1,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+N+T), aislamiento

06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.

UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estan-

ca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás acceso-

rios, totalmente instalado, conexionado y  probado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 4,57

TOTAL PARTIDA........................................... 7,08

Cuadro de precios Nº 2
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01.01.01.01.13 Ml  LÍNEA 2x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+N+T), aislamiento

06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.

UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estan-

ca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás acceso-

rios, totalmente instalado, conexionado y  probado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 5,27

TOTAL PARTIDA........................................... 7,78

01.01.01.01.14 Ml  LÍNEA 4x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (3F+N+T), aislamiento

06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.

UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecu-

ción estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  de-

más accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 7,44

TOTAL PARTIDA........................................... 9,95

01.01.01.01.15 Ml  LÍNEA 4x4+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC   

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 4 mm2 (3F+N+T), aislamiento

06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.

UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 25 mm en ejecu-

ción estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  de-

más accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 10,48

TOTAL PARTIDA........................................... 12,99

01.01.01.01.16 Ml  LÍNEA 3x25+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC  

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 25 mm2 (3F), aislamiento

06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.

UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 50 mm en ejecu-

ción estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  de-

más accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 17,97

TOTAL PARTIDA........................................... 20,48

Cuadro de precios Nº 2
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Código Ud Resumen Precio

01.01.01.01.17 Ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                     

Punto de luz sencillo en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y  mecanismo. Línea de 3

cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propa-

gador incendio y  emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:

RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución es-

tanca, incluido y mecanismo estanco a elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de regis-

tro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conexionado y  pro-

bado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 14,83

TOTAL PARTIDA........................................... 17,34

01.01.01.01.18 Ud  PUNTO DE LUZ CONMUTADO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                    

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y  mecanismos. Línea

de 3 cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No

propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:

RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución es-

tanca, incluido y mecanismos estancos a elegir por DF, incluidos. Incluso fijaciones, cajas de re-

gistro terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado, conexionado y

probado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 26,45

TOTAL PARTIDA........................................... 28,96

01.01.01.01.19 Ud  TOMA DE CORRIENTE EJEUCIÓN ESTANCA PVC                          

Toma de corriente en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismos. Línea de 3

cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propa-

gador incendio y  emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:

RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución es-

tanca, incluido y mecanismo estanco a elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de regis-

tro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conexionado y  pro-

bado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 14,97

TOTAL PARTIDA........................................... 17,48

01.01.01.01.20 Ud  PUNTO DE LUZ EMERGENCIA EJECUCIÓN ESTANCA PVC                   

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea y tubo. Línea de 3 cables

unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador in-

cendio y  emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 com-

pleto. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido. Incluso fijacio-

nes, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado,

conexionado y  probado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 4,83

TOTAL PARTIDA........................................... 7,34

Cuadro de precios Nº 2
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SUBAPARTADO 01.01.01.02 ILUMINACIÓN                                                     

01.01.01.02.01 Ud  COFRET 4 TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES                        

Caja de superficie para tomas P17 de corriente, uso industrial, equipada con 2 tomas de corriente

monofásicas de 16A, y otras dos trifásicas de 32A. Suministrada con la placas de montaje co-

rrespondientes con dos taladros para colocar bases de 16 y  32 Amperios. Grado de protección

IP 66, IK 08. Dispone ademas de la protección correspondiente, mediante 2 interruptores magne-

totérmicos de 2 polos y 16A, y  otros dos de 4 polos y  32 A. Totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 9,79

Resto de obra y  materiales............................... 204,94

TOTAL PARTIDA........................................... 214,73

01.01.01.02.02 Ud  PANTALLA ESTANCA PHILIPS WT120C                                 

Pantalla estanca de montaje superficial modelo WT120C de la serie Corelline de Philips o similar,

para instalar en ambientes húmedos. Con lámpara LED40S, cubierta de policarbonatoy  reflector

de acero. IP 65 Incluso parte proporcional de equipo de control Dali totalmente instalada, conex io-

nada y probada.

Mano de obra................................................. 9,79

Resto de obra y  materiales............................... 64,28

TOTAL PARTIDA........................................... 74,07

01.01.01.02.03 Ud  PROYECTOR PHILIPS LED SMALL VBP110                              

Proyector led modelo Small BVP110 de Philips o similar para alumbrado general. Carcasa in-

yectada en aluminio, ópticas en PMMA, cierre de vidrio templado, lira en aluminio y conector de

tres polos. Con lámpara led 38w con hasta 50.000 horas de v ida útil, espejo asimétrico, situado

en altura. Totalmente instalado, conex ionado y probado.

Mano de obra................................................. 9,79

Resto de obra y  materiales............................... 124,71

TOTAL PARTIDA........................................... 134,50

01.01.01.02.04 Ud  EMERGENCIA ESTANCA HIDRA N5                                     

Luminaria de emergencia autónoma modelo Hydra LD N5 de Daisalux  o similar, de forma rec-

tangular con dimensiones 320 x  111 mm. y  65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante

preplaca y fabricada en materiales 850 °C según normativa. Con caja estanca de superficie in-

cluida. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergen-

cia: ILMLED. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctri-

co: Clase II. Dispositivo verificación: AutoTest. Conex ión telemando: Si. Tipo batería: NiMH.

Flujo emerg.(lm): 200. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica:

R1295E4384. Totalmente instalado, conexionado y  probado.

Mano de obra................................................. 10,03

Resto de obra y  materiales............................... 64,85

TOTAL PARTIDA........................................... 74,88

Cuadro de precios Nº 2
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SUBAPARTADO 01.01.01.03 VARIOS                                                          

01.01.01.03.01 Ud  LEGALIZACION INST. ELÉCT. TANQUE                                

Ud legalización completa de instalaciones eléctricas y  tomas tierra, incluyendo redacción de pro-

yecto de baja tensión y meda tensión, v isado, inspección de OCA, tramites en industria, y  de-

más trabajos necesarios para completa legalización

Resto de obra y  materiales............................... 1.482,97

TOTAL PARTIDA........................................... 1.482,97

01.01.01.03.02 Ud  CONDENSADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA DE 10 kVAr                    

Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico modelo CSB-M 440 de 10

kVAr de Circutor o similar. Con protección magnetotérmica, nivel de aislamiento 3/15 kV, resis-

tencia de descarga 75 V/3 min. Totalmente instalado, conex ionado y probado.

Mano de obra................................................. 49,53

Resto de obra y  materiales............................... 968,62

TOTAL PARTIDA........................................... 1.018,15

01.01.01.03.03 Ud  GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL 160 kVA                                

Grupo electrógeno modelo HFW-160T5 de Himoinsa o similar para serv icio de socorro. Trifásico,

refrigerado por agua con radiador, arranque eléctrico. Motor diesel Iveco, con un régimen de fun-

cionamiento de 1500 rpm a las cuales entregará 128 kw (160 kVA) en servicio continuo y  140

kw (175 KVA) en servicio especial.

Con un depósito de combustible de 250 l., tiene una autonomía de 8 horas, y necesita 586 m3/h

de aire para la combustión. Alternador MECC Alte de cuatro polos sin escobillas y  acoplamiento

mediante disco flexible. Cuadro de control AC5+CC2 con conmutación y  control de red, dispon-

drá de v isualización en el grupo y  en el armario, mediante una central digital CEM7+CEC7.

Con bancada, chimenea al ex terior del edificio (formada por chapa galvanizada), rejillas de entra-

da y  salida de aire, totalmente insonorizado y depósito de combustible lleno. Totalmente instalado,

conexionado y  probado.

Mano de obra................................................. 718,96

Resto de obra y  materiales............................... 13.684,63

TOTAL PARTIDA........................................... 14.403,59

01.01.01.03.04 Ud  SAI 1.500 VA                                                    

Ud Sistema de alimentación ininterrumpida de 1.500 VA con control por microprocesador, estabi-

lización permanente, cargador de baterias inteligente, modelo SPS ONE o similar de Salicru. To-

talmente instalado, conex ionado y  probado.

Mano de obra................................................. 3,63

Resto de obra y  materiales............................... 392,99

TOTAL PARTIDA........................................... 396,62

Cuadro de precios Nº 2
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CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 02.01 ENDESA                                                          

02.01.01 UD  POSTE MADERA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA h=9 m D=25 cm                 

UD de Suministro y  colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para

conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 9 m y diámetro 25 cm, con un

empotramiento de 1,4 m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,80x0,65 m y  una

profundidad de 1,40 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 81,51

Maquinaria..................................................... 46,26

Resto de obra y  materiales............................... 237,11

TOTAL PARTIDA........................................... 364,88

02.01.02 ML  LÍNEA AÉREA ELÉCTRICA                                           

Ml. Linea aérea de alimentación formada por cable multipolar R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, con

conductores de cobre de 3x150 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión

asignada de 0,6/1 kV.

Mano de obra................................................. 1,41

Resto de obra y  materiales............................... 20,66

TOTAL PARTIDA........................................... 22,07

02.01.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta

240mm² inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado

en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y

cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p.

de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y de tapones tipo TA-TC

160 NI 52.95.03 en cierre extremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-

bleado subterráneo;  excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de

productos sobrantes a vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de

10cm y  capa de recubrimiento de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa

HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno; y  guías de alambre galvanizado de 2mm

por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 12,69

TOTAL PARTIDA........................................... 12,69

02.01.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canaliza-

ción eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y  tapa de fundición de clase c250 y hormigón

HM-15 para sujeción.

Mano de obra................................................. 0,64

Resto de obra y  materiales............................... 283,90

TOTAL PARTIDA........................................... 284,54

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.01.05 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y 1.5 m de longi-

tud, hincadas y con ejecución de conexiones pica-conductor y  conductor-conductor mediante

grapas de acero inoxidable y  aleación Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03,

completamente terminado.

Mano de obra................................................. 13,38

Resto de obra y  materiales............................... 53,88

TOTAL PARTIDA........................................... 67,26

02.01.06 ML  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 AL                           

Ml. Linea general de alimentacion, aislada, R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 de 3,5x50 mm2. de con-

ductor de aluminio grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8

mm., incluídos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y  cumplira norma

UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

Mano de obra................................................. 16,41

Resto de obra y  materiales............................... 17,39

TOTAL PARTIDA........................................... 33,80

SUBCAPÍTULO 02.02 ALUMBRADO                                                       

02.02.01 ML  LÍNEA AÉREA ALUMBRADO                                           

ML de Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar

R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 4x6 mm² de sección, reacción al fuego

clase Fca, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

Mano de obra................................................. 1,41

Resto de obra y  materiales............................... 13,12

TOTAL PARTIDA........................................... 14,53

02.02.02 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x40 cm para canalización de alumbrado, incluso

marco y  tapa de fundición de 40x40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, to-

talmente terminada.

Mano de obra................................................. 9,90

Resto de obra y  materiales............................... 73,01

TOTAL PARTIDA........................................... 82,91

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

02.02.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta

240mm² inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado

en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y

cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p.

de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y de tapones tipo TA-TC

160 NI 52.95.03 en cierre extremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-

bleado subterráneo;  excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de

productos sobrantes a vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de

10cm y  capa de recubrimiento de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa

HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno; y  guías de alambre galvanizado de 2mm

por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 12,69

TOTAL PARTIDA........................................... 12,69

02.02.04 Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 4x16 AL                             

Ml. Linea general de alim,enatcion, aislada  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1. de 4x16 mm2. de con-

ductor de aluminio grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8

mm., incluídos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y  cumplira norma

UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

Mano de obra................................................. 8,20

Resto de obra y  materiales............................... 13,04

TOTAL PARTIDA........................................... 21,24

02.02.05 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         

Mano de obra................................................. 56,86

Maquinaria..................................................... 75,34

Resto de obra y  materiales............................... 7,93

TOTAL PARTIDA........................................... 140,13

Cuadro de precios Nº 2
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NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 42.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO -SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción CantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecio ImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporte

CAPÍTULO 01 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA                                         

SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIONES                                                   

APARTADO 01.01.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        

SUBAPARTADO 01.01.01.01 CUADRO ELÉCTRICO Y LÍNEAS                                       

01.01.01.01.01 Ud  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 UNELCO                           

Caja general de protección para suministros trifásicos de más de 44 kw. Homologada por Unelco

Endesa. Envolvente de poliester prensado en caliente, reforzado con fibra de v idrio que aporta al

conjunto gran resistencia. Formada por cuba y puerta. Protección contra polvo y  agua IP43 y contra

impactos IK09. Doble aislamiento y autoextinguible. Conteniendo tres bases portafusibles BUC ta-

maño NH-1 hasta 250 A y dispositivo de neutro seccionable mediante terminal de pala. Provista de

cierre mediante tornillo imperdible y  precintable de cabeza triangular de 11 m. Construida según

UNE EN 62208:2004. Totalmente instalada, conex ionada y  probada.

1,00 388,68 388,68

01.01.01.01.02 Ud  CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA TRIFÁSICA 1 +45                        

Ud Caja   de   protección   y   medida   para   suministros trifásicos indiv iduales  de  potencia  supe-

rior a 45 kW homologada por UNELCO Endesa.  Envolvente de poliester prensado en caliente, re-

forzado con fibra de v idrio que aporta al conjunto gran resistencia. Formada por cuba y puerta. Pro-

tección contra polvo y  agua IP43 y contra impactos IK09. Doble aislamiento y  autoextinguible. Alo-

jando en su interior tres transformadores de 200 A para la lectura indirecta (incluídos) y contador (in-

cluido). Su  forma  permite  su  instalación  empotrada  en  tabiques  de  obra  o  en hornacinas pre-

fabricadas. Diseñada  para  favorecer  el  efecto  de  convección  natural  con  el  fin  de  ev itar con-

densaciones  internas, ofreciendo  a  la vez una gran resistencia a las principales agresiones quími-

cas  y medio ambientales así como a la acción  de los rayos U.V. Totalmente instalada, conex iona-

da y  probada.

1,00 764,58 764,58

01.01.01.01.03 Ud  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Ud Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de lon-

gitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de

comprobación y puente de prueba.

1,00 119,94 119,94

01.01.01.01.04 Ud  PICA DE TIERRA DE COBRE DE 2M.                                  

Ud Electrodo de puesta a tierra, de acero cobrizado, de 2 m. de longitud, enterrado a una profundidad

no inferior a 0,5 m. y  unido a la red de tierra mediante grapas de conexión o soldadura aluminotérmi-

ca. Totalmente instalado, conex ionado y  probado.

7,00 21,50 150,50

01.01.01.01.05 Ud  CABLE DE TIERRA DE COBRE DESNUDO 35 mm                          

ml Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y  rellenos.

Unidad totalmente terminada

50,00 5,51 275,50

Presupuestos Parciales
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NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción CantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecio ImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporte

01.01.01.01.06 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE TUBO METÁLICO 140 mm                    

Tubo metálico para canalización eléctrica de 140 mm. de diámetro. Instalado en ejecución estanca,

incluyendo cajas, curvas, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales de presión,

bornas, demás accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado, conexionado y probado.

10,00 29,37 293,70

01.01.01.01.07 Ml  CABLE DE COBRE RZ1-K 3,5x120+T                                  

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 120 mm2 + 2 de 70 mm (N+T), aisla-

miento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador incendio y emisión humos y  opacidad reducida,  -.

Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja. Incluso fija-

ciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, co-

nexionado y  probado.

10,00 170,34 1.703,40

01.01.01.01.08 Ud  CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN                                  

Armario para Cuadro General de Baja Tensión, de Schneider o similar, con puerta con cerradura,

considerando un 30%  de reserva, situando en un módulo central el interruptor general de corte, el

cuadro será de superficie, clase II en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con celdas

para cables independiente con puerta, perfiles, placas aislantes y bornas de tierra de hasta 24 modu-

los por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfectamente montado, incluyendo serigra-

fía, letreros señalizadores, etc., y compuesto por el aparellaje indicado en planos.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra y

alimentación a interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra de v i-

drio y  P.V.C., con recubrimiento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente conex io-

nado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1),

no propagadores del incendio y  con emision de humos y  opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o

5, de PIRELLI o similar.

-Cableado de cobre para circuitos de mando y  control, flex ible, tipo 1000 V, tipo

RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1), no propagadores del incendio y  con emision de humos y  opacidad redu-

cida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.

- Amperimetro y voltimetro

Completamente instalado, conexionado y  funcionando.

1,00 11.230,18 11.230,18

01.01.01.01.09 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE PVC 125 mm                              

Tubo de PVC gris para canalización eléctrica de 125 mm. de diámetro. Instalado en ejecución estan-

ca, incluyendo cajas, curvas, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales de pre-

sión, bornas, demás accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado, conexionado y  probado.

4,00 24,07 96,28

Presupuestos Parciales
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01.01.01.01.10 Ml  CABLE DE COBRE  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 3,5x70+t                 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 70 mm2 + 2 de 35 mm (N+T), aisla-

miento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador incendio y emisión humos y  opacidad reducida,  -.

Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja. Incluso fija-

ciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, co-

nexionado y  probado.

4,00 115,39 461,56

01.01.01.01.11 Ud  CUADRO SECUNDARIO BOMBAS                                        

Armario para Cuadro Secundario para Bombas, de Schneider o similar, con puerta con cerradura,

considerando un 30%  de reserva, situando en un módulo central el interruptor general de corte, el

cuadro será de superficie, clase II en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con celdas

para cables independiente con puerta, perfiles, placas aislantes y bornas de tierra de hasta 24 modu-

los por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfectamente montado, incluyendo serigra-

fía, letreros señalizadores, etc., y compuesto por el aparellaje indicado en planos.

Incorporando toda la aparamenta de control para la gestión de bombas. Ventilación interior de cuadro

y  toma de corriente interior.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra y

alimentación a interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra de v i-

drio y  P.V.C., con recubrimiento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente conex io-

nado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1,

no propagadores del incendio y  con emision de humos y  opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o

5, de PIRELLI o similar.

-Cableado de cobre para circuitos de mando y  control, flex ible, tipo 1000 V, tipo

RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, no propagadores del incendio y con emision de humos y  opacidad redu-

cida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.

- Amperimetro y voltimetro

Completamente instalado, conexionado y  funcionando.

1,00 2.339,06 2.339,06

01.01.01.01.12 Ml  LÍNEA 2x1,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+N+T), aislamiento

06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig.

UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estanca,

incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, total-

mente instalado, conexionado y  probado.

45,00 7,08 318,60

01.01.01.01.13 Ml  LÍNEA 2x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+N+T), aislamiento

06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig.

UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estanca,

incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, total-

mente instalado, conexionado y  probado.

252,00 7,78 1.960,56

Presupuestos Parciales
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01.01.01.01.14 Ml  LÍNEA 4x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (3F+N+T), aislamiento

06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig.

UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución

estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás acce-

sorios, totalmente instalado, conex ionado y probado.

98,00 9,95 975,10

01.01.01.01.15 Ml  LÍNEA 4x4+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC   

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 4 mm2 (3F+N+T), aislamiento

06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig.

UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 25 mm en ejecución

estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás acce-

sorios, totalmente instalado, conex ionado y probado.

18,00 12,99 233,82

01.01.01.01.16 Ml  LÍNEA 3x25+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC  

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 25 mm2 (3F), aislamiento 06-1kV,Co-

bre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE:

RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 50 mm en ejecución estan-

ca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios,

totalmente instalado, conexionado y probado.

42,00 20,48 860,16

01.01.01.01.17 Ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                     

Punto de luz sencillo en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismo. Línea de 3 ca-

bles unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador

incendio y emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 comple-

to. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido y  mecanismo estanco

a elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás

accesorios, totalmente instalado, conexionado y  probado.

23,00 17,34 398,82

01.01.01.01.18 Ud  PUNTO DE LUZ CONMUTADO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                    

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismos. Línea de 3

cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador

incendio y emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 comple-

to. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido y  mecanismos estan-

cos a elegir por DF, incluidos. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y

demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y probado.

2,00 28,96 57,92

Presupuestos Parciales
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01.01.01.01.19 Ud  TOMA DE CORRIENTE EJEUCIÓN ESTANCA PVC                          

Toma de corriente en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismos. Línea de 3 cables

unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incen-

dio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo.

Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido y mecanismo estanco a

elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás

accesorios, totalmente instalado, conexionado y  probado.

10,00 17,48 174,80

01.01.01.01.20 Ud  PUNTO DE LUZ EMERGENCIA EJECUCIÓN ESTANCA PVC                   

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea y  tubo. Línea de 3 cables unipo-

lares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y

emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado

bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro

terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y probado.

10,00 7,34 73,40

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.01.01 CUADRO ELÉCTRICO Y LÍNEAS................................................ 22.876,56

SUBAPARTADO 01.01.01.02 ILUMINACIÓN                                                     

01.01.01.02.01 Ud  COFRET 4 TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES                        

Caja de superficie para tomas P17 de corriente, uso industrial, equipada con 2 tomas de corriente

monofásicas de 16A, y otras dos trifásicas de 32A. Suministrada con la placas de montaje corres-

pondientes con dos taladros para colocar bases de 16 y 32 Amperios. Grado de protección IP 66, IK

08. Dispone ademas de la protección correspondiente, mediante 2 interruptores magnetotérmicos de 2

polos y 16A, y  otros dos de 4 polos y  32 A. Totalmente instalada.

2,00 214,73 429,46

01.01.01.02.02 Ud  PANTALLA ESTANCA PHILIPS WT120C                                 

Pantalla estanca de montaje superficial modelo WT120C de la serie Corelline de Philips o similar, pa-

ra instalar en ambientes húmedos. Con lámpara LED40S, cubierta de policarbonatoy  reflector de

acero. IP 65 Incluso parte proporcional de equipo de control Dali totalmente instalada, conex ionada y

probada.

19,00 74,07 1.407,33

01.01.01.02.03 Ud  PROYECTOR PHILIPS LED SMALL VBP110                              

Proyector led modelo Small BVP110 de Philips o similar para alumbrado general. Carcasa inyecta-

da en aluminio, ópticas en PMMA, cierre de v idrio templado, lira en aluminio y  conector de tres po-

los. Con lámpara led 38w con hasta 50.000 horas de v ida útil, espejo asimétrico, situado en altura.

Totalmente instalado, conex ionado y probado.

6,00 134,50 807,00

Presupuestos Parciales
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01.01.01.02.04 Ud  EMERGENCIA ESTANCA HIDRA N5                                     

Luminaria de emergencia autónoma modelo Hydra LD N5 de Daisalux  o similar, de forma rectangu-

lar con dimensiones 320 x 111 mm. y  65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca

y fabricada en materiales 850 °C según normativa. Con caja estanca de superficie incluida. Funcio-

namiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Gra-

do de protección: IP42 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositi-

vo verificación: AutoTest. Conexión telemando: Si. Tipo batería: NiMH. Flujo emerg.(lm): 200. Ten-

sión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384. Totalmente instala-

do, conexionado y  probado.

10,00 74,88 748,80

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.01.02 ILUMINACIÓN.............................................................................. 3.392,59

SUBAPARTADO 01.01.01.03 VARIOS                                                          

01.01.01.03.01 Ud  LEGALIZACION INST. ELÉCT. TANQUE                                

Ud legalización completa de instalaciones eléctricas y  tomas tierra, incluyendo redacción de proyec-

to de baja tensión y meda tensión, v isado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás traba-

jos necesarios para completa legalización

1,00 1.482,97 1.482,97

01.01.01.03.02 Ud  CONDENSADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA DE 10 kVAr                    

Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico modelo CSB-M 440 de 10

kVAr de Circutor o similar. Con protección magnetotérmica, nivel de aislamiento 3/15 kV, resistencia

de descarga 75 V/3 min. Totalmente instalado, conex ionado y probado.

1,00 1.018,15 1.018,15

01.01.01.03.03 Ud  GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL 160 kVA                                

Grupo electrógeno modelo HFW-160T5 de Himoinsa o similar para servicio de socorro. Trifásico, re-

frigerado por agua con radiador, arranque eléctrico. Motor diesel Iveco, con un régimen de funciona-

miento de 1500 rpm a las cuales entregará 128 kw (160 kVA) en servicio continuo y 140 kw (175

KVA) en servicio especial.

Con un depósito de combustible de 250 l., tiene una autonomía de 8 horas, y necesita 586 m3/h de

aire para la combustión. Alternador MECC Alte de cuatro polos sin escobillas y  acoplamiento me-

diante disco flexible. Cuadro de control AC5+CC2 con conmutación y control de red, dispondrá de

v isualización en el grupo y en el armario, mediante una central digital CEM7+CEC7.

Con bancada, chimenea al exterior del edificio (formada por chapa galvanizada), rejillas de entrada y

salida de aire, totalmente insonorizado y  depósito de combustible lleno. Totalmente instalado, cone-

x ionado y probado.

1,00 14.403,59 14.403,59

01.01.01.03.04 Ud  SAI 1.500 VA                                                    

Ud Sistema de alimentación ininterrumpida de 1.500 VA con control por microprocesador, estabiliza-

ción permanente, cargador de baterias inteligente, modelo SPS ONE o similar de Salicru. Totalmente

instalado, conexionado y  probado.

1,00 396,62 396,62

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.01.03 VARIOS ......................................................................................... 17.301,33

Presupuestos Parciales
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TOTAL APARTADO 01.01.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS.............................................................. 43.570,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIONES .................................................................................... 43.570,48

TOTAL CAPÍTULO 01 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA......................................................................................... 43.570,48

Presupuestos Parciales
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CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 02.01 ENDESA                                                          

02.01.01 UD  POSTE MADERA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA h=9 m D=25 cm                 

UD de Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para con-

ducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 9 m y  diámetro 25 cm, con un empotra-

miento de 1,4 m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,80x0,65 m y una profundidad

de 1,40 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios aux iliares.

3,00 364,88 1.094,64

02.01.02 ML  LÍNEA AÉREA ELÉCTRICA                                           

Ml. Linea aérea de alimentación formada por cable multipolar R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, con conduc-

tores de cobre de 3x150 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión asignada

de 0,6/1 kV.

73,80 22,07 1.628,77

02.01.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm²

inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y corrugado en PEAD do-

ble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y cumpliendo

UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos

dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de tapones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03

en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de cableado subterráneo;

excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos sobrantes a

vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimien-

to de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra,

arena o todo-uno; y guías de alambre galvanizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente eje-

cutada.

10,00 12,69 126,90

02.01.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canalización

eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y tapa de fundición de clase c250 y  hormigón HM-15

para sujeción.

2,00 284,54 569,08

02.01.05 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y 1.5 m de longitud,

hincadas y  con ejecución de conexiones pica-conductor y conductor-conductor mediante grapas de

acero inoxidable y  aleación Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03, completamente ter-

minado.

1,00 67,26 67,26

Presupuestos Parciales
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02.01.06 ML  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 AL                           

Ml. Linea general de alimentacion, aislada, R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 de 3,5x50 mm2. de conductor

de aluminio grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de D=8 mm., incluí-

dos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123

parte 4 ó 5.

30,00 33,80 1.014,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ENDESA................................................................................................... 4.500,65

SUBCAPÍTULO 02.02 ALUMBRADO                                                       

02.02.01 ML  LÍNEA AÉREA ALUMBRADO                                           

ML de Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1,

con conductores de cobre de 4x6 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión

asignada de 0,6/1 kV.

31,90 14,53 463,51

02.02.02 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x40 cm para canalización de alumbrado, incluso mar-

co y  tapa de fundición de 40x40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, totalmente

terminada.

2,00 82,91 165,82

02.02.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm²

inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y corrugado en PEAD do-

ble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y cumpliendo

UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos

dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de tapones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03

en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de cableado subterráneo;

excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos sobrantes a

vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimien-

to de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra,

arena o todo-uno; y guías de alambre galvanizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente eje-

cutada.

10,00 12,69 126,90

02.02.04 Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 4x16 AL                             

Ml. Linea general de alim,enatcion, aislada  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1. de 4x16 mm2. de conductor

de aluminio grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de D=8 mm., incluí-

dos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123

parte 4 ó 5.

30,00 21,24 637,20

02.02.05 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         

2,00 140,13 280,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ALUMBRADO........................................................................................... 1.673,69

Presupuestos Parciales
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TOTAL CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS................................................................................................. 6.174,34

TOTAL...................................................................................................................................................................... 49.744,82

Presupuestos Parciales
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PROYECTO CONSTRUCTIVO - SEPARATA ELÉCTRICA

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA
TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Capítulo Resumen Importe

1 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA.................................................................. 43.570,48
2 SERVICIOS AFECTADOS........................................................................... 6.174,34

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 49.744,82

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 68.667,75

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ
DNI: 72.926.797-B DNI:13.160.674-M

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861

Presupuesto Base de Licitación
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NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA
TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Capítulo Resumen Importe

1 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA.................................................................. 43.570,48
2 SERVICIOS AFECTADOS........................................................................... 6.174,34

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 49.744,82

13,00% Gastos generales..... 6.466,83
6,00% Beneficio industrial .. 2.984,69

SUMA DE G.G. y B.I. 9.451,52

VALOR ESTIMADO DE CONTRATO 59.196,34

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN           59.196,34

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 68.667,75

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL
CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ
DNI: 72.926.797-B DNI:13.160.674-M

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861

Presupuesto Base de Licitación
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NIVEL 228,50

Replanteo

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Armadura en losas macizas

    Superior: # Ø12 cada 15 cm

    Inferior: # Ø16 cada 15 cm
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Pórtico 1

Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros
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NIVEL 228,50

Despiece de vigas

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Acero en barras: B 500 S, Ys=1.15

Acero en estribos: B 500 S, Ys=1.15
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Elemento Pos. Diám. No.

Esquema

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

Pórtico 1

1 Ø12 6

1
4

784

1
4

811 4866 43.2

2 Ø8 57

1
6

21

8

91 5187 20.5

70.1Total+10%:

Pórtico 2

1 Ø12 6

1
4

674

1
4

702 4212 37.4

2 Ø8 86

1
6

21

8

91 7826 30.9

75.1Total+10%:

Pórtico 3

1 Ø12 6

1
4

784

1
4

811 4866 43.2

2 Ø8 57

1
6

21

8

91 5187 20.5

70.1Total+10%:

Pórtico 4

1 Ø12 6

1
4

439

1
4

467 2802 24.9

2 Ø8 32

1
6

21

8

91 2912 11.5

40.0Total+10%:

Pórtico 5=Pórtico 7

1 Ø12 6

1
4

439

1
4

467 2802 24.9

2 Ø8 32

1
6

21

8

91 2912 11.5

40.0

80.0

Total+10%:

(x2):

Pórtico 6

1 Ø12 6

1
4

134

1
4

162 972 8.6

2 Ø8 11

1
6

21

8

91 1001 4.0

13.9Total+10%:

Ø8: 121.4

Ø12: 227.8

Total: 349.2

Resumen Acero

Plano de pórticos

Long. total

(m)

Peso+10%

(kg)

B 500 S, Ys=1.15 Ø8

279.4 121

Ø12

233.2 228 349

Total

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:
DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA EBAR

S/E

2.5.4.1

3 DE 3

J.A.M.L.

ESTRUCTURA. ARMADOS. NIVEL 228,50



NIVEL 229,50

Replanteo

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Armadura en losas macizas

    Superior: # Ø12 cada 15 cm

    Inferior: # Ø16 cada 15 cm
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Pórtico 1

Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros
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Pórtico 2

Pórtico 3

Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros

30

2
5

6.685

30x25, M16

B17

B15

B16

M3

45x1eP2Ø8 c/14

629 40

(690)3P1Ø12

(690)3P1Ø12

Pórtico 4

Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros

30

2
5

4.45

30x25, M17

B17 B15

32x1eP2Ø8 c/14

445

(467)3P1Ø12

(467)3P1Ø12

Pórtico 5

Pórtico 6

Pórtico 7

Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros

30

2
5

3.848

30x25, M11

B13

B18

B12

M4

25x1eP2Ø8 c/14

345 40

(406)3P1Ø12

(406)3P1Ø12

NIVEL 229,50

Despiece de vigas

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Acero en barras: B 500 S, Ys=1.15

Acero en estribos: B 500 S, Ys=1.15
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Elemento Pos. Diám. No.

Esquema

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

Pórtico 1

1 Ø12 6

1
4

674

1
4

702 4212 37.4

2 Ø8 49

1
6

21

8

91 4459 17.6

60.5Total+10%:

Pórtico 2=Pórtico 3

1 Ø12 6

1
4

663

1
4

690 4140 36.8

2 Ø8 45

1
6

21

8

91 4095 16.2

58.3

116.6

Total+10%:

(x2):

Pórtico 4

1 Ø12 6

1
4

439

1
4

467 2802 24.9

2 Ø8 32

1
6

21

8

91 2912 11.5

40.0Total+10%:

Pórtico 5=Pórtico 6=Pórtico 7

1 Ø12 6

1
4

379

1
4

406 2436 21.6

2 Ø8 25

1
6

21

8

91 2275 9.0

33.7

101.1

Total+10%:

(x3):

Ø8: 97.3

Ø12: 220.9

Total: 318.2

Resumen Acero

Plano de pórticos

Long. total

(m)

Peso+10%

(kg)

B 500 S, Ys=1.15 Ø8

223.9 97

Ø12

226.0 221 318

Total
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NIVEL 230,70

Replanteo

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Armadura en losas macizas

    Superior: # Ø12 cada 15 cm

    Inferior: # Ø16 cada 15 cm
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Elemento Pos. Diám. No.

Esquema

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

Pórtico 1

1 Ø12 6

1
4

255

1
4

283 1698 15.1

2 Ø8 19

1
6

21

8

91 1729 6.8

24.1Total+10%:

Pórtico 2

1 Ø12 6

1
4

379

1
4

407 2442 21.7

2 Ø8 25

1
6

21

8

91 2275 9.0

33.8Total+10%:

Pórtico 3

1 Ø12 6

1
4

369

1
4

396 2376 21.1

2 Ø8 25

1
6

21

8

91 2275 9.0

33.1Total+10%:

Ø8: 27.3

Ø12: 63.7

Total: 91.0

Pórtico 1

Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros

30

2
5

2.61

30x25, M24

B4 B5

19x1eP2Ø8 c/14

261

(283)3P1Ø12

(283)3P1Ø12

Pórtico 2

Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros

30

2
5

3.85

30x25, M23

B4

M16

25x1eP2Ø8 c/14

345 40

(407)3P1Ø12

(407)3P1Ø12

Pórtico 3

Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros

30

2
5

3.749

30x25, M22

B5 B6

25x1eP2Ø8 c/14

345 30

(396)3P1Ø12

(396)3P1Ø12

Resumen Acero

Plano de pórticos

Long. total

(m)

Peso+10%

(kg)

B 500 S, Ys=1.15 Ø8

62.8 27

Ø12

65.2 64 91

Total

NIVEL 230,70

Despiece de vigas

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Acero en barras: B 500 S, Ys=1.15

Acero en estribos: B 500 S, Ys=1.15

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:
DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA EBAR

1/75

2.5.4.3

2 DE 2

J.A.M.L.

ESTRUCTURA. ARMADOS. NIVEL 230,70

0 0,75 1,50



NIVEL 231,15

Replanteo

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Armadura en losas macizas

    Superior: # Ø12 cada 15 cm

    Inferior: # Ø16 cada 15 cm
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Elemento Pos. Diám. No.

Esquema

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

Pórtico 1

1 Ø12 6

1
4

549

1
4

577 3462 30.7

2 Ø8 34

1
6

21

8

91 3094 12.2

47.2Total+10%:

Pórtico 2=Pórtico 3

1 Ø12 6

1
4

399

1
4

427 2562 22.7

2 Ø8 27

1
6

21

8

91 2457 9.7

35.6

71.2

Total+10%:

(x2):

Pórtico 4

1 Ø12 6

1
4

369

1
4

396 2376 21.1

2 Ø8 25

1
6

21

8

91 2275 9.0

33.1Total+10%:

Ø8: 44.5

Ø12: 107.0

Total: 151.5

Pórtico 1

Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros

30

2
5

4 1.55

5.55

30x25, M21

B5 B7

M11

34x1eP2Ø8 c/14

47540 40

(577)3P1Ø12

(577)3P1Ø12

Pórtico 2

Pórtico 3

Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros

30

2
5

4.05

30x25, M27

B10

B8

B11

B9

27x1eP2Ø8 c/14

37530

(427)3P1Ø12

(427)3P1Ø12

Pórtico 4

Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros

30

2
5

1.248 0.9 1.6

3.748

30x25, M25

B7

B11

B9 B6

25x1eP2Ø8 c/14

345 30

(396)3P1Ø12

(396)3P1Ø12

Resumen Acero

Plano de pórticos

Long. total

(m)

Peso+10%

(kg)

B 500 S, Ys=1.15 Ø8

102.8 45

Ø12

109.6 107 152

Total

NIVEL 231,15

Despiece de vigas

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Acero en barras: B 500 S, Ys=1.15

Acero en estribos: B 500 S, Ys=1.15
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NIVEL 233,60

Replanteo

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Armadura en losas macizas

    Superior: # Ø12 cada 15 cm

    Inferior: # Ø12 cada 15 cm

M1: 30

M
2

:
 
3

0

M5: 30

M
6

:
 
3

0

M
7

:
 
3

0

M
8

:
 
3

0

M13: 30

M9: 30

M15: 30M16: 30

M
1

7
:
 
3

0

M10: 30

M
1

2
:
 
3

0

M21: 30

M
2

3
:
 
3

0

M24: 30

M
2

5
:
 
3

0

M26: 30

M27: 30

M13: 30

M
1

8
:
 
3

0

M
1

9
:
 
3

0

M21: 30

M
2

5
:
 
3

0

M
1

1
:
 
3

0

L1

h=25

L2

h=25

L3

h=25

L4

h=25

L5

h=25

A.B. (INF): Ø12c/15

A.B. (SUP): Ø12c/15

A
.
B

.
 
(
I
N

F
)
:
 
Ø

1
2
c
/
1
5

A
.
B

.
 
(
S

U
P

)
:
 
Ø

1
2
c
/
1
5

A.B. (INF): Ø12c/15

A.B. (SUP): Ø12c/15

A
.
B

.
 
(
I
N

F
)
:
 
Ø

1
2
c
/
1
5

A
.
B

.
 
(
S

U
P

)
:
 
Ø

1
2
c
/
1
5

A.B. (INF): Ø12c/15

A.B. (SUP): Ø12c/15

A
.
B

.
 
(
I
N

F
)
:
 
Ø

1
2
c
/
1
5

A
.
B

.
 
(
S

U
P

)
:
 
Ø

1
2
c
/
1
5

A.B. (INF): Ø12c/15

A.B. (SUP): Ø12c/15

A
.
B

.
 
(
I
N

F
)
:
 
Ø

1
2
c
/
1
5

A
.
B

.
 
(
S

U
P

)
:
 
Ø

1
2
c
/
1
5

A.B. (INF): Ø12c/15

A.B. (SUP): Ø12c/15

A
.
B

.
 
(
I
N

F
)
:
 
Ø

1
2
c
/
1
5

A
.
B

.
 
(
S

U
P

)
:
 
Ø

1
2
c
/
1
5

M5: 30

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:
DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA EBAR

1/50

2.5.4.5

2 DE 2

J.A.M.L.

0 0,5 1

ESTRUCTURA. NIVEL 233,60



NIVEL 236,50

Replanteo

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Armadura en losas macizas

    Superior: # Ø16 cada 15 cm

    Inferior: # Ø12 cada 15 cm
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Elemento Pos. Diám. No.

Esquema

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

Pórtico 1

1 Ø16 8

2
5

198

2
5

248 1984 31.3

2 Ø10 21

2
8

23

10

122 2562 15.8

51.8Total+10%:

Pórtico 2

1 Ø16 8

2
5

1175

1200 9600 151.5

2 Ø16 4

385

2
5

410 1640 25.9

3 Ø16 4
355

2
5

380 1520 24.0

4 Ø8 155

2
8

23

8

119 18445 72.8

301.6Total+10%:

Pórtico 3

1 Ø16 8

2
5

456

2
5

506 4048 63.9

2 Ø10 52

2
8

23

10

122 6344 39.1

113.3Total+10%:

Pórtico 4

1 Ø16 8

2
4

199

2
4

247 1976 31.2

2 Ø10 30

2
8

23

10

122 3660 22.6

59.2Total+10%:

Pórtico 5

1 Ø16 8

2
4

473

2
4

521 4168 65.8

2 Ø8 52

2
8

23

8

119 6188 24.4

99.2Total+10%:

Ø8: 106.9

Ø10: 85.3

Ø16: 432.9

Total: 625.1

Pórtico 1

30 15

45

1
0

2
5

3
5

2.045

30x35+15x25

B37 B32

c/7

21x1eP2Ø10

14430 30

(248)4P1Ø16

(248)4P1Ø16

Pórtico 2

Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros

15 30

45

1
0

2
5

3
5

30 14.5

44.5

1
0

2
5

3
5

5.785 1.75

7.535 6.645

30x35+15x25 30x35+14.5x25

P3

B41

P4

B45

22x1eP4Ø8 c/7

150

45x1eP4Ø8 c/10

450

43x1eP4Ø8 c/7

300

23x1eP4Ø8 c/15

338

22x1eP4Ø8 c/7

150 30

(1200)

(410)

4P1Ø16

4P2Ø16

148

(1200)

(380)

4P1Ø16

4P3Ø16

118

Pórtico 3

15 30 15

60

1
0

2
5

3
5

15 30 15

60

1
0

2
5

3
5

1.5 1.4

1.723 2.9

30x35+15x25+15x25 30x35+15x25+15x25

B46 B41 B37 B35

c/7

20x1eP2Ø10

14230

c/7

1eP2Ø10

14x

100

c/15

1eP2Ø10

5x

75

c/7

1eP2Ø10

13x

85 30

(506)4P1Ø16

(506)4P1Ø16

Pórtico 4

15 30

45

1
0

2
5

3
5

2.046

30x35+15x25

B46 B48

30x1eP2Ø10 c/7

205

(247)4P1Ø16

(247)4P1Ø16

Pórtico 5

Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros

30 15

45

1
0

2
5

3
5

3.437 1.35

4.788

30x35+15x25

P2

B48 B42

c/7

1eP2Ø8

16x

108

12x1eP2Ø8 c/15

175

c/10

1eP2Ø8

10x

94

c/7

1eP2Ø8

14x

94 7.5

(521)4P1Ø16

(521)4P1Ø16

Resumen Acero

Plano de pórticos

Long. total

(m)

Peso+10%

(kg)

B 500 S, Ys=1.15 Ø8

246.3 107

Ø10

125.7 85

Ø16

249.4 433 625

Total

NIVEL 236,50

Despiece de vigas

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Acero en barras: B 500 S, Ys=1.15

Acero en estribos: B 500 S, Ys=1.15
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0
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4

0

30x40
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0
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1
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0

M10: 30
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1
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0
M

1
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0

P1

P2

P4

P3

L3
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B10
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L1

h=25

A.B. (INF): Ø12c/15

A.B. (SUP): Ø12c/15

A
.
B

.
 
(
I
N

F
)
:
 
Ø

1
2
c
/
1
5

A
.
B

.
 
(
S

U
P

)
:
 
Ø

1
2
c
/
1
5

L2

h=25

A.B. (INF): Ø12c/15

A.B. (SUP): Ø12c/15

A
.
B

.
 
(
I
N

F
)
:
 
Ø

1
2
c
/
1
5

A
.
B

.
 
(
S

U
P

)
:
 
Ø

1
2
c
/
1
5

A.B. (INF): Ø12c/15
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A
.
B

.
 
(
I
N

F
)
:
 
Ø

1
2
c
/
1
5

A
.
B

.
 
(
S
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Ø

1
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c
/
1
5

A.B. (INF): Ø12c/15
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A
.
B

.
 
(
I
N

F
)
:
 
Ø

1
2
c
/
1
5

A
.
B

.
 
(
S

U
P

)
:
 
Ø

1
2
c
/
1
5

L4

h=25

M19

M2

Pórtico 4

Polipasto 1 (Bombas)

P
o
l
i
p
a
s
t
o
 
2
 
(
P

o
z
o
 
G

r
u
e
s
o
s
)

P
o

l
i
p

a
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o

 
3

 
(
R

e
j
a

s
)
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NIVEL 240,00

Replanteo

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Armadura en losas macizas

    Superior: # Ø12 cada 15 cm

    Inferior: # Ø12 cada 15 cm

Pórtico 6 M12

HE 160 B

0.300.40

6.145

1.40

Polipasto 1 (Bombas)

M9 Pórtico 4 Pórtico 1

Polipasto 3 (Rejas)

Polipasto 2 (Pozo Gruesos)

HE 160 B

0.400.400.30

2.402

4.40
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Elemento Pos. Diám. No.

Esquema

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

Pórtico 1

1 Ø20 8

2
5

1175

1200 9600 236.8

2 Ø20 4

425

2
5

450 1800 44.4

3 Ø20 4 385

2
5

410 1640 40.4

4 Ø8 146

3
3

33

8

149 21754 85.8

448.1Total+10%:

Pórtico 2

1 Ø16 8

2
5

482

2
5

532 4256 67.2

2 Ø10 40

3
3

23

10

132 5280 32.6

109.8Total+10%:

Pórtico 3

1 Ø16 8

2
5

482

2
5

532 4256 67.2

2 Ø10 40

3
3

23

10

132 5280 32.6

109.8Total+10%:

Pórtico 4

1 Ø20 8

2
5

1175

1200 9600 236.8

2 Ø20 4

385

2
5

410 1640 40.4

3 Ø20 4 355

2
5

380 1520 37.5

4 Ø8 151

3
3

33

8

149 22499 88.8

443.9Total+10%:

Pórtico 5

1 Ø20 8

2
5

784

2
5

834 6672 164.5

2 Ø10 76

3
3

33

10

152 11552 71.2

259.3Total+10%:

Pórtico 6

1 Ø20 8

2
5

785

2
5

835 6680 164.7

2 Ø10 77

3
3

33

10

152 11704 72.2

260.6Total+10%:

Ø8: 192.0

Ø10: 251.9

Ø16: 190.0

Ø20: 1062.2

Total: 1696.1

Pórtico 1

15 40

55

1
5

2
5

4
0

15 40

55

1
5

2
5

4
0

7.525 6.645

40x40+15x25 40x40+15x25

P1 P2 B8

c/6

22x1eP4Ø8

13030

29x1eP4Ø8 c/15

432

27x1eP4Ø8 c/6

160

c/6

23x1eP4Ø8

140

25x1eP4Ø8 c/15

374

c/6

20x1eP4Ø8

120 30

(1200)

(450)

4P1Ø20

4P2Ø20

189

(1200)

(410)

4P1Ø20

4P3Ø20

149

Pórtico 2

30 15

45

1
5

2
5

4
0

4.884

30x40+15x25

B14 M19

c/8

1eP2Ø10

15x

11630

10x1eP2Ø10 c/20

197

c/8

1eP2Ø10

15x

116 30

(532)4P1Ø16

(532)4P1Ø16

Pórtico 3

15 30

45

1
5

2
5

4
0

4.885

30x40+15x25

B11

M2

c/8

1eP2Ø10

15x

11630

10x1eP2Ø10 c/20

197

c/8

1eP2Ø10

15x

116 30

(532)4P1Ø16

(532)4P1Ø16

Pórtico 4

15 40 15

70

1
5

2
5

4
0

15 40 15

70

1
5

2
5

4
0

7.535 6.645

40x40+15x25+15x25 40x40+15x25+15x25

P3 P4 B9

c/6

24x1eP4Ø8

14030

29x1eP4Ø8 c/15

423

27x1eP4Ø8 c/6

160

25x1eP4Ø8 c/6

150

24x1eP4Ø8 c/15

355

c/6

22x1eP4Ø8

130 30

(1200)

(410)

4P1Ø20

4P2Ø20

148

(1200)

(380)

4P1Ø20

4P3Ø20

118

Pórtico 5

40 15

55

1
5

2
5

4
0

40 15

55

1
5

2
5

4
0

5 2.902

40x40+15x25 40x40+15x25

P1 P3 B7

c/8

1eP2Ø10

13x

10030

17x1eP2Ø10 c/15

250

c/8

1eP2Ø10

15x

120

c/8

1eP2Ø10

14x

110

c/15

1eP2Ø10

4x

50

c/8

1eP2Ø10

13x

100 30

(834)4P1Ø20

(834)4P1Ø20

Pórtico 6

15 40 15

70

1
5

2
5

4
0

15 40 15

70

1
5

2
5

4
0

5.01 2.9

40x40+15x25+15x25 40x40+15x25+15x25

P2 P4

B10

c/8

1eP2Ø10

15x

12030

16x1eP2Ø10 c/15

231

c/8

1eP2Ø10

15x

120

c/8

1eP2Ø10

15x

120

c/15

1eP2Ø10

3x

40

c/8

1eP2Ø10

13x

100 30

(835)4P1Ø20

(835)4P1Ø20

Pórtico 7

1 Ø16 8

2
5

254

2
5

304 2432 38.4

2 Ø10 25

3
3

23

10

132 3300 20.3

64.6Total+10%:

Pórtico 7

15 30

45

1
5

2
5

4
0

2.6

30x40+15x25

B14 B11

25x1eP2Ø10 c/8

20030 30

(304)4P1Ø16

(304)4P1Ø16

Resumen Acero

Plano de pórticos

Long. total

(m)

Peso+10%

(kg)

B 500 S, Ys=1.15 Ø8

442.5 192

Ø10

371.2 252

Ø16

109.4 190

Ø20

391.5 1062 1696

Total

NIVEL 240,00

Despiece de vigas

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Acero en barras: B 500 S, Ys=1.15

Acero en estribos: B 500 S, Ys=1.15
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E-E'

Ø
1

2
 
c
/
1

5

4Ø16

Ø12 c/15

Ø12 c/15

4Ø16

Ø12 c/15

Ø12 c/15

LOSA INFERIOR: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

LOSA INFERIOR: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

FORJADO NIVEL 233,6: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

CUBIERTA NIVEL 240,0: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

FORJADO NIVEL 236,5: 25 cm

SUPERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

4Ø16

Ø
1

2
 
c
/
1

5

Ø12 c/15

4Ø16

Ø12 c/15

CUBIERTA NIVEL 240,0: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

ARMADURA TRANSVERSAL:

 - Núm. Ramas: 1

 - Diámetro: Ø8

 - Sep. Vertical: 15 cm

 - Sep. Horizontal: 15 cm

F-F'

CUBIERTA NIVEL 240,0: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

4Ø16

Ø12 c/15

Ø12 c/15

4Ø16

Ø12 c/15

Ø12 c/15

Ø
1

2
 
c
/
1

5

4Ø16

Ø
1

2
 
c
/
1

5

LOSA INFERIOR: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

Ø12 c/15

4Ø16

Ø12 c/15

FORJADO NIVEL 236,5: 25 cm

SUPERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

FORJADO NIVEL 233,6: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

LOSA INFERIOR: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

ARMADURA TRANSVERSAL:

 - Núm. Ramas: 1

 - Diámetro: Ø8

 - Sep. Vertical: 15 cm

 - Sep. Horizontal: 15 cm
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G-G'

CUBIERTA NIVEL 240,0: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm
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INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm
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FORJADO NIVEL 233,6: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

ARMADURA TRANSVERSAL:

 - Núm. Ramas: 1

 - Diámetro: Ø8

 - Sep. Vertical: 15 cm

 - Sep. Horizontal: 15 cm
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CUBIERTA NIVEL 240,0: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm
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FORJADO NIVEL 236,5: 25 cm

SUPERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

FORJADO NIVEL 233,6: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

ARMADURA TRANSVERSAL:

 - Núm. Ramas: 1

 - Diámetro: Ø8

 - Sep. Vertical: 15 cm

 - Sep. Horizontal: 15 cm
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I-I'

CUBIERTA NIVEL 240,0: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

FORJADO NIVEL 236,5: 25 cm

SUPERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm
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LOSA INFERIOR: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

FORJADO NIVEL 233,6: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

ARMADURA TRANSVERSAL:

 - Núm. Ramas: 1

 - Diámetro: Ø8

 - Sep. Vertical: 15 cm

 - Sep. Horizontal: 15 cm

J-J'

CUBIERTA NIVEL 240,0: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

FORJADO NIVEL 236,5: 25 cm

SUPERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

4Ø16

Ø12 c/15

Ø12 c/15

4Ø16

Ø12 c/15

4Ø16

4Ø16
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Ø12 c/15

Ø12 c/15

4Ø16

LOSA INFERIOR: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

ARMADURA TRANSVERSAL:

 - Núm. Ramas: 1

 - Diámetro: Ø8

 - Sep. Vertical: 15 cm

 - Sep. Horizontal: 15 cm
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A-A'

4Ø16
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4Ø16

Ø12 c/15

Ø12 c/15

4Ø16

Ø12 c/15

Ø12 c/15

LOSA INFERIOR: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

LOSA INFERIOR: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

FORJADO NIVEL 233,6: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

FORJADO NIVEL 236,5: 25 cm

SUPERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

CUBIERTA NIVEL 240,0: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm
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LOSA INFERIOR: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

FORJADO NIVEL 233,6: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

FORJADO NIVEL 236,5: 25 cm

SUPERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

CUBIERTA NIVEL 240,0: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

4Ø164Ø16

Ø
1

2
 
c
/
1

5

Ø12 c/15

Ø
1

2
 
c
/
1

5

Ø
1

2
 
c
/
1

5

ARMADURA TRANSVERSAL:

 - Núm. Ramas: 1

 - Diámetro: Ø8

 - Sep. Vertical: 15 cm

 - Sep. Horizontal: 15 cm

ARMADURA TRANSVERSAL:

 - Núm. Ramas: 1

 - Diámetro: Ø8

 - Sep. Vertical: 15 cm

 - Sep. Horizontal: 15 cm

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:
DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3
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2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA EBAR

1/75

2.5.4.8

8 DE 12

J.A.M.L.
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C-C'

Ø12 c/15

4Ø16

Ø12 c/15

Ø12 c/15

4Ø16

Ø12 c/15

Ø12 c/15

LOSA INFERIOR: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

LOSA INFERIOR: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

FORJADO NIVEL 233,6: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

FORJADO NIVEL 236,5: 25 cm

SUPERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

CUBIERTA NIVEL 240,0: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

4Ø16

Ø12 c/15

D-D'

Ø
1

2
 
c
/
1

5

4Ø16

Ø12 c/15

Ø12 c/15

4Ø16

Ø12 c/15

Ø12 c/15

LOSA INFERIOR: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

LOSA INFERIOR: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

FORJADO NIVEL 233,6: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

CUBIERTA NIVEL 240,0: 25 cm

SUPERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

FORJADO NIVEL 236,5: 25 cm

SUPERIOR: # Ø16-Ø16 15x15 cm

INFERIOR: # Ø12-Ø12 15x15 cm

4Ø16

Ø
1

2
 
c
/
1

5

Ø12 c/15

4Ø16

Ø12 c/15

ARMADURA TRANSVERSAL:

 - Núm. Ramas: 1

 - Diámetro: Ø8

 - Sep. Vertical: 15 cm

 - Sep. Horizontal: 15 cm ARMADURA TRANSVERSAL:

 - Núm. Ramas: 1

 - Diámetro: Ø8

 - Sep. Vertical: 15 cm

 - Sep. Horizontal: 15 cm

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:
DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3
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PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA EBAR

1/75

2.5.4.8
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J.A.M.L.

0 0,75 1,50

ESTRUCTURA. ARMADOS. SECCIONES



CUBIERTA

IMPOSTA ESTÉTICA

0,23

0
,
2
0

IMPOSTA ESTÉTICA

Muro de Hormigón

armado de e=30 cm

Cubierta

Imposta estética

SECCIÓN ENCUENTRO MURO-CUBIERTA

E 1:50

S/E

E 1:100

S/E

Dispositivo de cierre móvil

de fundición D-400

· SOPORTE

· AISLAMIENTO SOLDABLE

· MEMBRANA IMPERMEABLE

· LAMINA AUTOPROTEGIDA

DETALLE CUBIERTA

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:
DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

CUBIERTA

indicadas

2.5.5

1 DE 1

J.A.M.L.

0 0,1 0,2



3

2b

4a4a4b4b

Canal de distribución

Cámara de bombas

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:
DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

EQUIPAMIENTO

1/50

2.5.6

1 DE 16

J.A.M.L.

0 0,5 1

ESTRUCTURA. NIVEL 228,50

ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS DE CHAPA

1

COMPUERTA MURAL AISI 316L

a=600 x 600 mm / b=800 x 800 mm / c=1.150 x 1.150 mm

2

3

ESCALERA DE MANO FIJA VERTICAL

DE ACERO INOX AISI 316

BOMBA NT 3301 HT

a=bombas FASE I / b=bombas FASE II

4

REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA (6 mm.)

5

TOBOGÁN. TUBERÍA DE PRFV Ø 700 mm.

6

EQUIPO DE DESODORIZACIÓN

7

CUADRO ELÉCTRICO

8

GENERADOR 160 KVA

9

POLIPASTO ELÉCTRICO DE  1000 kg DE CAPACIDAD

10

CUCHARA BIVALVA 100 L

11

CONTENEDOR

12

TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR

13

PUERTA DE ACCESO ENROLLABLE

14

ALIVIADERO

15

IMPULSIÓN ACERO AISI 316L Ø350 mm.

VENTANA CON LAMAS DE ACERO

16



1

2b2b

3

3 3

3

4a4a4b4b

Cámara de bombas

Tanque 3

Tanque 1 Tanque 2

Canal de distribución

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:
DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

EQUIPAMIENTO

1/50

2.5.6

2 DE 16

J.A.M.L.

0 0,5 1

ESTRUCTURA. NIVEL 229,50

ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS DE CHAPA

1

COMPUERTA MURAL AISI 316L

a=600 x 600 mm / b=800 x 800 mm / c=1.150 x 1.150 mm

2

3

ESCALERA DE MANO FIJA VERTICAL

DE ACERO INOX AISI 316

BOMBA NT 3301 HT

a=bombas FASE I / b=bombas FASE II

4

REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA (6 mm.)

5

TOBOGÁN. TUBERÍA DE PRFV Ø 700 mm.

6

EQUIPO DE DESODORIZACIÓN

7

CUADRO ELÉCTRICO

8

GENERADOR 160 KVA

9

POLIPASTO ELÉCTRICO DE  1000 kg DE CAPACIDAD

10

CUCHARA BIVALVA 100 L

11

CONTENEDOR

12

TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR

13

PUERTA DE ACCESO ENROLLABLE

14

ALIVIADERO

15

IMPULSIÓN ACERO AISI 316L Ø350 mm.

VENTANA CON LAMAS DE ACERO

16



2b

2b

Colectores de entrada

PRFV Ø700

3

3 3

3

3

4a4a4b4b

Cámara de bombas

Pozo de gruesos

Tanque 3

Tanque 1 Tanque 2

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:
DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

EQUIPAMIENTO

1/50

2.5.6

3 DE 16

J.A.M.L.

0 0,5 1

ESTRUCTURA. NIVEL 230,70

ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS DE CHAPA

1

COMPUERTA MURAL AISI 316L

a=600 x 600 mm / b=800 x 800 mm / c=1.150 x 1.150 mm

2

3

ESCALERA DE MANO FIJA VERTICAL

DE ACERO INOX AISI 316

BOMBA NT 3301 HT

a=bombas FASE I / b=bombas FASE II

4

REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA (6 mm.)

5

TOBOGÁN. TUBERÍA DE PRFV Ø 700 mm.

6

EQUIPO DE DESODORIZACIÓN

7

CUADRO ELÉCTRICO

8

GENERADOR 160 KVA

9

POLIPASTO ELÉCTRICO DE  1000 kg DE CAPACIDAD

10

CUCHARA BIVALVA 100 L

11

CONTENEDOR

12

TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR

13

PUERTA DE ACCESO ENROLLABLE

14

ALIVIADERO

15

IMPULSIÓN ACERO AISI 316L Ø350 mm.

VENTANA CON LAMAS DE ACERO

16
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 +25cm
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2c2c

2a

2b

2a

2b
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2b

3

3 3

3

3

3

4a4a4b4b

Cámara de bombas

Pozo de gruesos

Canales de desbaste

Tanque 3

Cámara

post-desbaste

By-pass

Tanque 1 Tanque 2

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:
DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

EQUIPAMIENTO

1/50

2.5.6

4 DE 16

J.A.M.L.

0 0,5 1

ESTRUCTURA. NIVEL 231,15

ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS DE CHAPA

1

COMPUERTA MURAL AISI 316L

a=600 x 600 mm / b=800 x 800 mm / c=1.150 x 1.150 mm

2

3

ESCALERA DE MANO FIJA VERTICAL

DE ACERO INOX AISI 316

BOMBA NT 3301 HT

a=bombas FASE I / b=bombas FASE II

4

REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA (6 mm.)

5

TOBOGÁN. TUBERÍA DE PRFV Ø 700 mm.

6

EQUIPO DE DESODORIZACIÓN

7

CUADRO ELÉCTRICO

8

GENERADOR 160 KVA

9

POLIPASTO ELÉCTRICO DE  1000 kg DE CAPACIDAD

10

CUCHARA BIVALVA 100 L

11

CONTENEDOR

12

TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR

13

PUERTA DE ACCESO ENROLLABLE

14

ALIVIADERO

15

IMPULSIÓN ACERO AISI 316L Ø350 mm.

VENTANA CON LAMAS DE ACERO

16
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Cámara de bombas

Pozo de gruesos

Canales de

desbaste

Zona de maniobra
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REVISADO:
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SUSTITUIDO POR:
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GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

EQUIPAMIENTO

1/50

2.5.6

5 DE 16

J.A.M.L.

0 0,5 1

ESTRUCTURA. NIVEL 233,60

ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS DE CHAPA

1

COMPUERTA MURAL AISI 316L

a=600 x 600 mm / b=800 x 800 mm / c=1.150 x 1.150 mm

2

3

ESCALERA DE MANO FIJA VERTICAL

DE ACERO INOX AISI 316

BOMBA NT 3301 HT

a=bombas FASE I / b=bombas FASE II

4

REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA (6 mm.)

5

TOBOGÁN. TUBERÍA DE PRFV Ø 700 mm.

6

EQUIPO DE DESODORIZACIÓN

7

CUADRO ELÉCTRICO

8

GENERADOR 160 KVA

9

POLIPASTO ELÉCTRICO DE  1000 kg DE CAPACIDAD

10

CUCHARA BIVALVA 100 L

11

CONTENEDOR

12

TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR

13

PUERTA DE ACCESO ENROLLABLE

14

ALIVIADERO

15

IMPULSIÓN ACERO AISI 316L Ø350 mm.

VENTANA CON LAMAS DE ACERO

16
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4a4a4b4b

Cámara de bombas

Pozo de gruesos

Canales de desbaste

Zona de entrada de vehículos

Cámara

post-desbaste
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16

16 16 16

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:
DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

EQUIPAMIENTO

1/50

2.5.6

6 DE 16

J.A.M.L.

0 0,5 1

ESTRUCTURA. NIVEL 236.50

ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS DE CHAPA

1

COMPUERTA MURAL AISI 316L

a=600 x 600 mm / b=800 x 800 mm / c=1.150 x 1.150 mm

2

3

ESCALERA DE MANO FIJA VERTICAL

DE ACERO INOX AISI 316

BOMBA NT 3301 HT

a=bombas FASE I / b=bombas FASE II

4

REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA (6 mm.)

5

TOBOGÁN. TUBERÍA DE PRFV Ø 700 mm.

6

EQUIPO DE DESODORIZACIÓN

7

CUADRO ELÉCTRICO

8

GENERADOR 160 KVA

9

POLIPASTO ELÉCTRICO DE  1000 kg DE CAPACIDAD

10

CUCHARA BIVALVA 100 L

11

CONTENEDOR

12

TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR

13

PUERTA DE ACCESO ENROLLABLE

14

ALIVIADERO

15

IMPULSIÓN ACERO AISI 316L Ø350 mm.

VENTANA CON LAMAS DE ACERO

16



Dispositivo de cierre móvil

de fundición D-400

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:
DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

EQUIPAMIENTO

1/50

2.5.6

7 DE 16

J.A.M.L.

0 0,5 1

ESTRUCTURA. NIVEL 240

ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS DE CHAPA

1

COMPUERTA MURAL AISI 316L

a=600 x 600 mm / b=800 x 800 mm / c=1.150 x 1.150 mm

2

3

ESCALERA DE MANO FIJA VERTICAL

DE ACERO INOX AISI 316

BOMBA NT 3301 HT

a=bombas FASE I / b=bombas FASE II

4

REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA (6 mm.)

5

TOBOGÁN. TUBERÍA DE PRFV Ø 700 mm.

6

EQUIPO DE DESODORIZACIÓN

7

CUADRO ELÉCTRICO

8

GENERADOR 160 KVA

9

POLIPASTO ELÉCTRICO DE  1000 kg DE CAPACIDAD

10

CUCHARA BIVALVA 100 L

11

CONTENEDOR

12

TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR

13

PUERTA DE ACCESO ENROLLABLE

14

ALIVIADERO

15

IMPULSIÓN ACERO AISI 316L Ø350 mm.

VENTANA CON LAMAS DE ACERO

16
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REVISADO:
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SUSTITUIDO POR:
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GRÁFICAORIGINALES A3
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2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

EQUIPAMIENTO

1/50

2.5.6

8 DE 16

J.A.M.L.

0 0,5 1

ESTRUCTURA. NIVEL 240

ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS DE CHAPA

1

COMPUERTA MURAL AISI 316L

a=600 x 600 mm / b=800 x 800 mm / c=1.150 x 1.150 mm

2

3

ESCALERA DE MANO FIJA VERTICAL

DE ACERO INOX AISI 316

BOMBA NT 3301 HT

a=bombas FASE I / b=bombas FASE II

4

REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA (6 mm.)

5

TOBOGÁN. TUBERÍA DE PRFV Ø 700 mm.

6

EQUIPO DE DESODORIZACIÓN

7

CUADRO ELÉCTRICO

8

GENERADOR 160 KVA

9

POLIPASTO ELÉCTRICO DE  1000 kg DE CAPACIDAD

10

CUCHARA BIVALVA 100 L

11

CONTENEDOR

12

TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR

13

PUERTA DE ACCESO ENROLLABLE

14

ALIVIADERO

15

IMPULSIÓN ACERO AISI 316L Ø350 mm.

VENTANA CON LAMAS DE ACERO

16



SECCIÓN A-A´ SECCIÓN B-B´

2

2

2

7

33

3

8 8

14

14

Polipasto 2 (Pozo de gruesos)

11

Polipasto 2 (Pozo de gruesos)

11

Colectores de entrada

PRFV Ø700

Acometida exterior

procedente de la calle Ø400

5

16 16 16 16

Protección de

hormigón HM-20

e=20 cm

Protección de

hormigón HM-20

e=20 cm

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:

DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

EQUIPAMIENTO

1/75

2.5.6

9 DE 16

J.A.M.L.

0 0,75 1,50

ESTRUCTURA. SECCIONES A-A´ y B-B´

ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS DE CHAPA

1

COMPUERTA MURAL AISI 316L

a=600 x 600 mm / b=800 x 800 mm / c=1.150 x 1.150 mm

2

3

ESCALERA DE MANO FIJA VERTICAL

DE ACERO INOX AISI 316

BOMBA NT 3301 HT

a=bombas FASE I / b=bombas FASE II

4

REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA (6 mm.)

5

TOBOGÁN. TUBERÍA DE PRFV Ø 700 mm.

6

EQUIPO DE DESODORIZACIÓN

7

CUADRO ELÉCTRICO

8

GENERADOR 160 KVA

9

POLIPASTO ELÉCTRICO DE  1000 kg DE CAPACIDAD

10

CUCHARA BIVALVA 100 L

11

CONTENEDOR

12

TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR

13

PUERTA DE ACCESO ENROLLABLE

14

ALIVIADERO

15

IMPULSIÓN ACERO AISI 316L Ø350 mm.

VENTANA CON LAMAS DE ACERO

16



SECCIÓN C-C´ SECCIÓN D-D´

Polipasto 1 (Bombas)

Polipasto 1 (Bombas)

2

2

2

2

7

3

3

3

3

6

6

1

Polipasto 3 (Rejas)

12

5

13

4

14

6

15

16 16 16 16

Cota Alivio: 232.60 m

Protección de

hormigón HM-20

e=20 cm

Protección de

hormigón HM-20

e=20 cm

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:

DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

EQUIPAMIENTO

1/75

2.5.6

10 DE 16

J.A.M.L.

0 0,75 1,50

ESTRUCTURA. SECCIONES C-C´y D-D´

ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS DE CHAPA

1

COMPUERTA MURAL AISI 316L

a=600 x 600 mm / b=800 x 800 mm / c=1.150 x 1.150 mm

2

3

ESCALERA DE MANO FIJA VERTICAL

DE ACERO INOX AISI 316

BOMBA NT 3301 HT

a=bombas FASE I / b=bombas FASE II

4

REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA (6 mm.)

5

TOBOGÁN. TUBERÍA DE PRFV Ø 700 mm.

6

EQUIPO DE DESODORIZACIÓN

7

CUADRO ELÉCTRICO

8

GENERADOR 160 KVA

9

POLIPASTO ELÉCTRICO DE  1000 kg DE CAPACIDAD

10

CUCHARA BIVALVA 100 L

11

CONTENEDOR

12

TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR

13

PUERTA DE ACCESO ENROLLABLE

14

ALIVIADERO

15

IMPULSIÓN ACERO AISI 316L Ø350 mm.

VENTANA CON LAMAS DE ACERO

16



SECCIÓN E-E´

Polipasto 1 (Bombas)

2

3

6

1

4

15

9

Dispositivo de cierre móvil de fundición D-400

16 16

Cota Alivio: 232.60 m

Cota Alivio emergencia: 235.85 m

Protección de

hormigón HM-20

e=20 cm

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:

DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

EQUIPAMIENTO

1/50

2.5.6

11 DE 16

J.A.M.L.

0 0,50 1,00

ESTRUCTURA. SECCIÓN E-E´

ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS DE CHAPA

1

COMPUERTA MURAL AISI 316L

a=600 x 600 mm / b=800 x 800 mm / c=1.150 x 1.150 mm

2

3

ESCALERA DE MANO FIJA VERTICAL

DE ACERO INOX AISI 316

BOMBA NT 3301 HT

a=bombas FASE I / b=bombas FASE II

4

REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA (6 mm.)

5

TOBOGÁN. TUBERÍA DE PRFV Ø 700 mm.

6

EQUIPO DE DESODORIZACIÓN

7

CUADRO ELÉCTRICO

8

GENERADOR 160 KVA

9

POLIPASTO ELÉCTRICO DE  1000 kg DE CAPACIDAD

10

CUCHARA BIVALVA 100 L

11

CONTENEDOR

12

TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR

13

PUERTA DE ACCESO ENROLLABLE

14

ALIVIADERO

15

IMPULSIÓN ACERO AISI 316L Ø350 mm.

VENTANA CON LAMAS DE ACERO

16



Estructura puerta de acceso

Polipasto 2 (Pozo de gruesos)

Polipasto 3 (Rejas)

Polipasto 1 (Bombas)

8

14

3

11

10

10

4

4

4

4

7

6

1

1
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REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

EQUIPAMIENTO

1/50

2.5.6

12 DE 16

J.A.M.L.

0 0,5 1,0

ESTRUCTURA. SECCIÓN F-F´

ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS DE CHAPA

1

COMPUERTA MURAL AISI 316L

a=600 x 600 mm / b=800 x 800 mm / c=1.150 x 1.150 mm

2

3

ESCALERA DE MANO FIJA VERTICAL

DE ACERO INOX AISI 316

BOMBA NT 3301 HT

a=bombas FASE I / b=bombas FASE II

4

REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA (6 mm.)

5

TOBOGÁN. TUBERÍA DE PRFV Ø 700 mm.

6

EQUIPO DE DESODORIZACIÓN

7

CUADRO ELÉCTRICO

8

GENERADOR 160 KVA

9

POLIPASTO ELÉCTRICO DE  1000 kg DE CAPACIDAD

10

CUCHARA BIVALVA 100 L

11

CONTENEDOR

12

TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR

13

PUERTA DE ACCESO ENROLLABLE

14

ALIVIADERO

15

IMPULSIÓN ACERO AISI 316L Ø350 mm.

VENTANA CON LAMAS DE ACERO

16



Polipasto 1 (Bombas)

Polipasto 2 (Pozo de gruesos)

Polipasto 3 (Rejas)

Cerramiento

TRÁMEX TRÁMEX

8

3

3

11

10 10

7

6

1

2

2

1

Ventana con lamas de acero
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DESIGNACIÓN DEL PLANO:
Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:
DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

EQUIPAMIENTO

1/50

2.5.6

13 DE 16

J.A.M.L.

0 0,5 1,0

ESTRUCTURA. SECCIÓN G-G´

ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS DE CHAPA

1

COMPUERTA MURAL AISI 316L

a=600 x 600 mm / b=800 x 800 mm / c=1.150 x 1.150 mm

2

3

ESCALERA DE MANO FIJA VERTICAL

DE ACERO INOX AISI 316

BOMBA NT 3301 HT

a=bombas FASE I / b=bombas FASE II

4

REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA (6 mm.)

5

TOBOGÁN. TUBERÍA DE PRFV Ø 700 mm.

6

EQUIPO DE DESODORIZACIÓN

7

CUADRO ELÉCTRICO

8

GENERADOR 160 KVA

9

POLIPASTO ELÉCTRICO DE  1000 kg DE CAPACIDAD

10

CUCHARA BIVALVA 100 L

11

CONTENEDOR

12

TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR

13

PUERTA DE ACCESO ENROLLABLE

14

ALIVIADERO

15

IMPULSIÓN ACERO AISI 316L Ø350 mm.

VENTANA CON LAMAS DE ACERO

16



Polipasto 2 (Pozo de gruesos)

Polipasto 3 (Rejas)
Polipasto 1 (Bombas)

Dispositivo de cierre móvil de fundición D-400
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3
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2

2
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SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

EQUIPAMIENTO

1/50

2.5.6

14 DE 16

J.A.M.L.

0 0,5 1,0

ESTRUCTURA. SECCIÓN H-H´

ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS DE CHAPA

1

COMPUERTA MURAL AISI 316L

a=600 x 600 mm / b=800 x 800 mm / c=1.150 x 1.150 mm

2

3

ESCALERA DE MANO FIJA VERTICAL

DE ACERO INOX AISI 316

BOMBA NT 3301 HT

a=bombas FASE I / b=bombas FASE II

4

REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA (6 mm.)

5

TOBOGÁN. TUBERÍA DE PRFV Ø 700 mm.

6

EQUIPO DE DESODORIZACIÓN

7

CUADRO ELÉCTRICO

8

GENERADOR 160 KVA

9

POLIPASTO ELÉCTRICO DE  1000 kg DE CAPACIDAD

10

CUCHARA BIVALVA 100 L

11

CONTENEDOR

12

TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR

13

PUERTA DE ACCESO ENROLLABLE

14

ALIVIADERO

15

IMPULSIÓN ACERO AISI 316L Ø350 mm.

VENTANA CON LAMAS DE ACERO

16



Polipasto 1 (Bombas)

Polipasto 2 (Pozo de gruesos)

Polipasto 3 (Rejas)

Dispositivo de cierre móvil de fundición D-400

12
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3

3

11

10

10

9

7

2

6

6

2

2

2

2

1

Ventana con lamas de acero
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DESIGNACIÓN DEL PLANO:
Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:
DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

EQUIPAMIENTO

1/100

2.5.6

15 DE 16

J.A.M.L.

0 0,1 0,2

ESTRUCTURA. SECCIÓN I-I´

ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS DE CHAPA

1

COMPUERTA MURAL AISI 316L

a=600 x 600 mm / b=800 x 800 mm / c=1.150 x 1.150 mm

2

3

ESCALERA DE MANO FIJA VERTICAL

DE ACERO INOX AISI 316

BOMBA NT 3301 HT

a=bombas FASE I / b=bombas FASE II

4

REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA (6 mm.)

5

TOBOGÁN. TUBERÍA DE PRFV Ø 700 mm.

6

EQUIPO DE DESODORIZACIÓN

7

CUADRO ELÉCTRICO

8

GENERADOR 160 KVA

9

POLIPASTO ELÉCTRICO DE  1000 kg DE CAPACIDAD

10

CUCHARA BIVALVA 100 L

11

CONTENEDOR

12

TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR

13

PUERTA DE ACCESO ENROLLABLE

14

ALIVIADERO

15

IMPULSIÓN ACERO AISI 316L Ø350 mm.

VENTANA CON LAMAS DE ACERO

16



Polipasto 1 (Bombas)

Polipasto 2 (Pozo de gruesos)

Polipasto 3 (Rejas)
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PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE

DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA

UTE: AUTORES DEL PROYECTO:

ERNESTO IGLESIAS GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

OBRA CIVIL 

EQUIPAMIENTO

1/100

2.5.6

16 DE 16

J.A.M.L.

0 0,1 0,2

ESTRUCTURA. SECCIÓN J-J´

ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS DE CHAPA

1

COMPUERTA MURAL AISI 316L

a=600 x 600 mm / b=800 x 800 mm / c=1.150 x 1.150 mm

2

3

ESCALERA DE MANO FIJA VERTICAL

DE ACERO INOX AISI 316

BOMBA NT 3301 HT

a=bombas FASE I / b=bombas FASE II

4

REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA (6 mm.)

5

TOBOGÁN. TUBERÍA DE PRFV Ø 700 mm.

6

EQUIPO DE DESODORIZACIÓN

7

CUADRO ELÉCTRICO

8

GENERADOR 160 KVA

9

POLIPASTO ELÉCTRICO DE  1000 kg DE CAPACIDAD

10

CUCHARA BIVALVA 100 L

11

CONTENEDOR

12

TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR

13

PUERTA DE ACCESO ENROLLABLE

14

ALIVIADERO

15

IMPULSIÓN ACERO AISI 316L Ø350 mm.

VENTANA CON LAMAS DE ACERO

16
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Bordillo Existente

(5 cm)

Acera existente

M.B.C. TIPO AC22 base G

M.B.C. TIPO AC16 surf S

(5 cm)

(20 cm)

ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO Z-1

(15 cm)

BASE GRANULAR ZA TIPO Z-1

RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1

RIEGO DE IMPRIMACIÓN EAL-1

EMPLAZAMIENTO FUTURA EBAR "LA ALHÓNDIGA"

EMPLAZAMIENTO ACTUAL EBAR
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ENDESA BT

Previo a la demolición del edificio, se colocarán

postes provisionales sobre la acera para

mantener el servicio eléctrico durante la

ejecución de las obras.

Una vez haya concluido la ejecución del edificio,

se restituirá la línea aérea sobre el nuevo

edificio. En previsión de que en un futuro se

soterren las líneas aéreas existentes, con

carácter previo a la reposición de la acera

afectada se ejecutará una canalización

subterránea de líneas eléctricas en el frente de

fachada de la nueva EBAR conforme a las

exigencias de la compañía suministradora.

ALUMBRADO

La luminaria afectada dispuesta sobre el edificio

actual se colocará en uno de los postes

provisionales de la red de baja tensión que se

dispondrán conforme a lo indicado en la

afección ENDESA BT-01 durante la ejecución

de las obras.

De manera análoga a lo indicado en la afección

a la red de baja tensión, una vez haya concluido

la ejecución del edificio, se colocará la luminaria

sobre el nuevo edificio. En previsión de que en

un futuro se soterren la línea aérea de

alumbrado existente, con carácter previo a la

reposición de la acera afectada se ejecutará una

canalización subterránea de líneas eléctricas en

el frente de fachada de la nueva EBAR.

SANEAMIENTO

La red de saneamiento actual desemboca

en una arqueta de bombeo. En esta arqueta, se

se conectará la tubería que cruzará el barranco

existente hasta la nueva EBAR, por lo que la

afección se producirá únicamente a la hora de

realizar la conexión.

Se ha previsto en presupuesto una partida

alzada para la adaptación de una de la cámaras

de la actual estación de bombeo a la conexión

del nuevo colector de saneamiento que cruzará

el Barranco de La Calera para conectar la red

de saneamiento a la nueva estación

TELEFÓNICA

Se prevé la afección al punto de luz dispuesto

sobre el poste de la red de baja tensión que hay

que retirar. Provisionalmente, se emplazará al

luminaria en el poste provisional de la red de

baja tensión a instalar.

Una vez haya concluido la ejecución del nuevo

edificio, se instalará la luminaria sobre la

fachada si bien se incluirá de manera adicional

la canalización subtérranea de la red de

alumbrado en el frente del edificio en previsión

de que en un futuro se lleve a cabo el paso de la

red de aéreo a subterráneo.
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DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES  

PARTE 1º. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES  

CAPÍTULO 1.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

ARTÍCULO. 1 DEFINICIÓN  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto 

de normas que, junto a lo señalado en los planos del Proyecto, definen todos los 

requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

Este pliego recoge la descripción general de las obras, las condiciones que han de 

cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las 

unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Director. 

 

ARTÍCULO. 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al "Proyecto 

Constructivo NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA (Término Municipal de Los 

Realejos)".  

En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas se entenderá 

que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se 

opongan a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su 

Reglamento General, y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. En caso 

contrario, prevalecerá siempre el contenido de estas últimas disposiciones. 

 

CAPÍTULO 1.2 DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO. 3 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS  

El Ingeniero Director de obra resolverá en general todos los problemas que se 

planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, siempre que estén 

dentro de las atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma especial, el 

Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de 

materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones 

y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con 

la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por el montaje de las 
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instalaciones o por la ejecución de vertederos, acopios o por cualquier otro tipo de 

trabajos. 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata 

de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute. 

 

ARTÍCULO. 4 PERSONAL DEL CONTRATISTA  

El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a 

pie de obra, el personal que se señale en los Pliegos que rijan el concurso, sin perjuicio 

de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan, 

quedando aquél como representante de la contrata ante la Dirección de las obras. 

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

alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la 

dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

La Dirección de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo 

personal facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá 

que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes 

recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que 

reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de 

elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos 

por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

El Contratista adjudicatario de las obras objeto de esta licitación, comunicará por 

escrito, antes del inicio de las obras, el nombre de la persona que haya de estar por su 

parte al frente de las mismas como "Delegado de Obra" según lo dispuesto en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

La representación de la Contrata y la Dirección de la Obra, acordará los detalles de 

sus relaciones, estableciéndose modelos para comunicación escrita entre ambos, así 

como el nivel de reuniones para control de la marcha de las obras y pruebas. La 

periodicidad de las reuniones será semanal. 

El Contratista comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas 

que, dependiendo del citado Delegado, hayan de tener mando y responsabilidad en 

misiones generales o en sectores de la obra y a las cuales será aplicable cuanto se ha 

expuesto con anterioridad en este Capítulo. 
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ARTÍCULO. 5 ÓRDENES AL CONTRATISTA  

Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos de 

reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. De 

darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden y el Contratista 

deberán comunicarla a la Dirección con análoga urgencia. 

Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de 

modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la 

relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen 

facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él lo que consideren necesario 

comunicar al Contratista. 

 

ARTÍCULO. 6 LIBRO DE INCIDENCIAS  

Será de aplicación lo dispuesto al efecto por la normativa correspondiente en 

materia de seguridad y salud en las obras. 

 

ARTÍCULO. 7 OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES  

La Normativa aplicable para la ejecución de las obras, además de la contemplada 

en los propios documentos del contrato, será la siguiente, en su última redacción: 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, que se establecen 

para la contratación de esta obra. 

 NORMAS DE LABORATORIO DE TRANSPORTE Y MECANICA DEL SUELO, para la 

ejecución de ensayos de materiales actualmente en vigor. 

 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE (NCSE-02). 

 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08 

 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS RC-03 (aprobada por Real 

Decreto 1797/2003). 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CÓDIGO TÉCNICO 

DE LA EDIFICACIÓN. 

 INSTRUCCIÓN 5.2-IC DRENAJE SUPERFICIAL  
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 CRITERIOS DE APLICACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN (Orden Circular 

35/2014).  

 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (aprobado por Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto). 

 

Y, en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 

Reglamentos oficiales, tanto a nivel nacional, como regional y municipal que guarden 

relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones complementarias o 

con los trabajos necesarios para realizarlas. 

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de 

este Pliego y los de otra prescripción análoga contenido en las Disposiciones Generales 

mencionadas, será de aplicación la más exigente. 

Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a la 

aprobación de este Proyecto, se entenderá que son aplicables las nuevas, siempre que su 

entrada en vigor posibilite tal sustitución. 

Para la aplicación y cumplimiento de estas normas, así como para la interpretación 

de errores u omisiones contenidos en las mismas, se seguirá tanto por parte del 

Contratista, como por parte de la Dirección de las obras, el orden de mayor a menor rango 

legal de las disposiciones que hayan servido para su aplicación. 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación 

expresa en contrario en el presente Pliego se entenderán que es válida la prescripción 

más restrictiva. 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada 

o derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella 

parte de la primera que haya quedado afectada. 

Asimismo, serán de aplicación las modificaciones, ampliaciones, etc. de las 

Normas, que entren en vigor durante la fase de realización del Concurso. 
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ARTÍCULO. 8 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA  

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios 

necesarios para la realización de las mismas, el Contratista será responsable de todos los 

daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. En 

especial será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia 

de accidentes de tráfico, debidos a una señalización de las obras insuficiente o 

defectuosa e imputable a él. 

De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera 

inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios 

imputables a él ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras deberán ser 

obtenidos por el Contratista. 

El Contratista observará además, cuantas indicaciones le sean dictadas por el 

personal facultativo de la Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los 

obreros, sin que por ello se le considere relevado de la responsabilidad que, como 

patrono, pueda contraer, y acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal con 

objeto de asegurar la buena marcha de los trabajos. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de replanteo, dirección y vigilancia 

de las obras, liquidación, tasas y exacciones fiscales, los de orden fiscal y tributario, los 

derivados de la reglamentación laboral, accidentes de trabajo, etc., y cuantos puedan 

derivarse hasta el final de las obras por disposiciones oficiales con fuerza de obligar. 

 

Artículo 8.1 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES  

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en la materia. 

La señalización será la reglamentaria en las obras, según Norma 8.3. I.C., además 

de la señalización y balizamiento que el Ingeniero Director ordene al Contratista colocar 

en la zona para una mayor seguridad de la circulación y del personal empleado en las 

obras, siendo responsable el Contratista de cuantos daños y perjuicios puedan originarse 

a terceros por incumplimiento de la misma o por un manejo defectuoso de las señales 

manuales. 
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Artículo 8.2 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO 

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

El Contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas que estime 

necesarias para la debida seguridad de las obras, solicitando la aprobación del Ingeniero 

Director. Cuando por motivos de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de 

garantía, a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción, se originasen averías 

o perjuicios en instalaciones, construcciones o edificios, públicos o privados, el Contratista 

abonará el importe de los mismos. 

CAPÍTULO 1.3 DESCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 EBAR LA ALHÓNDIGA  

Esta construcción cuenta con una edificación de una altura sobre rasante de planta 

rectangular de dimensiones 14,18 m. x 7,89m.  

En la distribución de la planta baja nos encontramos con una superficie diáfana que 

permite el acceso mediante escaleras a las cámaras de la instalación situadas bajo 

terreno. Esta planta únicamente albergará los equipos de mayor tamaño (equipos 

eléctricos y módulo de desodorización).  

La estructura ha sido diseñada con diferentes niveles bajo rasante:  

 NIVEL 228,50: En este nivel se encuentra la plataforma donde se instalarán las bombas 

propuestas, así como, el canal de aspiración correspondiente.  

 NIVEL 229,50: este segundo nivel se corresponde con la solera de los tanques 

proyectados.  

 NIVEL 230,70: las tuberías de llegada, de cruce del Barranco La Calera, accederán a 

nueva EBAR a través del pozo de gruesos situado en la esquina suroeste a la cota 

230,70 m. 

 NIVEL 231,15: Tras el pozo de gruesos situado en el nivel inferior, las aguas residuales 

serán conducidas a los canales de desbaste. Tal y como puede apreciarse en la 

sección anterior, se dispone de dos canales situados 25cm por encima de la cota de 

este nivel, y un tercer nivel empleado como by-pass. Los tres canales confluyen en 

una pequeña cámara de distribución a cada uno de los tanques de bombeo.  

 NIVEL 233,60: Este nivel es el encargado de delimitar la capacidad de los diferentes 

tanques de bombeo. Este nivel contará con zonas claramente diferenciadas de tramex, 

destinadas a facilitar el acceso a cada una de las dependencias a través de escaleras 
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metálicas verticales. Así mismo, este forjado dispone de los correspondientes huecos 

para realizar las pertinentes tareas de conservación, mantenimiento e inspección 

visual.  

Como medida de seguridad ante posibles casos de avenida, la EBAR dispondrá 

de dos aliviaderos emergencia, formados por sendos canales situados en los tanques 

de bombeo anexos al barranco, siendo la cota de su correaguas 232,60m. Cada una 

de estas salidas al exterior contará con una clapeta, encargada de permitir la salida de 

agua pero impedir la entrada desde el exterior.  

 NIVEL 236,50: situado en el nivel de la calle La Alhóndiga, albergará los equipos de 

mayor tamaño e importancia (grupos eléctricos y equipo de desodorización).  

 NIVEL 240,00: nivel destinado a la cubierta no transitable formada principalmente por 

un aislamiento térmico en planchas rígidas de poliisocianurato y lámina de betún 

elastomérico SBS, así como las capas intermedias necesarias. Para tapar la cubierta 

se dispondrá una imposta estética.  

Por otro lado, bajo la cubierta se colocarán tres vigas HEB-160 para la 

colocación de sendos polipastos de 1000 kg. implantados para facilitar la extracción de 

los equipos. El situado sobre el pozo de gruesos (cámara de acceso a la EBAR), 

dispondrá de una cuchara bivalva que permitirá la extracción de gruesos. 

 

El cerramiento de la edificación consistirá en:  

 Muro de 1,00 m de altura formado por mampostería careada a una cara vista de piedra 

basáltica en todo el perímetro de la EBAR. En el alzado sur de la edificación (barranco 

La Calera), la mampostería se extenderá 1,00m hacia el nivel inferior, teniendo una 

altura total de 2,00m. Así mismo, en este alzado se propone la colocación de una capa 

de hormigón en masa de 20cm de espesor hasta alcanzar la cota actual del terreno.  

 Sobre la mampostería de piedra careada basáltica se dispondrá un cerramiento 

formado por bloques prefabricados de hormigón hasta alcanzar la cota de la cubierta.  

En el citado cerramiento de bloques de hormigón se instalarán ventanas correderas 

con carpintería de aluminio. El acristalamiento de dicho cerramiento está formado por 

cristal de seguridad transparente de climalit 3+3. 

En la fachada principal se dispone una puerta de carpintería metálica con lamas 

estéticas. que permitirá el acceso de camiones ligeros para llevar a cabo las tareas de 

mantenimiento de equipos. 
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 URBANIZACIÓN  

Durante la ejecución de las obras, debido a la necesidad de reponer las redes de 

servicio afectadas y a la de construir una arqueta para facilitar posibles conexiones, se 

requerirá, en primer lugar, la demolición del frente de fachada de la parcela de la futura 

EBAR y su posterior reposición, devolviéndolo a su estado actual.  

Así mismo, tal y como se ve en el siguiente apartado, será necesario inhabilitar la 

actual EBAR, procediendo a su demolición y a la correspondiente pavimentación de la 

zona afectada.  

 CRUCE DEL BARRANCO LA CALERA  

En la actualidad, la Estación de Bombeo de Aguas Residuales está situada en la 

margen izquierda del Barranco La Calera, por lo que será necesario realizar el cruce del 

mismo para conducir las aguas residuales a la futura edificación.  

Para ello, se propone la demolición de las instalaciones existentes, la construcción 

de un nuevo pozo de resalto que permita salvar el desnivel existente y la colocación de 

dos tuberías de PRFV de diámetro 700mm hasta alcanzar el pozo de gruesos situado en 

la esquina suroeste de la edificación a cota 230,70m. 

Con el fin de proteger las tuberías frente posible periodos de avenidas en el 

Barranco La Calera, la sección tipo se ha propuesto hormigonada en su totalidad, siendo 

el espesor mínimo sobre la generatriz superior del tubo de 20cm. 

 

ARTÍCULO. 9 SEGURIDAD DE LA OBRA  

Simultáneamente a la presentación del programa de Trabajos, el Contratista está 

obligado a adjuntar un Plan que se ajuste al RD 1627/1997, del 24 de octubre de 1997, 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción, en el cual 

se deberá realizar un análisis de las distintas operaciones a realizar durante la ejecución 

de las obras, así como un estudio de los riesgos generales, ajenos y específicos 

derivados de aquéllas, definiéndose, en consecuencia, las medidas de prevención y/o 

protección que se deberán adoptar en cada caso. 

El Contratista será responsable de los daños a terceros derivados de la ejecución 

de la obra. 
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ARTÍCULO. 10 CARTELES Y ANUNCIOS. INSCRIPCIONES EN LA OBRA  

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el 

Contratista. A tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la 

Propiedad y en su defecto las que dé el Director de Obra. 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o 

expropiados por la Administración Contratante para la ejecución de la misma, inscripción 

alguna que tenga carácter de publicidad comercial. 

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar dos carteles informativos 

oficiales de la obra a realizar, en los lugares indicados por la Dirección de la obra. Serán 

de aluminio pintado con postes metálicos galvanizados en caliente. 

El suministro de los carteles y accesorios, así como la instalación, retirada y 

entrega de los mismos a los Servicios Técnicos del Cabildo de Tenerife al final de la obra, 

será realizado por el Contratista, siendo por cuenta de éste, todos los gastos derivados 

del suministro, transporte, colocación, retirada, permisos oportunos incluidas las gestiones 

necesarias tanto ante las instancias públicas como privadas. 

 

ARTÍCULO. 11 REPOSICIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E 

INSTALACIONES AFECTADAS  

Durante la ejecución de las obras existirán afecciones a las redes de servicios 

existentes. Corresponderá al Contratista la detección y conservación durante las obras de 

los mismos, y siendo en todo caso responsable de los desperfectos y consecuencias que 

sobre los mismos pudieran causarse. No será de abono ninguna paralización ni merma de 

rendimiento en la ejecución de los trabajos que pudiera  producirse por la no detección, 

correcto mantenimiento o necesidad de reposición de cualquier tipo de Servicio, 

incluyéndose bajo este concepto el de la propia red viaria. En los dos últimos supuestos 

se abonarán las unidades de obra que sea preciso realizar a tal efecto, y que están 

incluidas en los presupuestos parciales correspondientes a los desvíos de los servicios 

afectados. 

No obstante debe considerarse que, tanto las compañías afectadas como el propio 

Ayuntamiento con los Servicios Municipales, podrán retirar y reponer sus líneas y 

conducciones, bien por sí mismos o a través de terceros. Bajo ningún supuesto podrá el 

Contratista efectuar reclamación alguna basada en inconvenientes, retrasos o cambios 
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motivados por la necesidad de adecuar su ritmo de obra al de retirada y reposición de 

estos servicios. 

Será pues de competencia del Contratista el gestionar con los organismos, 

entidades o particulares afectados, la protección, desvío, reubicación o derribo y posterior 

reposición, de aquellos servicios o propiedades afectados, según convenga más a su 

forma de trabajo, y serán a su cargo los gastos ocasionados, aun cuando los 

mencionados servicios o propiedades estén dentro de los terrenos disponibles para la 

ejecución de las obras (sean éstos proporcionados por la Propiedad u obtenidos por el 

Contratista), siempre que queden fuera de los perfiles transversales de excavación. 

Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones de 

agua, gas o alcantarillado, cables eléctricos o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles, 

edificios y otras estructuras, servicios o propiedades existentes en la zona de actuación 

serán sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto por cuenta y riesgo del 

Contratista, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas. 

En todos los casos donde conducciones, alcantarillas, tuberías o servicios se vean 

afectados, el Contratista lo notificará a sus propietarios (compañía de servicios, 

municipios, particulares, etc.) estableciendo conjuntamente con ellos el desvío y 

reposición de los mencionados servicios, que deberá contar con la autorización previa de 

la Dirección de la obra. Estos trabajos de desvío y reposición sí serán objeto de abono, de 

acuerdo a los precios unitarios de proyecto (materiales, excavación, relleno, etc.). 

También serán de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras, 

instalaciones, etc., expresamente recogidas en el Proyecto. 

CAPÍTULO 1.4 DOCUMENTOS QUE DEFINAN LAS OBRAS Y ORDEN 

DE PRELACIÓN  

Las obras quedan definidas por los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, y los Cuadros de precios números 1 y 2 del Presupuesto.  

 

ARTÍCULO. 12 PLANOS  

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para su 

adjudicación y con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con 

detalle suficiente para la descripción de las obras, sean elaborados. 
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ARTÍCULO. 13 CONTRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS  

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente todos los planos que le hayan 

sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de Obra sobre cualquier 

anomalía o contradicción. 

Las cotas de los planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 

El Contratista deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes 

de aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de 

haberlo hecho. 

 

ARTÍCULO. 14 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA 

DOCUMENTACIÓN  

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y/o en el 

Presupuesto y omitido en los Planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese 

contenido en todos estos documentos. 

En caso de contradicción entre los planos del Proyecto, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, y el Presupuesto, prevalecerá lo prescrito en el Pliego y en el 

Presupuesto. 

Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de detalles de la 

Obra, (tanto en Pliego como en Presupuesto) que sean manifiestamente indispensables 

para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los Planos y Pliego o que por uso 

y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente 

especificados. 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos 

croquis que propondrá al Director de Obra para su aprobación y posterior ejecución de la 

obra y su correspondiente abono. 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director de Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse 

preceptivamente en el Libro de Órdenes. 
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ARTÍCULO. 15 PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE  

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 

complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. 

Estos planos serán presentados a la Dirección de la obra con quince (15) días laborables 

de anticipación, para su aprobación y/o comentarios en un plazo máximo de siete (7) días 

laborables. 

 

ARTÍCULO. 16 ARCHIVO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

PLANOS DE OBRA REALIZADAS ("AS BUILT") 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y de la documentación mencionada en otros 

apartados de este Pliego, un juego completo de los planos del proyecto, así como copias 

de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la 

Dirección de la obra y de los revisados suministrados por la Dirección de la obra, junto 

con las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado 

a presentar una colección de los Planos "As Built" o Planos de Obra Realmente 

Ejecutada, debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la 

Dirección de la obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados 

por el responsable de Garantía de Calidad del Contratista.  

La Dirección de Obra facilitará planos originales para la realización de este trabajo. 

 

CAPÍTULO 1.5 INICIO DE LAS OBRAS  

ARTÍCULO. 17 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO  

Artículo 17.1 ELEMENTOS QUE SE ENTREGARÁN AL CONTRATISTA  

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de la obra y el Contratista 

comprobarán e inventariarán las Bases de Replanteo que han servido de soporte para la 

realización de la Topografía del Proyecto y que se encuentran reseñadas con sus 

correspondientes croquis de localización en el anejo de la Memoria referente a la 

Topografía. Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquéllas marcadas 

sobre hitos permanentes que no muestren señales de alteración. 
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Artículo 17.2 PLAN DE REPLANTEO  

El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo 

conservados, elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las 

coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de 

coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y 

nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. 

Este programa será entregado al Director de Obra para la aprobación, inspección y 

comprobación de los trabajos de replanteo, por la Dirección de la obra, si lo considera 

oportuno. 

 

Artículo 17.3 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE PUNTOS DE ALINEACIONES PRINCIPALES  

El Contratista procederá el replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 

alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas 

por la Dirección de la obra como válidas para la ejecución de los Trabajos. 

Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la 

correspondiente cota de elevación a los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos, se realizará de forma que pueda 

conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

Artículo 17.4 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LAS OBRAS DE FÁBRICA  

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. 

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases 

principales de replanteo. 

Artículo 17.5 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO  

El Director de la Obra será responsable de los replanteos generales necesarios 

para su ejecución, y suministrará al Contratista toda la información que se precise para 

que las obras puedan ser realizadas. El Contratista será directamente responsable de los 

replanteos generales necesarios para la ejecución de las obras así como de los 

replanteos particulares y de detalle. 

Una vez efectuados los replanteos oportunos, el Contratista representará en un 

plano que entregará por triplicado al Director de la Obra, las zonas de superficie del 

terreno a ocupar para obras e instalaciones, para que la Administración solicite la 

correspondiente autorización. 
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Artículo 17.6 RECONOCIMIENTOS PREVIOS  

Antes de dar comienzo las obras, se llevará a cabo un minucioso reconocimiento 

previo de todas las construcciones y servicios que puedan ser afectados por los trabajos 

redactándose una relación detallada en la que se consigne el estado en que se 

encuentran. 

De los que presentan grietas, daños o alguna causa de posible lesión futura, se 

acompañarán las fotografías pertinentes, o incluso se levantará acta notarial si se 

estimase necesario. 

Se considerará la mejor forma de ejecutar los trabajos para no dañarlos, señalando 

los que, en último caso, considere modificar. 

Si el Director de la Obra no se muestra conforme, solicitará de la empresa y 

organismo correspondiente la modificación de estas instalaciones. No obstante, si con el 

fin de acelerar las obras, las empresas interesadas recaban la colaboración del 

Contratista, deberá éste prestar la ayuda necesaria. 

Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como las 

relaciones de fotografías, actas notariales, etc. serán de cuenta del Contratista. 

Artículo 17.7 ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO. AUTORIZACIÓN PARA 

INICIAR LAS OBRAS  

El Contratista, en presencia de la Dirección de la obra, procederá a efectuar la 

Comprobación del Replanteo, antes del inicio de las obras, en el plazo de un mes 

contando a partir de la notificación por escrito al contratista de la adjudicación de los 

trabajos. La comprobación incluirá como mínimo el eje principal de los diversos tramos de 

obra y de las obras de fábrica así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle. 

El Contratista trascribirá y el Director de Obra autorizará con su firma, el texto del 

Acta de Comprobación del Replanteo previo en el libro de Ordenes. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán, en un anejo al Acta. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y la 

disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio 

facultativo del Director de Obra, éste dará la autorización para iniciarlas, haciéndose 

constar este extremo explícitamente en el Acta de Comprobación de Replanteo extendida, 

de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. 
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Artículo 17.8 RESPONSABILIDAD DE LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO  

En cuanto que forman parte de los trabajos de comprobación del Replanteo Previo, 

será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de 

Replanteo así como todos los trabajos de Topografía precisos para la ejecución de las 

obras, conservación y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación 

realizados por la Dirección de la obra. 

Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados serán a su 

costa y por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios 

de adjudicación. 

Está obligado el Contratista a poner en conocimiento del Director de Obra cualquier 

error o insuficiencia que observase en las Bases del Replanteo Previo, aún cuando ello no 

hubiese sido advertido al hacerse la Comprobación del Replanteo Previo. En tal caso, el 

Contratista podrá exigir que se levante acta complementaria, en la que consten las 

diferencias observadas y la forma de subsanarlas. 

 

 

ARTÍCULO. 18 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS  

Artículo 18.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Según el Plan de Obras desarrollado en los anejos del Documento Nº1 se 

establece la durabilidad máxima de las obras de OCHO (8) meses. 

Estos plazos deberán cumplirse sin menoscabo del plazo que se señale en las 

condiciones de la licitación para la ejecución por contrata, o en el plazo que el contratista 

hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contrato 

subsiguiente. Lo anteriormente indicado es así mismo aplicable para los plazos parciales 

si así se hubiera hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del 

Acta o del hecho que sirve de punto de partida a dicho plazo. Cuando el plazo se fija en 

días, éstos serán naturales, y el último se computará por entero. 

Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha en fecha, salvo que se 

especifique, de que mes del Calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente, en 

la que se finaliza el plazo, éste termina el último día de ese mes. 
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Artículo 18.2 PROGRAMA DE TRABAJOS  

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con 

lo que se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto 30 

días después de la comunicación de las Adjudicación. 

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en 

cuenta los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y a la 

interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su 

desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento  

de personal y cuantas de carácter general sean estimables según cálculos estadísticos de 

probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor 

ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más 

pesimista. 

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los 

espacios-tiempos de la obra a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenarán las 

diferentes partes de obra que integran el proyecto, estimando el día-calendario los plazos 

de ejecución de la misma, con indicación de la valoración mensual y acumulada. 

Una vez comprobado por la Dirección de la obra, servirá de base, en su caso, para 

la aplicación de los artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), 

ambos inclusive, del Reglamento General de Contratación del Estado. 

La Dirección de la obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una 

frecuencia mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los 

programas parciales a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al 

Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de 

Trabajo serán a efectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra 

y en servicio cuantos sean precisos para  el cumplimiento de los objetivos intermedios y 

finales o para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto 

a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los 

parciales contratados para la realización de las obras. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa 

de Trabajo propuesto por el Contratista se produjeran respecto al plazo legal para su 

presentación, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las 
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obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el 

consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

 

Artículo 18.3 EXAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS POR LAS OBRAS  

El Director de Obra podrá exigir al Contratista la recopilación de información 

adecuada sobre el estado de las propiedades, instalaciones y servicios antes del 

comienzo de las obras, si éstos pudieran ser afectadas por las mismas o si pueden ser 

causa de posibles reclamaciones de daños. 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas 

constructivos en las propiedades, instalaciones y servicios próximos. 

Cuando los trabajos se desarrollen sobre propiedades comunales, estatales, 

militares o de otra Entidad Pública, el Contratista, antes de ocupar los terrenos, debe 

requerir de la Dirección de la obra los oportunos permisos o autorizaciones para el paso y 

ocupación de estas zonas. 

En caso de posible afección, el Contratista levantará acta de estado de proceder de 

posible afección. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmará por escrito al Director 

de Obra que existe un informe adecuado sobre el estado actual de las propiedades, 

terrenos y servicios, de acuerdo con los apartados anteriores. 

El Contratista deberá llevar un control exhaustivo de los periodos de afección a las 

distintas propiedad y un registro de las fechas de entrada y salida de cada una de las 

parcelas afectadas por las obras y del estado en que han quedado, incluso acompañando 

la documentación gráfica, fotográfica y notarial que sea precisa, siendo estas labores 

responsabilidad suya y a su costa. 

 

Artículo 18.4 SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES. 

LOCALIZACIÓN DE LOS MISMOS.  

La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos ha sido 

definida con la información disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de 

estos datos. Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios y propiedades 

que no han podido ser detectados. 
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El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre 

la situación exacta de los Servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que 

eviten daños y ocasionen las mínimas interferencias. 

Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, deberá 

efectuar las catas correspondientes para la localización exacta de los servicios afectados. 

El Contratista tomará las medidas necesarias para efectuar el desvío o retirada y 

reposición de servicios que sean necesarios para la ejecución de las obras. En este caso 

requerirá previamente la aprobación del afectado y del Director de Obra. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo 

notificará inmediatamente, por escrito, al Director de Obra. 

El Contratista deberá tener conocimiento, asimismo, de todos los hitos de 

señalización de tipo Catastral o Geodésicos, con objeto de respetarlos. En el caso de que 

necesariamente no pudieran respetarse, vendrá obligado, a su cuenta y riesgo, a su 

reposición en la situación original, tan pronto como el curso de los trabajos lo permita. 

El Contratista preparará y someterá a la supervisión de la Dirección de la obra, un 

listado de servicios afectados, públicos y privados, en el que figuren el servicio, su 

situación en la obra, fecha previsible de afección, existencia o no de permisos del ente 

propietario o responsable del mismo y condiciones de ejecución que estén obligados a 

cumplir, bien por exigencia legal, bien por condicionantes propios del afectado, debiendo 

asimismo atender a las mismas bajo su responsabilidad. Además, se entregará un plano 

con su replanteo mediante datos en campo, con 15 días de antelación a su ejecución. 

Al finalizar los trabajos en la zona de afección del servicio comunicará a la 

Dirección de la Obra el hecho, para informar al responsable del mismo, y en el documento 

oportuno reflejará dicha fecha con inclusión de documentación gráfica, escrita y 

fotográfica si así fuera preciso. 

 

Artículo 18.5 PROTECCIÓN DE VALORES ARTÍSTICOS  

En caso de existir en el área afectada por las obra algún monumento artístico, 

túmulos, ruinas, etc., el Contratista dará inmediatamente comunicación por escrito a la 

Dirección de la obra y paralizará la obra en sus inmediaciones. 

El Contratista, durante la ejecución de los trabajos, los respetará en todo momento 

y bajo ningún concepto modificará su forma y características, no pudiendo utilizar los 

materiales que los forman en ningún caso. 
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Artículo 18.6 TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo 

mismo de obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el 

acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos 

y personal. 

Cualquier ocupación adicional de terrenos para la ejecución de la obra será 

enteramente a cargo del Contratista, quedando por tanto la Administración Contratante 

eximida de cualquier indemnización a terceros. Asimismo, el Contratista no podrá 

presentar reclamación alguna en concepto de retrasos en la ejecución de las obras. 

 

Artículo 18.7 OCUPACIÓN, VALLADO DE TERRENOS Y ACCESOS PROVISIONALES A 

PROPIEDADES  

El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intención de 

iniciar los trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la 

ocupación de terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación supone 

una modificación del programa de trabajos vigente, la notificación se realizará con una 

anticipación de cuarenta y cinco (45) días y quedará condicionada a la aceptación del 

Director de Obra. 

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de 

entrada y salida de cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las 

fechas de montaje y desmontaje de vallas. El Contratista suministrará copias de estos 

documentos al Director de Obra cuando sea requerido. 

El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus 

empleados el uso de otros terrenos. 

Cuando el Contratista disponga de los terrenos recogidos en planos para la 

ejecución de las obras, deberá presentar planos de ocupación de dichos terrenos. Estos 

planos deberán ser actualizados cuando surjan variaciones durante el avance de la obra, 

con antelación suficiente. Cualquier ocupación de terrenos exterior a la recogida en dichos 

planos será responsabilidad del Contratista. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su 

vallado, si así estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de 

seguridad, así lo requiriesen las ordenanzas o reglamentación de aplicación o lo exigiese 
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la Dirección de la obra. El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y 

corregirá los defectos y deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los 

terrenos hasta que sea sustituido por un cierre permanente o hasta que se terminen los 

trabajos en la zona afectada. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del 

Director de Obra, informará con quince (15) días de anticipación a los afectados, y 

proveerá un acceso alternativo. 

El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de 

Obra a las propiedades adyacentes a la obra y cuyo acceso sea afectado por los trabajos 

o vallados provisionales. Los vallados y accesos provisionales no serán objeto de abono 

independiente. 

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles 

enganchables o similar, de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud presentado por el 

Contratista y aprobado por la Dirección de la obra. 

El Contratista es responsable de los daños que pudieran resultar por negligencia de 

sus empleados al no mantener perfectamente cerradas las cancelas que hubiera de 

instalar. Muy especialmente debe evitar el paso indebido de ganado y, si es necesario, 

deberá recurrir a los servicios de un vigilante propio.  

 

Artículo 18.8 RECLAMACIONES A TERCEROS  

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por 

escrito y sin demora al Director de Obra, así como cualquier accidente o daño que se 

produzca en la ejecución de los trabajos. 

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos 

al Director de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación 

original con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público 

fundamental o si hay riesgos importantes. 

 

Artículo 18.9 MEDIOS PARA LA DIRECCIÓN DE LA OBRA  

El Contratista en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de comienzo de 

los trabajos, facilitará a la Dirección de la obra, sin cargo adicional alguno y durante el 

tiempo de duración de la obra medios para el personal adscrito a las mismas. Dichos 

medios serán unas oficinas y medios de locomoción. 
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Las oficinas contarán con teléfono directo e independiente, luz eléctrica, 

calefacción, mobiliario, servicios higiénicos, etc. y con el correspondiente servicio de 

limpieza. 

 

Artículo 18.10 VERTEDEROS, PRODUCTOS DE PRÉSTAMOS. ALQUILER DE CANTERAS  

Es responsabilidad del Contratista, la localización de los vertederos necesarios 

para el depósito de los sobrantes de excavación. No será objeto de reclamación la posible 

inexistencia de vertederos en el entorno de la obra. 

A excepción de los casos de vertederos previstos y definidos en el Proyecto, el 

Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la 

extracción y vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se 

hará cargo de los gastos por canon de vertido o alquiles de préstamos y canteras y de la 

obtención de todos los permisos necesarios para su utilización y acceso. 

Para el traslado fuera del recinto de obra de cualquier material sobrante (tierras, 

lodos, etc.), el Contratista precisará una autorización explícita por parte de la Dirección de 

Obra. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los 

lugares de extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir 

del momento en que el Contratista notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se 

propone utilizar, una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado las muestras del 

material solicitadas por el Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales 

propuestos por el Contratista para el caso de canteras y préstamos. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no 

limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los 

materiales, como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las 

correspondientes licencias y permisos. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad 

inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, 

gravera o depósito previamente autorizado. 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las 

condiciones de calidad requeridas, o si el volumen de producción resultara insuficiente por 

haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, 

deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos 
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anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización 

alguna. 

La Dirección de la obra podrá proporcionar a los Concursantes o Contratistas 

cualquier dato o estudio previo que conozca con motivo de la redacción del proyecto, pero 

siempre a título informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en el primer 

párrafo de este apartado.  

 

Artículo 18.11 ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS  

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de 

obra y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 

 

CAPÍTULO 1.6 DESARROLLO DE LAS OBRAS  

Se cumplirá lo que prescribe el artículo 104 del PG-3. El Contratista deberá 

conocer suficientemente las condiciones de la zona del Proyecto, respecto a los 

materiales a utilizar en las obras, tanto en sus características como en su calidad y 

situación, y asimismo, las circunstancias que puedan influir en la ejecución y coste de las 

obras. 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se efectuarán de acuerdo con las 

especificaciones del presente Pliego, los Planos de Proyecto y las instrucciones del 

Ingeniero Director de la obra, quien resolverá además, las cuestiones que se planteen 

referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. 

El Ingeniero Director suministrará al Contratista cuanta información precise para 

que las obras puedan ser realizadas. 

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Ingeniero Director 

y será compatible con los plazos programados. 

Antes de iniciarse cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento 

del Ingeniero Director y recabar su autorización. 

 

ARTÍCULO. 19 REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS  

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 

ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga 

para que aquellos puedan ser realizados. El Contratista será directamente responsable de 

los replanteos particulares y de detalle. 
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ARTÍCULO. 20 EQUIPOS DE MAQUINARIA  

Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de 

maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio por venir exigida en el contrato o 

haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, 

previo informe del Director de las obras. 

El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director el procedimiento de 

ejecución y la maquinaria que considere más adecuadas, siempre que con ellos se 

garantice una ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el Proyecto. 

Independientemente de las condiciones, particulares o específicas, que se exijan 

en los artículos siguientes a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos 

aquellos equipos que se empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra 

deberán cumplir, en cada caso, las condiciones generales siguientes: 

 Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados por el Ingeniero 

Director de la Obra en todos sus aspectos, incluso en el de su potencia o capacidad 

que deberá ser adecuada al volumen de obra a efectuar en el plazo programado. 

 Después de aprobado un equipo por el Ingeniero Director de la obra, debe mantenerse 

en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las 

sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 

 Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones 

de trabajo o por cualquier otro motivo, el tipo o cambios aprobados no son idóneos al 

fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 

 

ARTÍCULO. 21 MATERIALES  

Los materiales a utilizar en estas obras cumplirán las prescripciones que para ellos 

se fijen en los Planos del Proyecto y en el presente Pliego de Prescripciones, o las que en 

su defecto, indique el Ingeniero Director. 

El empleo de aditivos o de productos auxiliares (aditivos para hormigón, 

desencofrantes, etc.) no previstos explícitamente en el Proyecto, deberán ser 

expresamente autorizados por el Ingeniero Director de la obra, quien fijará, en cada caso, 

las especificaciones a tener en cuenta, si éstas no estuvieran en el presente Pliego. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada 

procedencia, el Contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la 
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procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las 

obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La 

aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de 

los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la 

permanencia de dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea (U.E.), 

incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las 

que se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de 

protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos 

materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran 

emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las obras podrá 

autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos. 

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en 

cantidad superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los 

excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse. 

El Director de las obras autorizará al Contratista el uso de los materiales 

procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará 

los puntos y formas de acopio de dichos materiales, o la eliminación de los mismos si 

procede según se indica en los artículos correspondientes del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. Los gastos suplementarios derivados del transporte, 

vigilancia y almacenamiento de dichos materiales no serán objeto de abono 

independiente, estando incluida su valoración en las unidades de excavación, demolición 

o talado de árbol definidas en el Proyecto. 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose 

tenido en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que 

serán de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa 

no hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará 

condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o 

ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera 

deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del 
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proyecto, se  sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, el 

Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas 

garantías. 

ARTÍCULO. 22 DOSIFICACIONES  

Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser 

aprobadas antes de su empleo por el Ingeniero Director, quien podrá modificarlo a la vista 

de los ensayos y pruebas que se realicen en obra y de la experiencia obtenida durante la 

ejecución de los trabajos. 

ARTÍCULO. 23 ACOPIOS  

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales 

que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la 

aprobación previa del Director de las obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 

quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor 

no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las capas se colocarán 

adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se 

autorice un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 

restituyéndolas a su natural estado. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de 

los acopios serán de cuenta del Contratista. 

ARTÍCULO. 24 TRABAJOS NOCTURNOS  

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las 

obras, y realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista 

deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las obras 

ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

ARTÍCULO. 25 TRABAJOS DEFECTUOSOS  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, en su caso expresar los 

límites dentro de los que se ejercerá la facultad del Director de las obras de proponer a la 

Administración la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplan 

estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si 
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estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el Contratista 

quedará obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Dirección, a no ser que 

prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a 

las condiciones del contrato. 

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y 

reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de 

las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal 

facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, 

del retraso padecido. 

 

ARTÍCULO. 26 ACCESOS A LAS OBRAS  

Artículo 26.1 PLAN DE ACCESOS  

Conjuntamente con el Plan de Obra, el Contratista presentará el Plan de Acceso a 

los Tajos desde la red viaria urbana, que utilizará durante la ejecución de la obra, para su 

aprobación por la Dirección de Obra y gestión ante el Ayuntamiento de Realejos.  

Este plan presentará de forma detallada todos los caminos actuales o de nueva 

creación, senderos, veredas, pistas forestales, carreteras locales, etc., que ha de utilizar, 

como accesos a las obras, describiendo ampliamente el grado de utilización de los 

mismos. 

El Contratista presentará todos los acuerdos existentes con los organismos 

competentes de los mismos.  

Bajo ningún concepto el Contratista obtendrá un permiso de paso o uso de los 

accesos en el que se haga mención expresa a la Administración Contratante. 

Todos los accesos deberán quedar cerrados al público, de modo que las 

construcciones a ejecutar dentro de las actuaciones previstas sean inaccesibles durante 

todo el plazo de ejecución de las obras, incluyendo fines de semana y festivos. El 

Contratista será el responsable de la vigilancia de los accesos. 

Se entiende que cualquier desperfecto sufrido por la red como consecuencia del 

paso o circulación de maquinaria fuera de los recintos de obra previstos, será reparado 

por el Contratista, sin derecho a ningún tipo de abono. En particular la limpieza y 

mantenimiento de las calles en el entorno de los recintos de obras, se entiende incluida en 

los costos generales sin dar derecho a abono separado. 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 27 

 

Artículo 26.2 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO  

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir 

que todos o parte de ellos sean  construidos antes de la iniciación de las obras. No será 

responsabilidad de la Dirección de Obra la definición de caminos de acceso, sino del 

Contratista, así como todas las actividades necesarias para su realización. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 

cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los caminos, 

aceras u obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los 

cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y 

riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada 

aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

Los caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, 

fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que 

necesariamente hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores 

necesarias para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

Artículo 26.3 CONSERVACIÓN Y USO  

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos 

y caminos provisionales de obra. 

Los Caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las 

obras y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, si 

así lo exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su conservación. 

Todas las reclamaciones referentes a los accesos serán gestionadas y abonadas 

enteramente por el Contratista. Cuando el Contratista por negligencia, abandono o 

descuido, no restituyera o abonara los daños ocasionados, o no cumpliera los acuerdos 

adoptados, la Dirección de la obra podrá ordenar la reparación de los daños causados o 

el cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

La Administración Contratante se reserva para sí y para los Contratistas a quienes 

encomiende trabajos de reconocimiento, sondeos e inyecciones, suministros y montajes 

especiales, el uso de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista sin 

colaborar en los gastos de ejecución o de conservación. 
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Artículo 26.4 OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS DE ACCESO A LAS OBRAS  

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la 

construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, 

serán gestionadas por el Contratista quien deberá satisfacer por su cuenta las 

indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su 

estado inicial tras la ocupación temporal. 

Artículo 26.5 PISTAS DE TRABAJO  

Cuando el Contratista lo estime oportuno para la realización de las obras, 

propondrá a la Dirección de la obra la apertura de una pista de trabajo, siendo potestad de 

ésta la concesión del permiso o su denegación. 

El ancho de ocupación de terrenos de que dispondrá el Contratista para la 

realización de las obras será el necesario, en función del diámetro de la conducción, 

siempre que se limite a las zonas de servidumbre y ocupación temporal, las cuales vienen 

reflejadas en los Planos Parcelarios. 

Cuando la pista se realice en zonas de media ladera y/o próximas a edificaciones o 

zonas donde a juicio del Director de Obra podrían presentar peligro para las personas, 

edificaciones, etc., éste podrá ordenar la sustitución de los medios normales de ejecución 

de la pista por otros adecuados a la zona. 

Los trabajos de nivelación y los consiguientes movimientos de tierra deben 

ejecutarse dentro de las limitaciones que exige la realización de una plataforma de 

trabajo, en la cual: 

 Sea posible el tránsito de los medios previstos, maquinaria y vehículos ligeros para la 

ejecución de los trabajos. 

 Resulten eliminados los afloramientos de roca y de cualquier otro material  

 No se modifiquen las características morfológicas de las márgenes o cauce de los 

cursos de agua. 

El Contratista tendrá en cuenta que, en la restauración posterior de los terrenos la 

capa superficial debe estar constituida por el mismo terreno existente antes de la 

explanación. Por tanto la capa de terreno vegetal debe ser acumulada en una de las 

márgenes de la pista, evitando su mezcla con el terreno procedente de la excavación. 

Si el volumen de excavación impide su acumulación en la zona de pista, el 

Contratista deberá retirarlo y transportarlo a una zona aprobada por el Director de Obra, 
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para su posterior reposición sobre la pista, siendo a cargo del Contratista todos los gastos 

y gestiones que se necesiten para la retirada, permisos de terrenos de ocupación, y/o 

transporte, así como la posterior reposición. 

En los tramos en los cuales la capacidad de carga del terreno es insuficiente al 

paso de los medios de trabajo, el Contratista a su cuenta y cargo deberá proceder a la 

ejecución de una franja de paso estable que permita el tránsito, manteniéndola durante la 

ejecución total de los trabajos y procediendo a su recuperación durante la restitución de 

los terrenos. 

 

ARTÍCULO. 27 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS  

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario 

construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se 

construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las obras como si hubieran 

figurado en los documentos del contrato; pero el Contratista tendrá derecho a que se le 

abonen los gastos ocasionados. 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares dispusiera otra cosa, 

se entenderá incluida en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los 

gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización 

haya sido asimismo prevista. 

 

ARTÍCULO. 28 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS 

OBRAS E INSTALACIONES  

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la 

Instrucción 8.3.I.C. de 31 de agosto de 1987, y demás disposiciones al respecto que 

existan o pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en la materia, y determinará las medidas que deban adoptar en cada ocasión 

para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. 

El Director de las obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere 

adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de 

obligado cumplimiento por parte del Contratista. 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señales a emplear conforme a 

las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y 
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responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las 

señales que sean necesarias. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 

todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la 

vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas 

que hayan de atravesar la zona de las obras. 

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del 

tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera 

sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, 

defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los 

colocó, tan pronto como cambie o desaparezca la afección a la libre circulación que 

originó su colocación, cualquiera que fuere el período de tiempo en que no resultaran 

necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o 

por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no 

podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de 

otros Organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el 

particular establezcan éstos; siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en 

ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

ARTÍCULO. 29 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS  

Artículo 29.1 DRENAJE  

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo 

momento en perfectas condiciones de drenaje. Los gastos generados a tal fin serán por 

cuenta del Contratista. 

Artículo 29.2 HELADAS  

Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de las obras 

que pudieran ser perjudicadas por ellas. Los gastos generados a tal fin serán por cuenta 

del Contratista. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo 

con el presente pliego. 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 31 

 

Artículo 29.3 INCENDIOS  

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 

control de incendios, y a las instrucciones complementarias, o que se dicten por el 

Director de las obras. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan 

fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran 

para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran 

producir. 

 

Artículo 29.4 OTRAS PRECAUCIONES  

El Contratista adoptará, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas 

necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes, referentes a la prevención 

de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias 

dictadas a este respecto. Para el acopio de materiales se tendrán en cuenta las 

instrucciones dadas por el Director de Obra quien podrá, si lo estima oportuno, prohibir la 

utilización para estos fines de la calzada y sus inmediaciones. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de los 

ríos, lagos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites o cualquier otro 

material que pueda ser perjudicial. 

 

ARTÍCULO. 30 MODIFICACIONES DE OBRA  

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización 

de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar 

o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para 

evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los 

cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en 

los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las 

circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al Contratista ni consecuencia de 

fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase oportunas a los efectos de 

la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las 

obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente 

aumento de gastos.  
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ARTÍCULO. 31 VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES  

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este 

Pliego, si así lo exige el Director de obra a la vista de los ensayos realizados. 

 

ARTÍCULO. 32 LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS  

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción todas las 

instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con 

carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación 

durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 

restaurados a su forma original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección, y 

también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los 

accesos a préstamos y canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como deje de ser 

necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

La partida alzada de abono íntegro para la "limpieza y terminación de las obras" se 

abonará en la liquidación de la obra, una vez que en las actas de recepción se haya 

hecho constar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de 

los artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, 

referente a la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 

vías fuera de poblado. 

 

ARTÍCULO. 33 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS  

La Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos con el Sector Público y en concreto 

su artículo 103 sobre "PROCEDENCIA Y LÍMITES DE LA REVISIÓN DE PRECIOS" dice de forma 

literal:  

“Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión 

periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en 

los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 

menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
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formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años 

transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión” 

Por tanto en el caso que nos ocupa y al ser el plazo de ejecución de la obra inferior 

a dos años no resulta necesaria la revisión de precios para esta obra ni por tanto 

establecer fórmula al respecto. 

 

ARTÍCULO. 34 CONTROL DEL RUIDO Y DE LAS VIBRACIONES DEL 

TERRENO  

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y 

vibraciones.  

Las mediciones del nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo 

de los límites que se indican en este apartado. 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al 

mínimo la generación de ruidos.  

En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean 

de ámbito nacional ("Reglamento de Seguridad e Higiene"), regional, o de uso municipal. 

En caso de contradicción se aplicará la más restrictiva. 

 

Artículo 34.1 CRITERIOS DE MEDIDA DE LOS NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIONES  

Se considerarán, en lo que sigue, de forma explícita o implícita tres tipos de 

vibraciones y ruidos: 

a) Pulsatorios: con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída 

amortiguada que puede incluir uno o varios ciclos de vibración. Por ejemplo: 

voladuras, demoliciones, etc. 

b) Continuos: vibración continua e ininterrumpida durante largos períodos. Por ejemplo: 

vibrohincadores, compresores estáticos pesados, vibroflotación, etc 

c) Intermitentes: conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada uno de ellos de 

corta duración, separados por intervalos sin vibración o con vibración mucho menor. 

Por ejemplo: martillos rompedores neumáticos pesados, hinca de pilotes o tablestacas 

por percusión, etc. 

 

Se adoptan los siguientes parámetros de medida: 
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 Para vibración: máxima velocidad punta de partículas. Los niveles de vibración 

especificados se referirán a un edificio, grupo de edificios, o elemento considerado y 

no se establecen para aplicar en cualquier lugar de forma global y generalizada. 

 Para ruido: máximo nivel sonoro admisible expresado en decibelios de escala A, db 

(A). 

 

Artículo 34.2 ACCIONES PREVIAS A LAS REALIZADAS  

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después 

se especifica, el Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, 

realizará un inventario de las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a 

la existencia de posibles defectos, acompañado de fotografías. En casos especiales que 

pueden presentar especial conflictividad a juicio del Director de Obra, se levantará acta 

notarial de la situación previa al comienzo de los trabajos. 

Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles 

de sufrir daños como consecuencia de las vibraciones, tales como: 

 Cornisas 

 Ventanas 

 Muros y tabiques 

 Tejados 

 Chimeneas y shunts 

 Canalones e imbornales 

 Reproducciones en muros exteriores 

 Piscinas 

 Cubiertas y muros acristalados 

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de 

las obras, se registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho 

comienzo y mientras duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, 

etc., mediante el empleo de marcas de testigo. 

Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista 

bajo la supervisión y dirección del Director de la Obra y no serán objeto de abono 

independiente, sino que están incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar, objeto 

del Proyecto. 
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Artículo 34.3 VIBRACIONES  

La media de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la 

Dirección de Obra a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones. 

El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones 

perpendiculares. Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos 

en un nuevo emplazamiento o avancen una distancia significativa en la ejecución de los 

trabajos, además, cuando los niveles de vibración estén próximos a los especificados 

como máximos admisibles, se efectuarán medidas adicionales de acuerdo con las 

indicaciones del Director de Obra. 

La velocidad de partícula máxima admisible es la que se indica en cada caso en la 

tabla adjunta: 

 Pulsatoria: voladuras. 

 Intermitente: Hinca de tablestacas por golpeo. 

 Continua: Hinca o extracción de tablestacas por vibración. 

 

VELOCIDAD PUNTA DE PARTICULA ADMISIBLE (mm/seg) 

NIVEL CIRCUNTANCIAS ADMISIBLES 
TIPO DE VIBRACIÓN 

Pulsatoria Intermitente Vibratoria 

I 
Espacios abiertos, sin edificios ni servicios enterrados, en 
zona urbana (no hay límite en zona rural). Medido en la 
proximidad del foco vibratorio (por ejemplo 5 metros). 

50 --- --- 

II 

Viviendas, edificios industriales o comerciales en buen 
estado de estructura porticada metálica o de hormigón 
armado, servicios enterrados. No se admite daño alguno 
a servicios ni perjuicios al normal desenvolvimiento de la 
actividad industrial o comercial. Molestias menores a 
ocupantes de inmuebles, que deberán ser avisados 
previamente. 

12 9 8 

III 
Edificios o monumentos antiguos o deficientemente 
conservados. 

8 6 4 

IV 

Casos especiales como cubiertas de cristal y piscinas. 
Deberán ser expresamente identificados en los Planos de 
Proyecto. 
Para construir bajo este nivel de tolerancias, deben ser 
desalojadas las instalaciones durante la construcción e 
inspeccionadas diariamente. 

6 6 4 

V 
Hospitales y residencias de ancianos. 
Deberán ser identificados expresamente en los planos 
del Proyecto. 

4 4 4 

 

En todo caso deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra la 

alteración de los límites de vibración correspondientes al nivel II (12, 9 y 6 mm/s 

respectivamente, para los tres tipos de vibración), mediante informe de un especialista. 
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Tal aprobación, de producirse, no eximirá en absoluto al Contratista de su total 

responsabilidad sobre posibles daños ocasionados. 

En ningún caso los límites arriba mencionados superarán los siguientes: 35 mm/s 

(vibración pulsatoria), 25 mm/s (vibración intermitente) y 12 mm/s (vibración continua). 

 

Artículo 34.4 RUIDOS  

Además de lo ya especificado, respecto a los ruidos en apartados anteriores, se 

tendrán en cuenta las limitaciones siguientes: 

Se utilizarán los medios adecuados a fin de limitar a 75 dB (A) el nivel sonoro 

continuo equivalente, medido a 1 m. de distancia de la edificación más sensible al ruido y 

durante un período habitual de trabajo (12 horas de las 8 a las 20 horas). 

Neq = 75 dB(A) 

En casos especiales, y siempre a juicio del Director de Obra, éste podrá autorizar 

otros niveles continuos equivalentes. 

El uso de la escala Neq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin 

aumentar la energía sonora total recibida ya que puede respetarse el límite para la 

jornada completa aún cuando los niveles generados realmente durante alguna pequeña 

parte de dicha jornada excedan del valor del límite global, siempre que los niveles de 

ruido en el resto de la jornada serán mucho más bajos que el límite. 

Se pueden permitir aumentos de 3 db(A) durante el periodo más ruidoso siempre 

que el periodo anteriormente considerado se reduzca a la mitad para cada incremento de 

3 dB(A). Así por ejemplo, si se ha impuesto una limitación para un periodo de 12 horas, se 

puede aceptar un aumento de 3 dB(A) durante 6 horas como máximo, un aumento de 6 

dB(A) durante 3 horas como máximo, un aumento de 9 dB(A) durante 1,5 horas como 

máximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que, como el límite para el periodo total 

debe mantenerse, solo pueden admitirse mayores niveles durante cortos periodos de 

tiempo si en el resto de las jornadas los niveles son progresivamente menores que el 

límite total impuesto. 

Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirán en 10 dB(a) y se 

requerirá autorización expresa del Director de Obra para trabajar entre las 22 horas y las 

8 horas del día siguiente. 

Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizará 

de forma que se reduzca al mínimo la generación de ruidos. 
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El Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas vigentes, sean de ámbito 

estatal ("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso municipal. En caso de 

discrepancias se aplicará la más restrictiva. 

El Director de Obra podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades 

que incumplan las limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las deficiencias 

observadas sin que ello dé derecho al Contratista a percibir cantidad alguna por merma 

de rendimiento ni por ningún otro concepto. 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá 

de los valores especificados en la siguiente tabla: 

Caudal del aire (m
3
/mm) Máximo Nivel (db/(A)) Máximo nivel en 7m (db/(A)) 

<10 100 75 

10-30 104 79 

>30 106 81 

 

 Los compresores, que a una distancia de siete metros (7,00 m) produzcan niveles de 

sonido superiores a 75 dB(A) o más, no serán situados a menos de ocho metros (8,00 

m) de viviendas o locales ocupados. 

 Los compresores que a una distancia de siete metros (7,00 m), produzcan niveles 

superiores a 70 dB/(A), no serán situados a menos de cuatro metros (4,00 m) de 

viviendas o locales ocupados. 

 Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos. 

 Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. 

 Las herramientas neumáticas se equiparan con silenciadores. 

En la ejecución de trabajos para los cuales no existen prescripciones 

explícitamente consignadas en el presente Pliego, el Contratista se atendrá a las 

instrucciones del Director de Obra y tendrá la obligación de ejecutar cuanto sea necesario 

para la buena construcción y buen aspecto de las obras. 
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ARTÍCULO. 35 INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES  

Artículo 35.1 PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES. UBICACIÓN Y 

EJECUCIÓN 

La Administración Contratante pondrá a disposición del Contratista, mientras dure 

el plazo contractual de los trabajos, los terrenos de que disponga y sean factibles de 

ocupación por medios auxiliares e instalaciones, sin interferencia con los futuros trabajos 

a realizar bien por el Contratista o por terceros. 

Para delimitar estas áreas, el Contratista solicitará de la Dirección de la obra las 

superficies mínimas necesarias para sus instalaciones indicando la que mejor se ajuste a 

sus intereses, justificándolo con una memoria y los planos correspondientes. 

Si por conveniencia del Contratista, éste deseara disponer de otros terrenos 

distintos de los reseñados en el primer párrafo, o la Propiedad no dispusiera de terrenos 

susceptibles de utilizar para instalaciones auxiliares, serán por cuenta del Contratista la 

adquisición, alquiler y/o la obtención de las autorizaciones pertinentes. 

El Contratista queda obligado a conseguir las autorizaciones necesarias de 

ocupación de terrenos, permisos municipales, etc, proyectar y construir por su cuenta 

todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones 

sanitarias y demás, de tipo provisional. 

Será asimismo por cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía 

eléctrica y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de 

acuerdo con los Reglamentos vigentes, y las Normas de la Compañía Suministradora. 

Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas 

son adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y 

en los plazos previstos en el Programa de Trabajos, y que están ubicadas en los lugares 

donde no interfiere la ejecución de las obras principales. 

Deberán presentarse al Director de Obra con la antelación suficiente respecto al 

comienzo de las obras para que el mismo pueda decidir sobre su idoneidad. 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la 

obra principal así lo exija, estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de la obra. 
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Artículo 35.2 INSTALACIONES DE ACOPIO  

Las ubicaciones de las áreas para la instalación de los acopios serán propuestas 

por el Contratista a la aprobación de la Dirección de la obra. 

En ningún caso se considerarán de abono los gastos ocasionados por los 

movimientos y transportes de materiales. 

 

Artículo 35.3 RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES  

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos 

correspondientes, deberá ser anunciada al Director de Obra quién lo autorizará si está 

realmente terminada la parte de obra principal correspondiente, quedando éste facultado 

para obligar esta retirada cuando a su juicio, las circunstancias de la obra lo requieran. 

Los gastos provocados por esta retirada de instalaciones y demolición de obras 

auxiliares y acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan 

recuperar su aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la 

conformidad del Director de Obra para que pueda considerarse terminado el conjunto de 

la obra.  

 

CAPÍTULO 1.7 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL 

CONTRATISTA  

ARTÍCULO. 36 PERMISOS Y LICENCIAS  

La Administración Contratante facilitará las autorizaciones y licencias de su 

competencia que sean precisas al Contratista para la construcción de la obra y le prestará 

su apoyo en los demás casos, en que serán obtenidas por el Contratista sin que esto de 

lugar a responsabilidad adicional o abono por parte de la Administración Contratante. 

El Contratista extremará las precauciones en orden a prever cualquier afección a 

terceros, ya sean estos particulares, Servicios Municipales o de Compañías 

Suministradoras que no hayan sido consideradas en el Proyecto. El Contratista es 

responsable único global de las posibles afecciones, no restringidas a la obra en sí, sino 

también de las consecuencias derivadas de la misma, que puedan producirse por 

actuaciones o procedimientos constructivos diferentes a los considerados en el Proyecto. 

Con independencia de las gestiones que la Confederación Hidrográfica del Miño-

Sil, como tal o la Dirección de Obra estimen oportuno realizar, el Contratista se 

responsabilizará de la obtención de cuantos permisos y licencias sean necesarios para 
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una correcta ejecución de las obras en el plazo previsto. A este respecto, asumirá cuantas 

condiciones y prescripciones le sean impuestas por cada afectado en uso de sus 

derechos. 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios 

para la ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la Expropiación 

de las zonas definidas en el Proyecto. 

 

ARTÍCULO. 37 PREOCUPACIONES AMBIENTALES  

Artículo 37.1 DEFINICIÓN  

Además de las medidas de corrección del Impacto Ambiental especificadas en este 

Pliego, a lo largo del Proyecto se proponen una serie de medidas de protección ambiental 

de carácter general, consistentes en recomendaciones de como ejecutar determinadas 

actividades de las obras, que no resultan en unidades de obra. En este artículo se 

determinan los procedimientos de actuación que deberá seguir el Contratista a efectos de 

respetar y asegurar que las medidas protectoras mencionadas se llevan a cabo. 

En caso de que alguna de las zonas de realización de las obras coincidiera con una 

zona de especial protección medioambiental, el Contratista estará obligado a respetar 

cuantas medidas de precaución le sean impuestas por la autoridad medioambiental 

relativas fundamentalmente a la realización de algunos trabajos en determinadas épocas 

así como a observar un especial cuidado en la aplicación de todas las medidas 

establecidas en el proyecto para minimizar y en su caso corregir los posibles impactos 

medioambientales. 

 

Artículo 37.2 PRECAUCIONES GENERALES  

Durante la ejecución de las obras, el Contratista estará obligado al cumplimiento y 

realización correcta de todas las especificaciones y medidas de protección y corrección 

medioambientales incluidas en el Proyecto. Por ello deberá: 

 Asegurar la permeabilidad territorial. Durante la fase de construcción se garantizará el 

acceso a los caminos y vías pecuarias interceptadas. 

 Asegurar la reposición y mantenimiento de todos aquellos servicios que sean 

afectados por la obra. 

 Vigilar que no sean vertidos materiales de obra u otro tipo de residuos en lugares 

distintos a los seleccionados para tal fin. 
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 Durante las operaciones de movimiento de tierras se debe garantizar la no ocupación 

temporal o permanente de cursos de agua, cauces, vías de drenaje naturales o 

márgenes de éstos, así como la no afección a cursos de agua superficiales y 

subterráneos por vertidos contaminantes, siendo este aspecto de especial atención en 

los accesos de maquinaria así como en los lugares de vertedero y préstamos. 

 Realizar, en la fase de funcionamiento de las instalaciones de obra, un seguimiento de 

los siguientes aspectos: 

1º  Los caminos de acceso y de movimiento de maquinaria y camiones de obra se 

diseñarán de modo que utilicen únicamente la zona ocupada por la traza y sin 

afectar a terrenos destinados a cultivos. Si ello no fuera posible, las rutas 

elegidas deberán someterse a la aprobación de la Dirección Facultativa, para lo 

cual, previamente, el Adjudicatario presentará un informe que evalúe el impacto 

producido por las rutas escogidas, que atenderá tanto al impacto de ruido como 

al de contaminación atmosférica y afección a cultivos y plantaciones arbóreas. 

2º  El grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre la 

población residente en las cercanías, sobre todo en lo referente a la producción 

de polvos y ruidos. Los caminos de acceso y las zonas de movimiento de 

maquinaria deberán mantenerse en un estado tal que no ocasione la formación 

de polvo. Para ello, se procederá a su humectación tantas veces al día como 

sea preciso, cuidando especialmente este aspecto en la época estival. 

 Evacuar y transportar los residuos sólidos generados a vertederos controlados, 

evitando su vertido incontrolado en los recintos a sus alrededores. 

 Llevar a cabo, una vez finalizadas las obras, el desmantelamiento total de las 

instalaciones, la demolición de las estructuras y cimentaciones, la evacuación de todos 

los materiales, el desescombro de los terrenos y su restauración. 

 En cuanto a los vertederos abiertos expresamente para las obras, se controlarán los 

siguientes aspectos: 

1º  Las aguas de drenaje (profundo y superficial) no deben presentar 

contaminación por excesivos sólidos en suspensión, habilitándose balsas de 

decantación cuando sean necesarias. 

2º  Que no se produzcan fenómenos de erosión y de arrastre en época de lluvias 

tanto en los taludes como en bermas y plataformas superiores. 

 Se acondicionarán los préstamos y vertederos utilizados durante las obras. 
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 Realizar un seguimiento arqueológico de los terrenos durante la realización de las 

obras. 

 Garantizar que toda medida correctora esté ejecutada en su totalidad con anterioridad 

a la emisión del acta de recepción provisional de obra. 

 Realizar un informe al término de las obras y coincidiendo con su recepción provisional 

en el que se detallen los siguientes aspectos: 

1º  Identificación de los impactos reales detectados durante las obras. 

2º  Identificación de los impactos residuales existentes y previstos en la 

explotación. 

3º  Estado y situación definitiva de las obras de protección y corrección ejecutadas. 

 

Artículo 37.3 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  

Art.37.3.1 Daños de la Vegetación  

Durante la fase de obras, se dañará lo menos posible a la vegetación existente. Se 

respetarán todos aquellos ejemplares, tanto arbóreos como arbustivos, que no estén 

situados en el área directamente a ocupar por la nueva plataforma o en los bordes de la 

plataforma actual a acondicionar. Para ello, se delimitará claramente el área de obras, 

procurando que ésta sea la menor posible, pero sin dificultar la posibilidad de maniobra de 

maquinaria y vehículos. 

Los árboles y arbustos de tamaño apreciable que, encontrándose dentro del área 

delimitada para las obras, no se encuentren sobre el área a ocupar por la plataforma de la 

vía, pasos superiores o caminos agrícolas, se protegerán mediante tablas de madera 

sujetas por alambre alrededor del tronco o protegiendo el follaje, para evitar golpes que 

pudieran dañarlos irreversiblemente. 

 

Art.37.3.2 Vías de Comunicación y Accesos a Propiedades Afectadas  

Se considera de enorme importancia evitar que las actuaciones, tanto en su fase 

de obras como en la de funcionamiento, no dificulten o impidan el acceso a poblaciones, 

edificaciones o fincas presentes. Por lo cual deberá procederse a la reposición de los 

caminos afectados, así como a la preparación de caminos alternativos de acceso a los 

diferentes puntos en caso de que, durante la fase de obras, sea necesario cortar 

temporalmente algún camino o acceso. 
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Art.37.3.3 Aprovechamiento de Tierra Vegetal  

En las áreas a ocupar por las obras se deberá proceder, en primer lugar, a levantar 

y apartar la capa de tierra vegetal existente, que deberá almacenarse adecuadamente 

para evitar la pérdida de sus propiedades orgánicas y bióticas, tal como se especifica en 

el párrafo siguiente. El tratamiento de conservación deberá realizarse al menos en la tierra 

vegetal a utilizar en la restauración de superficies. No obstante deberá aprovecharse la 

totalidad de la tierra vegetal excavada, utilizándola si fuera necesario en capas de mayor 

grosor a los indicados en planos o depositándola adecuadamente y de forma separada de 

otros vertidos en vertederos para ulteriores empleos. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento 

definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla 

directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). 

Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su 

remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al 

mínimo. 

 

Art.37.3.4 Préstamos y Vertederos  

En la zona de vertedero se depositarán en primer lugar, en el fondo, los materiales 

sobrantes de peor calidad, luego los excedentes de desmonte de cualquier origen, 

después el excedente de tierra vegetal no conservada, y finalmente, en la capa 

superficial, la tierra vegetal de mejor calidad. Las superficies de los rellenos resultantes se 

someterán a una adecuación morfológica para permitir su revegetación. 

En ningún caso se crearán escombreras ni se abandonarán materiales de 

construcción y cualquier otro tipo de residuo o resto en las proximidades del trazado. Se 

pondrá especial atención en no verter materiales a los cauces de ríos, arroyos y canales 

de riego. 

 

Art.37.3.5 Emisión de Sustancias en Suspensión  

Durante la fase de obra, los movimientos de tierras y el desplazamiento de 

maquinaria y vehículos pueden provocar la emisión de grandes cantidades de polvo en 

suspensión. Por ello, se recomienda que se administren riegos frecuentes, mediante 

camión cisterna, en aquellas zonas donde exista trasiego de vehículos y maquinaria. 
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Se procederá igualmente a estabilizar frente a re-movilizaciones los depósitos y 

acopios de materiales que deban conservarse determinados periodos de tiempo para ser 

utilizados posteriormente en rellenos, a fin de aminorar la dispersión de partículas sólidas. 

Esta estabilización se logrará mediante riegos, siembras de herbáceas, etc. 

 

Art.37.3.6 Instalaciones de Obra y Mantenimiento de Maquinaria  

La zona a ocupar por las instalaciones de obra deberá situarse en terrenos que no 

produzcan eliminación de la cubierta vegetal, ni alteraciones geomorfológicas ni molestias 

a la población residente o usuarios de la carretera. 

La maquinaria a emplear en la ejecución de las obras será revisada periódicamente 

a fin de evitar pérdidas de lubricantes, combustibles, etc. 

Los cambios de aceite y lavados de la maquinaria se efectuarán en zonas 

específicas lejos de cauces de agua, donde no haya peligro de contaminación por vertido 

de aceites, hormigón, alquitrán u otros productos a las aguas de ríos y arroyos o 

contaminación de aguas subterráneas. 

Los aceites y grasas procedentes de la limpieza de los motores de la maquinaria 

pesada deberán recogerse y ser controlados o recogidos por gestores autorizados de 

RTP. Se evitarán descuidos que produzcan su vertido directo al terreno o a cursos de 

agua. 

 

CAPÍTULO 1.8 RECEPCIÓNY LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS  

ARTÍCULO. 38 PROYECTO DE LIQUIDACIÓN  

El Contratista entregará a la Dirección de la obra para su aprobación todos los 

croquis y planos de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al 

Proyecto o permitan y hayan servido para establecer las mediciones de las certificaciones. 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones 

contradictorios de la Dirección de la obra en su caso, se constituirá el Proyecto de 

liquidación, en base al cual se realizará la liquidación definitiva de las obras en una 

certificación única final según lo indicado en otro apartado de este Pliego. 

El Proyecto de Liquidación, que será elaborado por el Contratista sin que por ello 

tenga derecho a abono alguno, tendrá la estructura de proyecto, conteniendo, por tanto, 

todos los documentos correspondientes, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones 
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Técnicas Particulares y Presupuesto o valoración final. Se presentarán dos ejemplares, 

debidamente encuadernados y los originales reproducibles de los planos. 

La Memoria contendrá los mismos apartados que la del Proyecto de Licitación, 

además de aquellos que hayan surgido durante la ejecución de las obras. Al menos 

incluirá los siguientes Anejos: 

 Replanteo y Topografía. 

 Cálculos del proyecto. 

 Control de Calidad de la Obra Civil. 

 Control de Calidad de los equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo y control. 

 Dossier fotográfico. 

 Procedimientos de construcción. 

 Documentación administrativa recopilada durante la obra. 

 Características generales de las obras ejecutadas. 

El documento Planos incluirá todos aquellos precisos para definir las obras 

realmente ejecutadas: 

 Planos de situación. 

 Planos de planta y perfil longitudinal. 

 Planos de replanteo. 

 Planos de secciones tipo. 

 Planos de pozos de registro y otras pequeñas obras de fábrica. 

 Planos de edificios (tanques de tormentas, ..) 

 Planos de equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo y control. 

 Planos de detalles. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluirá las condiciones de las 

unidades ejecutadas, incluidas las de las nuevas unidades que hayan surgido durante la 

construcción. 

El Presupuesto, constará de Mediciones detalladas, que incluirán cuantos croquis y 

planos complementarios se precisen para la perfecta definición del estado final de las 

mismas, Cuadros de Precios y Valoración final de las obras.  
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ARTÍCULO. 39 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  

Se recepcionarán las obras, una vez se hayan ejecutado completamente.  

En el Acta de Recepción, se harán constar las deficiencias que a juicio de la 

Dirección de la obra quedan pendientes de ser subsanadas por el Contratista, 

estipulándose igualmente el plazo máximo (que no será superior a un mes), en que 

deberán ser ejecutadas.  

 

ARTÍCULO. 40 PERIODO DE GARANTÍA. RESPONSABILIDAD DEL 

CONTRATISTA  

El plazo de garantía, a contar desde la recepción de las obras, será el previsto en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, durante el cual el Contratista tendrá a 

su cargo la conservación ordinaria de aquéllas, cualquiera fuera la naturaleza de los 

trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causa de fuerza mayor. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas 

generales que durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese 

quedado así indicado en el Acta de Recepción de las obras.  

Durante el período de garantía y una vez puesta en servicio la instalación, los 

gastos de explotación o los daños que por uso inadecuado se produjeran no serán 

imputables al Contratista, teniendo éste en todo momento derecho a vigilar dicha 

explotación y exponer cuantas circunstancias de ella, por uso inadecuado, pudieran 

afectarle. 

La finalización del plazo de garantía no exime al Contratista de las 

responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, 

referidas a posibles defectos por vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra. 

 

CAPÍTULO 1.9 GARANTÍA Y CONTROL DE LAS OBRAS  

ARTÍCULO. 41 DEFINICIÓN  

Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planeadas y 

sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, 

componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el Contrato, Códigos, Normas 

y Especificaciones de diseño. 
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La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad el cual comprende aquellas 

acciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con los requisitos 

predeterminados. El Control de Calidad de una Obra comprende los aspectos siguientes: 

 Calidad de materias primas. 

 Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 

fabricación. 

 Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

 Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

 

ARTÍCULO. 42 CONTROL DE CALIDAD  

El Proyecto indicará en los planos de conjunto y de detalle del Proyecto de 

Construcción, los niveles de vigilancia y control de cada unidad de obra, de acuerdo con 

las normas vigentes y en todo caso, con lo establecido en los diferentes artículos del 

presente Pliego. 

El Contratista entregará su plan de autocontrol de calidad, de acuerdo con la 

normativa vigente, en el que se contemplarán los siguientes aspectos: 

 Análisis del proyecto. 

 Estructura y organización. 

 Control de la documentación. 

 Compras y subcontratos. 

 Inspecciones y ensayos. 

 No conformidades, acciones correctoras y preventivas. 

 Control de equipos de medida y ensayo. 

 Identificación y trazabilidad. 

 Auditorías internas de calidad. 

 Informes a la Dirección. 

 Derecho de acceso. 

 

Este Plan de Control de Calidad se realizará de acuerdo con el modelo de gestión 

de calidad de la empresa contratista. 

En el transporte, almacenaje y manipulación de toda clase de materiales, serán 

obligadas todas las disposiciones necesarias para que no sufran menoscabo o deterioro 

en sus características, forma y dimensiones. 
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La recepción y aceptación de productos primarios que hayan de recibir un 

tratamiento posterior, no supondrá la aceptación del nuevo producto obtenido, quedando 

éste supeditado a los ensayos y pruebas previstos por él. 

Las pruebas y ensayos de los materiales y elementos constructivos que sean 

necesarios a juicio de la Dirección de la Obra, se realizarán en los laboratorios que ésta 

designe, tras presentar el Contratista 3 propuestas de laboratorios externos para la 

ejecución de dichas pruebas y ensayos. En caso de disconformidad con los resultados de 

dichas pruebas y ensayos, el Contratista podrá solicitar que se hagan otras en un 

Laboratorio Oficial, designado de común acuerdo. 

En ningún caso podrá aceptarse como causa justificada de retraso en los plazos 

parciales y totales, cualquier imputación del Contratista referente a supuestos o efectivos 

trastornos en la marcha de sus trabajos por la necesidad de hacer ensayos o pruebas 

porque tenga que adoptar cualquier medida necesaria para el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en este Pliego. 

La Dirección de la obra podrá, en todo caso, ordenar la apertura de las catas, 

rozas, extracción de muestras de toda clase de fábricas y la realización de cuantas 

pruebas y ensayos considere pertinentes en cualquier momento de la ejecución de las 

obras para comprobar si éstas han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 

establecidas, aunque tales pruebas o ensayos no estén comprendidos en los 

denominados "preceptivos". 

Todos los gastos ocasionados por la práctica de las comprobaciones serán de 

cuenta del Contratista, sin perjuicio de las obligaciones de demoler y reconstruir a sus 

expensas las partes defectuosas dentro de los tanto por ciento destinados para pruebas, 

siempre y cuando éstas se realicen durante el plazo de ejecución y serán a cuenta del 

Contratista durante el período de Garantía. 

Los ensayos y pruebas deberán ser realizados en un laboratorio reconocido y 

aprobado previamente por la Dirección de la obra. Mientras no se especifique 

expresamente lo contrario, los costos de dichos ensayos y pruebas son a cuenta del 

Contratista y su incidencia se considera incluida en los precios unitarios de adjudicación. 

El Contratista deberá entregar, de cuantos elementos se coloquen en obra, 

descripción, materiales, cálculos (si son necesarios), plan de calidad a aprobar, planos 

generales y de detalle, especificaciones de mantenimiento (si fuese necesario) y 

documentación de calidad (sellos, ensayos, etc.). 
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ARTÍCULO. 43 PROGRAMA DE GARANTÍA DEL CONTRATISTA  

Una vez adjudicada la oferta, en el plazo de un mes, el Contratista enviará a la 

Dirección de la obra un Programa de Garantía de Calidad. La Dirección de la obra 

evaluará el Programa y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o 

comentarios. 

El Programa de Garantía de Calidad se ajustará a lo dispuesto en el Manual de 

Garantía de Calidad Ofertado, y comprenderá, como mínimo, la descripción de los 

siguientes conceptos: 

 

Artículo 43.1 ORGANIZACIÓN  

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el 

contrato. 

El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde 

con las necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, 

estarán adecuadamente homologados. 

El responsable de Garantía de Calidad del Contratista tendrá una dedicación 

exclusiva a su función. 

 

Artículo 43.2 PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES Y PLANOS  

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, 

deben ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros 

documentos análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los planos y en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 

El Programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y 

planos que, posteriormente, serán sometidos a la aprobación de la Dirección de la obra, 

con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos. 

 

Artículo 43.3 CONTROL DE MATERIALES Y SERVICIOS COMPRADOS  

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que 

deberá quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de la obra. 

La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como 

mínimo la siguiente: 

 Plano de equipo o material. 
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 Plano de detalle. 

 Documentación complementaria suficiente para que el Director de Obra pueda tener la 

información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo o material. 

 Materiales que componen cada elemento del equipo. 

 Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

 Procedimiento de construcción. 

 Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben 

realizarse en fábrica y cuales en obra. 

Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el 

material está de acuerdo con los requisitos del proyecto, emitiendo el correspondiente 

informe de inspección. 

 

Artículo 43.4 MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE  

El Programa de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener 

en cuenta los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los 

requisitos relativos al transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y 

componentes utilizados en la obra. 

 

Artículo 43.5 PROCESOS ESPECIALES  

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán 

realizados y controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando 

procedimientos homologados de acuerdo con los Códigos, Normas y Especificaciones 

aplicables. 

El Programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 

 

Artículo 43.6 INSPECCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA  

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 

pruebas requeridos en el presente Pliego General y en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. El Programa de Garantía de Calidad deberá definir la sistemática a 

desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado. 

El Contratista podrá llevar a cabo controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

distintas o en número superior a los requeridos, siendo suyos los gastos ocasionados por 

este concepto. 
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Artículo 43.7 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la 

obra de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los 

elementos y actividades incluidos en el Programa de Garantía de Calidad. 

El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación 

relativa a la calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la 

Dirección de la obra. 

ARTÍCULO. 44 PLANES DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) Y PROGRAMAS 

DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI)  

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los 

pliegos de prescripciones técnicas o los citados en la normativa técnica de carácter 

general que resultara aplicable. 

El Ingeniero Director o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del 

proceso de ejecución de las obras, incluso en las que se realicen fuera del área propia de 

construcción así como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará 

toda clase de facilidades para la inspección de las mismas. 

El Ingeniero Director fijará la clase y número de los ensayos a realizar para 

controlar la calidad de los materiales utilizados y la ejecución de las distintas unidades de 

obra. 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser 

ensayados y dará las facilidades necesarias para ello. 

El Contratista está obligado a suministrar a la Dirección de Obra una copia de la 

documentación de suministro de los materiales (albaranes) a emplear en la construcción 

de las obras cuando así lo requiriese el Director de las Obras o persona autorizada por 

éste; si a juicio de la dirección de obra de la documentación facilitada se dedujese que los 

materiales suministrados no cumplen con los requerimientos exigibles, la dirección de 

obra podrá ordenar la retirada de dichos materiales a costa del Contratista y/o exigir los 

ensayos de contraste pertinentes de dichos materiales (a cargo del Contratista) y decidir 

en consecuencia la retirada o el empleo de los mismos. 

Los materiales que no cumplan las condiciones serán retirados y reemplazados a 

su costa por el Contratista. 

Los ensayos y reconocimientos no tienen otro carácter que el de simples 

antecedentes para la recepción y no atenúan las obligaciones que el Contratista contrae, 
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de subsanar o reparar las obras que, parcial o totalmente, resulten inaceptables en las 

recepciones. 

Cuando no existan normas, se efectuarán los ensayos de acuerdo con las Normas 

UNE; en su defecto, podrá utilizarse otra de carácter internacional reconocida, siendo en 

este caso el Ingeniero Director quien decida cuál de ellas se aplicará. 

En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Unión 

Europea (U.E.), aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos 

de los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si 

de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que 

se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra 

forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran 

realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias 

normas. 

Si una partida fuere identificable y el Contratista presentase una hoja de ensayos, 

suscrita por un laboratorio aceptado por el Gobierno de Canarias, o por otro Laboratorio 

de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la 

Unión Europea (U.E.), sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se 

efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no 

ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

Art.44.1.1 Autocontrol del Contratista  

El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y 

geométrico en general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de 

compactación, etc. Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada 

por el Ingeniero Director de la obra o a persona delegada por el mismo al efecto, que una 

unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su comprobación por el 

Director de obra (en cada tramo), hasta que el mismo Contratista, mediante su personal 

facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos con objeto de 

cumplir las especificaciones. 

El Contratista cumplirá ensayos especificados y los descritos en cada unidad de 

obra. Esto es sin perjuicio de que la Dirección de la Obra pueda hacer las inspecciones y 

pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el 

Contratista está obligado a realizar el control mediante un laboratorio homologado que 
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disponga de un equipo humano con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas 

mediciones y ensayos. 

Se llamará a esta operación "Autocontrol". Los ensayos de Autocontrol serán 

enteramente a cargo del Contratista. 

Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones de 

Autocontrol que en un tramo una unidad de obra está terminada y cumple las 

especificaciones, lo comunicará a la Dirección de obra para que ésta pueda proceder a 

sus mediciones y ensayos de control, para los que prestará las máximas facilidades. 

 

Art.44.1.2 Control de Dirección  

Con independencia de lo anterior, la Dirección de Obra ejecutará las 

comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos de 

control, a diferencia de Autocontrol. El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de 

esta unidad de obra si no están disponibles dichos elementos de autocontrol para la 

misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de 

demora, costes, etc. 

Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la 

adjudicación del contrato. 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe 

de los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de 

cuenta del Contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta 

existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, 

tales gastos se imputarán al Contratista. 

 

ARTÍCULO. 45 ABONO DE LOS COSTES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE 

CALIDAD  

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que 

contrae en cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de 

Prescripciones, serán de su cuenta y se entienden incluidos en los precios del Proyecto, 

en lo referente a equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo, instrumentación y 

control. 

En particular todas las pruebas y ensayos de Control de Calidad que sea necesario 

realizar en cumplimiento del presente Pliego General o del Pliego de Prescripciones 
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Técnicas Particulares o de la normativa general que sea de aplicación al presente 

proyecto, serán de cuenta del Contratista, salvo que expresamente, se especifique lo 

contrario, excepto en lo referente al apartado de Obra Civil. 

En este apartado, los costes ocasionados al Contratista derivados de las 

actividades de Control de Calidad consecuencia de la aplicación de este Pliego y de 

cuantas prescripciones disponga el Contrato, serán por cuenta del Contratista hasta un 

máximo del 1,5% del presupuesto de licitación, con las siguientes condiciones: 

 En este concepto no se contabilizan los materiales empleados en el control de calidad. 

 La inspección de equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo, instrumentación y 

control será siempre por cuenta del Contratista, como se ha señalado. 

 El control de fabricación, puesta en obra y control de la ejecución de tuberías se 

considera incluido en el precio de las mismas y son, por tanto, de cuenta del 

Contratista. 

La inspección y control de calidad de los procesos de fabricación de equipos y 

materiales elaborados en fábrica o taller se consideran incluidos en el precio de los 

mismos, siendo, igualmente, siempre a cuenta del Contratista. 

 

ARTÍCULO. 46 NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD  

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se 

especifican el tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la 

ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número 

fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios para determinar 

su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor. 

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con 

objeto de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del 

Contratista la realización de controles de calidad no previstos en el proyecto. 

 

ARTÍCULO. 47 INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA 

DIRECCIÓN DE OBRA  

Con independencia de la estructura de Inspección y Control de Calidad del propio 

Contratista, la Dirección de la obra, podrá mantener un equipo de Inspección y Control de 

Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios, para 

comprobar que la calidad, plazos y costos se ajustan a los contratados. 
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La Dirección de la obra, para la realización de dichas tareas, con programas y 

procedimientos propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, 

fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de 

Control de Calidad del Contratista o Subcontratista del mismo. 

El Contratista está obligado a prestar su total colaboración a la Dirección de la obra 

para el normal cumplimiento de las funciones de inspección y suministrará, a su costa, 

todos los materiales que hayan de ser ensayados. 

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la 

Administración si como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de 

obra cumple las exigencias de calidad. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

 Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es 

rechazado. 

 Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, 

materiales o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los 

ensayos efectuados por la Dirección de la obra. 

La inspección por parte de la Dirección de la obra no supondrá relevar al 

Contratista en sus propias responsabilidades. 

 

ARTÍCULO. 48 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA  

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean 

recibidas, todas las obras que integren el proyecto. 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía de un año a partir de la fecha de la recepción. 

La conservación de la zona de Proyecto durante la ejecución de las obras correrá a 

cargo del Contratista Adjudicatario de las mismas. 

 

CAPÍTULO 1.10 MEDIDAS DE SEGURIDAD  

El Contratista está obligado a la elaboración de un “Plan de Seguridad” específico 

para las obras a que se refiere este Pliego cuyo alcance será acorde con lo dispuesto en 

la legislación vigente y que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 
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El citado Plan, que tomará como base el Estudio de Seguridad que figura como 

Documento del presente proyecto, definirá las unidades de protección, individuales y 

colectivas, que se adoptarán en los distintos tajos de obra y precisará los medios 

materiales y humanos necesarios para llevarlos a cabo. Estos medios deberán ser 

puestos al servicio de la obra por el Contratista sin que sean objeto de abono 

independiente por estar sus costes repercutidos en los precios de las distintas unidades 

de obra. 

El “Plan de Seguridad” incluirá Programas específicos de Inspección con listados 

de puntos a verificar. El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de los 

programas de seguridad. 

El Contratista diligenciará el “Libro de Incidencias” y lo mantendrá 

permanentemente en las oficinas de obra a los fines previstos para este Documento. 

El presupuesto que se incluye en el Estudio de Seguridad del Proyecto, tiene, 

acorde con lo dispuesto en la legislación vigente, el carácter de importe mínimo, y por ello, 

se asemeja conceptualmente a una Partida Alzada de abono Íntegro. Ello no exime al 

Contratista de poner a disposición de la obra las unidades previstas en dicho 

Presupuesto. 

No obstante, la Dirección de Obra puede, conforme a los fines de seguridad que se 

persiguen, decidir el incremento de aquellos elementos de protección colectiva que juzgue 

necesarios o convenientes. 

A estos efectos, se entenderá que las unidades de obra incluidas en el capítulo 

“Protecciones Colectivas”, del Presupuesto del Estudio de Seguridad, quedan 

incorporadas al Cuadro de Precios nº 1 y en consecuencia tienen idéntico carácter 

contractual. 

CAPÍTULO 1.11 MEDICIÓN Y ABONO  

ARTÍCULO. 49 PRECIOS UNITARIOS  

Además de los precios de los cuadros de precios nos 1 y 2, tendrán el carácter de 

precios unitarios los contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud. 

ARTÍCULO. 50 ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS  

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro 

de Precios nº1 del presente Proyecto. 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo 

a las condiciones que se establezcan en este Pliego y comprenden el suministro, 
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transporte, manipulación y empleo de los materiales, la mano de obra y la utilización de la 

maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución, así como cuantas 

necesidades circunstanciales se presenten para la realización y terminación de las 

unidades de obra. 

Cada clase de obra se medirá exclusivamente, en el tipo de unidades, lineales, 

superficiales, de volumen o de peso, que en cada caso se especifique en el citado Cuadro 

de Precios nº 1. Excepcionalmente el Ingeniero Director de las obras podrá autorizar, 

previamente a la ejecución de determinadas unidades, su medición y abono en unidades 

de distinto tipo del previsto, estableciendo, por escrito y con la conformidad del 

Contratista, los oportunos factores de conversión. 

Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el Contratista 

deberá situar en los puntos que indique el Ingeniero Director de las obras, las básculas o 

instalaciones necesarias cuyo empleo deberá ser precedido por la correspondiente 

aprobación del Ingeniero Director. 

Las dosificaciones que se indican en el presente Proyecto se dan tan sólo a título 

orientativo y podrán ser modificadas por el Ingeniero Director de las obras. 

Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las 

dosificaciones definitivas adoptadas y que cualquier variación de las mismas no dará 

derecho al Contratista a reclamar abono complementario alguno. 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP 

correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios, están incluidas en 

el precio de la misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga 

explícitamente otra cosa o del documento nº4 de este proyecto se deduzca lo contrario. 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 

modificación alguna de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios nº 1, los 

cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos 

contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en la 

adjudicación. 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se 

abonarán de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, 

considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, 

maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa de las 

citadas unidades. 
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ARTÍCULO. 51 ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS  

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades 

compuestas del Cuadro de Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de 

estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a 

efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios 

para conseguir la unidad de éste compactada en obra. 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del Cuadro nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el 

Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier 

elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del 

precio serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los 

accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la 

definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran 

abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en 

el caso de dejarlas incompletas. 

 

ARTÍCULO. 52 PRECIOS CONTRADICTORIOS  

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva 

unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará 

contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo 

en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y cuadros de Precios del 

presente proyecto. 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva 

unidad. El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta 

del Director de obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio 

aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Propiedad podrá 

contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

En cualquier caso se aplicará lo dispuesto en la Ley de Contratos del Servicio 

Público. 
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ARTÍCULO. 53 OTRAS UNIDADES  

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo 

a los precios fijados en el Cuadro nº 1. Se considerará que dichos precios comprenden 

todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente 

terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, 

puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de 

las unidades en cuestión. 

 

ARTÍCULO. 54 OBRAS SIN PRECIO DE UNIDAD  

Las obras que no tengan precio por unidad, se abonarán por las diferentes 

unidades que las componen, con arreglo a lo especificado en este Pliego para cada una 

de ellas. 

 

ARTÍCULO. 55 UNIDADES CON IGUAL NOMBRE  

Cuando en el texto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de 

produzca una indefinición en el abono de alguna unidad por existir igualdad en el nombre 

de dos o más unidades de abono con descripciones diferentes entre sí, se aplicará para el 

abono de la unidad en cuestión el precio del Cuadro de Precios nº1 de la unidad cuya 

descripción coincida con la del presente Pliego, quedando incluido en el precio todos 

aquellos factores que se describan para dicha unidad en este Pliego. 

 

CAPÍTULO 1.12 OTROS  

ARTÍCULO. 56 DESVÍO DE SERVICIOS  

Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de que 

disponga o mediante la visita a los mismos, si es factible, deberá estudiar y replantear 

sobre el terreno los servicios o instalaciones afectados, considerando la mejor forma de 

ejecutar los trabajos para no dañarlos, señalando los que, en último caso, considere 

necesario modificar. 

Si el Ingeniero Director se muestra conforme, solicitará de la empresa u Organismo 

correspondiente la modificación de estas instalaciones. No obstante, si con el fin de 

acelerar las obras las empresas interesadas recaban la colaboración del Contratista, 

deberá éste prestar la ayuda necesaria. 
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ARTÍCULO. 57 OFICINA DE OBRA  

Se prescribe la obligación por parte del Contratista, si fuera necesario, de poner a 

disposición del Ingeniero Director, las dependencias suficientes (dentro de su oficina de 

obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. 

Todos los costos generados por la puesta en disposición, mantenimiento, retirada si fuera 

necesaria, gastos de luz, agua, etc. generados por dichas dependencias correrán a cargo 

del Contratista. 

 

ARTÍCULO. 58 OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA  

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo 

general de las obras o su comprobación, y los replanteos parciales, los de construcción y 

conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de 

acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de conservación durante el mismo 

plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras 

que se realicen los trabajos; los de adquisición de aguas y energía. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, 

serán  de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de 

retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

 

ARTÍCULO. 59 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que 

el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para 

prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 

de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones 

preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores.  

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el presente 

Proyecto, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y 

medios de trabajo. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de 

Seguridad y Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier 

exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los 

precios del Proyecto. 
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el 

coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del 

proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con las 

aprobaciones expresadas anteriormente. 

El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 

realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o 

en su caso en el Plan de Seguridad y Salud aprobado por la Administración y que se 

considera Documento del Contrato a dichos efectos. 

El Pliego de Condiciones incluido en el Estudio de Seguridad y Salud que figura en 

el presente proyecto, tiene carácter contractual, y por lo tanto es de obligado cumplimiento 

para las obras aquí definidas. 
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PARTE 2º. MATERIALES BÁSICOS  

CAPÍTULO 2.1 ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  

ARTÍCULO. 60 ORIGEN DE LOS MATERIALES  

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

Contratista.  

El Contratista presentará a la Dirección de Obra tres propuestas correspondientes 

a otros tantos fabricantes - suministradores de los materiales y/o equipos 

electromecánicos, de control, etc., a instalar en obra, de forma que todas y cada una de 

ellas se ajuste a las especificaciones que para dichos materiales han sido establecidas en 

los documentos contractuales del Proyecto, con el fin de que la Dirección de Obra elija la 

propuesta que, a su juicio, resulte ser la más ventajosa para los intereses de la obra. 

En el caso de que alguno de los suministradores incumpliese alguna de las 

precitadas condiciones su propuesta quedaría automáticamente anulada, debiendo el 

Contratista presentar una nueva proposición correspondiente a otro suministrador que se 

ajuste a dichas condiciones. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o 

marcas elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el 

Director de Obra. 

El único responsable del manejo, conservación y buen empleo de los mismos, será 

el propio Contratista, reponiéndose, a su costa, en caso necesario. 

 

ARTÍCULO. 61 VERTEDEROS Y CANTERAS  

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares 

apropiados para la extracción de materiales naturales que requiera la ejecución de las 

obras. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los 

lugares de extracción propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del 

momento en el que el Contratista por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas 

suficientemente profundas, haya entregado las muestras del material y el resultado de los 

ensayos a la Dirección de Obra para su aceptación o rechazo. 
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La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la 

responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, 

como al volumen explotable del yacimiento. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad 

inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, 

gravera o depósito previamente autorizado por la Dirección de Obra. 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las 

condiciones de calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente 

por haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su 

cargo, deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los 

párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir 

indemnización alguna. 

 

CAPÍTULO 2.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES  

ARTÍCULO. 62 CONDICIONES GENERALES  

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones 

que se establecen en el presente Pliego, y ser aprobados por el Director de Obra. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por 

el Director de Obra será considerado como defectuoso o, incluso, rechazable. 

 

ARTÍCULO. 63 EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES  

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados en los términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por el 

Director de Obra o persona en quien delegue. 

Las pruebas y ensayos ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa al 

Director de Obra, de acuerdo, con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios, una cantidad 

suficiente de material a ensayar, que retirará con posterioridad a la realización de los 

ensayos. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o 

ensilado de los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que 

pueda asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que 

sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo 
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que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en 

obra. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego, o no 

tuvieran la preparación exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos 

se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, el Director de 

Obra dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan 

las condiciones o sean idóneos para el uso proyectado. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a 

cargo del Contratista. 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o 

totalmente realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, 

según se especifica, se realizará en los talleres o lugares de preparación.  

 

CAPÍTULO 2.3 CONGLOMERANTES  

ARTÍCULO. 64 CEMENTOS  

Artículo 64.1 DEFINICIÓN  

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente 

añadidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y 

endurecen por causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, 

dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables tanto al aire 

como bajo el agua. 

 

Artículo 64.2 CONDICIONES GENERALES  

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en 

obras de carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes 

normas: 

 UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios 

de uniformidad. 

 UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua del mar. 

 UNE 80 305 Cementos blancos. 

 UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

 UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

 UNE 80 310 Cementos de aluminado de calcio. 
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Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente “Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08” o normativa que la sustituya). 

El tipo y clase resistente de los cementos a emplear en cada unidad de obra del 

presente proyecto cumplirán las limitaciones establecidas en las siguientes tablas: 

 

TIPO DE HORMIGÓN TIPO DE CEMENTO 

Hormigón en masa Cementos comunes/cementos para usos especiales 

Hormigón armado Cementos comunes 

Hormigón pretensado Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II A-D 

 

SERIE DE RESISTENCIAS MÍNIMAS A COMPRESIÓN A 28 DÍAS EN N/mm² 

32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5; 52,5R 

 

Podrá utilizarse cualquier tipo de cemento que cumpla la Reglamentación vigente 

española, o que proviniendo de algún país de la Comunidad Económica Europea sea 

conforme a las especificaciones del citado país, siempre que estas tengan un nivel de 

seguridad equivalente al de la Reglamentación española. 

En la práctica y en tanto no existan unas especificaciones vinculantes de la CEE, el 

cemento debe cumplir la Reglamentación Española. Esto supone que debe estar 

homologado por el Ministerio de Industria, según lo dispuesto en el Real Decreto 

828/1993 del 28/05/93, sobre Normalización y Homologación de los cementos, 

cumpliendo las especificaciones contenidas en la Normas UNE.80301/96 o en la 

Instrucción para la recepción de Cementos RC-08. 

Aquellos cementos que estén en posesión del sello AENOR, están 

automáticamente  homologados, según lo dispuesto en la Orden del 17/01/89 del 

Ministerio de Industria y Energía. 

El cemento Puzolánico (CEM IV/A) se utilizará únicamente en elementos en 

contacto con aguas o terrenos medianamente agresivos (zapatas, encepados, etc.). Para 

elementos en contacto con terrenos agresivos con contenido de sulfatos se utilizarán 

cementos tipo SR. 
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Las definiciones y especificaciones de los cementos serán las que figuran en las 

Normas UNE-80301/96 y UNE-80303/96. La composición de los cementos será la 

siguiente: 

 Portland Tipo CEM I    Clinker 95% - 100% 

 Puzolánico Tipo CEM IV   Clinker > 65% - 100%,  

     Puzolana natural <35% 

 

Para los cementos SR se deberá cumplir, además: 

 Portland tipo CEM I   C3 máx  =  5% 

     C3A  +  C4AF máx  =  22% 

 Puzolánico tipo CEM IV/A  C3 máx  =  6% 

     C3A  +  C4AF máx  =  22% 

Para cualquiera de los conglomerantes son exigidas las siguientes resistencias 

mínimas (en MPa), en función de sus tipos: 

 Resistencia mínima a compresión (MPa): 

 CEM I 32.5 ó CEM IV/A 32.5 

   A los 7 dias   16 

   A los 28 días   32.5 

 CEM I 42.5 

   A los 2 días   13.5 

   A los 28 días   42.5 

El cemento a utilizar en las capas de firme definidas, como filler de aportación en 

las mezclas bituminosas en caliente podrá ser del tipo CEM II ó CEM V definido en la 

norma UNE 80.301/96, en las proporciones que se determine en la correspondiente 

fórmula de trabajo definitiva. 

Las definiciones y especificaciones de los cementos serán las que figuran en las 

normas UNE 80.301/96. 

Los tipos de cemento contemplados deberán cumplir las prescripciones físicas y 

químicas especificadas a continuación. 

CLASES DE RESISTENCIAS PRINCIPIO DE FRAGUADO (Minutos) EXPANSIÓN (Milímetros) 

Hasta 42,5 (y CAC/R) 60 
10 

Superiores 45 
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NORMAS 

Parámetros UNE UNE UNE UNE UNE UNE 

Químicos 80 301:96 80 303:96 80 306:96 80 305:96 80 307:96 80 310:96 

 CEM I Todas las 
Clases de 

Resistencia 

  Todas 
las 

clases 

 

---- ---- por Calcinación  #  5,0% BL I # 5,0% 

PPC CEM III    

Residuo CEM I Todas las 
Clases de 

Resistencia 

  Todas 
las 

clases 

 

---- ---- Insoluble  #  5,0% BL I # 5,0% 

IR CEM III    

 CEM I 32,5   Todas 
las 

clases 

 ESP    

  32,5 R #  3,5% BL I # 4,5% VI – 1    

 CEM II 42,5        

Sulfatos CEM IV 42,5 R   Todas 
las 

clases 

  #  3,5% CAC #  0,5% 

SO3  52,5 #  4,0% BL II # 4,0% ESP    

 CEM V 52,5 R        

 CEM III Todas  BL V Todas # 3,5% VI – 2    

Cloruros Cl # 0,10% 

Puzolanidad CEM IV los que proceda ---- ---- 

Alúmina Al203 ---- ---- ---- 
36%# a 
# 55% 

Sulfuros S
2
 ---- ---- ---- # 0,10% 

Álcalis 
Na2O eq. 

---- ---- ---- # 0,4% 

 

Todos los cementos utilizados, tendrán una finura de molido tal que el máximo % 

por residuo, en tamiz de 4.900 mallas/cm2 sea QUINCE (15). 

No ha de ser permitida la utilización de cemento aluminoso en elementos 

pretensados y el empleo de cemento siderúrgico deberá ser objeto, en cada caso, de 

justificación especial. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1.328/1995), por lo que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación a la 

Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9. 

 

Artículo 64.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios 

neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de 

almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la 

humedad y provistos de sistemas de filtros. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se 

realizara por medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta 
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grados Celsius (70ºC), y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites 

siguientes:  

 Cuarenta grados Celsius (40ºC)  

 Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC).  

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 

comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 

experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80 114. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las 

Obras, para el suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear 

sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-08). 

Si el cemento se suministra en sacos, se han de almacenar en un lugar seco, 

protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se 

alteren sus condiciones. 

Tiempo máximo de almacenaje de los cementos 

 Clases 22,5 y 23,5  3 meses 

 Clases 42,5   2 meses 

 Clases 52,5   1 mes 

No ha de ser permitida la utilización de cemento aluminoso en elementos 

pretensados y el empleo del cemento siderúrgico deberá ser objeto, en cada caso, de 

justificación especial. 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, 

las condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en 

todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 

suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la 

comprobación de las características que estima convenientes de las exigidas en la vigente 

“Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)” o normativa que la sustituya. 
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Artículo 64.4 SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 

Art.64.4.1 Suministro  

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la 

vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)"  

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos deben figurar los siguientes 

datos: 

 Peso en neto (kg) 

 Designación y denominación del cemento 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 El fabricante ha de facilitar, si se lo solicitan, los datos siguientes: 

 Inicio y final de fraguado 

 

Art.64.4.2 Identificación  

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con 

documentación anexa conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) de la 

vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

Adicionalmente, contendrá también la siguiente información:  

 Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que 

pertenezca, según la UNE 80 403.  

 Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento 

de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde 

dicho centro de distribución.  

 

Artículo 64.5 CONTROL DE CALIDAD  

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en 

el apartado 7 del presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el 

control de recepción no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a su 

llegada a obra. 
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Art.64.5.1 Control de Recepción  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto 

en el apartado 64.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del 

mismo tipo y procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o cuasi-

continuos, o cada uno de los suministros, en suministros discontinuos. En cualquier caso, 

el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en 

la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la 

sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste 

que se conservará al menos durante cien (100) días, en un lugar cerrado, donde las 

muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la contaminación 

producida por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento lo solicite, se tomará 

una tercera muestra para éste. 

La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en 

el artículo 10 de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o 

normativa que la sustituya. 

 

Art.64.5.2 Control Adicional  

Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución 

de la obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el Director 

de las Obras, se realizarán obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente 

como de recepción. 

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales 

durante un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su 

empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión 

a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra representativa de cada lote de cemento 

almacenado, sin excluir los terrones que hubieran podido formarse El Director de las 

Obras definirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo caso, salvo si el 

nuevo período de fraguado resultase incompatible con las condiciones particulares de la 

obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad de cada lote de cemento para su 

utilización en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la unidad de 

obra de la que forme parte. 
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En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de obra 

anormales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente 

indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemento. 

 

Art.64.5.3 Criterios de Aceptación o Rechazo  

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el 

cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo. 

 

Artículo 64.6 MEDICIÓN Y ABONO  

El abono de la cantidad de cemento se realizará a través de la unidad de proyecto 

de la que forma parte inherente. 

 

Artículo 64.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por el Cabildo de Tenerife y 

el Gobierno de Canarias.  

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá 

ser otorgado por las Administraciones públicas competentes en la materia o los 

organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de 

certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 

conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
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ARTÍCULO. 65 MORTEROS  

Artículo 65.1 DEFINICIÓN  

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 

alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por 

el Director de las obras. 

 

Artículo 65.2 MATERIALES  

 Cemento según artículo 202 del PG-3. 

 Agua según artículo 280 del PG-3. 

 Productos de adición: 

o Aireantes a emplear en hormigones según artículo 281 del PG-3. 

o Cloruro cálcico según artículo 282 del PG-3. 

o Plastificantes a emplear en hormigones según artículo 283 del PG-3. 

o Colorantes a emplear en hormigones según artículo 284 del PG-3. 

 Árido fino según apartado 610.2.3. del artículo 610 del PG-3. 

 

Artículo 65.3 TIPOS Y DOSIFICACIONES  

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 

dosificaciones de morteros de cemento portland:  

 M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos de 

cemento P-350 por metro cúbico do mortero (250 kg/m3).  

 M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, 

adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por 

metro cúbico de mortero (450 kg/m3).  

 M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos 

kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3)  

 M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P-350 por 

metro cúbico de mortero (700 kg/m3).  

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las 

circunstancias de la obra lo aconsejen. 
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Artículo 65.4 FABRICACIÓN  

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer 

caso se hará sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua 

estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia 

adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo 

aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 

cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura. 

 

Artículo 65.5 LIMITACIONES DE EMPLEO  

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 

difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien 

mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los 

dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté 

seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos 

siderúrgicos. 

 

Artículo 65.6 MEDICIÓN Y ABONO  

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la 

unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se 

medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente utilizados. 

 

CAPÍTULO 2.4 ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS  

ARTÍCULO. 66 ÁRIDOS EN GENERAL  

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en el 

apartado 28.1 de la Instrucción EHE-08, siendo, así mismo, obligatorio el cumplimiento de 

las recomendaciones aplicables contenidas en los comentarios al citado apartado. 

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será 

superior al nueve por ciento (9%) de su volumen (ASTM C566). 
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La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con 

ensayos previos para obtener la curva óptima y la compacidad más conveniente, 

adoptando, como mínimo, tres tamaños de áridos. 

Estos ensayos se harán por el Contratista y bajo supervisión de la Dirección de 

Obra, cuantas veces sean necesarias para que ésta apruebe la granulometría a emplear. 

La granulometría y el módulo de finura se determinarán de acuerdo con NLT-150. 

El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 28.2 de la 

Instrucción EHE-08 y a sus comentarios. 

Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en el apartado 28.3 de la EHE-

08 y sus comentarios en lo que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales, 

reactividad potencial con los álcalis del cemento, utilización de escorias siderúrgicas, 

pérdida de peso por acción de los sulfatos sódico y magnésico, coeficiente de forma, etc. 

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustará a lo indicado en el apartado 

28.4 de la EHE-08 y sus comentarios. En particular, los áridos se acopiarán 

independientemente, según tamaño, sobre superficies limpias y drenadas, en montones 

netamente distintos o separados por paredes. En cada uno de estos la tolerancia en la 

dosificación (áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados en el silo o montón 

de un tipo determinado), será del cinco por ciento (5%) . 

 

ARTÍCULO. 67 ARENA  

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por 

un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros 

cuatro décimas (2,4). La utilización de arena de menor densidad, así como la procedente 

del machaqueo de calizas, areniscas o roca sedimentaria en general, exigirá el previo 

análisis en laboratorio, para dictaminar acerca de sus cualidades. 

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en 

peso. Como partícula alargada se define aquélla cuya dimensión máxima es mayor que 

cinco (5) veces la mínima. 

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a 

tres milímetros (3 mm) estará comprendido entre cero (0) y un milímetro veinticinco 

centésimas (1,25) 
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Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones 

de resistencia característica a los 28 días igual o menor de 300 Kp/cm2, podrán tener 

hasta un ocho por ciento (8%) de finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso 

el "Equivalente de arena" definida por la Norma UNE7324-76 no podrá ser inferior a 

setenta y cinco (75). 

 

ARTÍCULO. 68 ÁRIDO GRUESO  

Se entiende por "grava" o "árido grueso", el árido fracción del mismo que resulta 

retenido por un tamiz de 5mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una 

densidad superior a dos enteros cinco décimas (2,5). 

 

ARTÍCULO. 69 CONTROL DE CALIDAD  

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se 

ajusten a las especificaciones de los apartados correspondientes del presente Pliego. 

Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán: 

a) Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos. 

b) Al variar las condiciones de suministro. 

Por otra parte y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes 

ensayos: 

 Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (15) días: 

o Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150) 

o Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 

(UNE 7135). 

 Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan 

suponer una posible alteración de las características: 

o Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566). 

 Una vez cada dos (2) meses: 

o Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082). 

 Una vez cada seis (6) meses: 

o Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en el 

árido grueso. 

o Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133). 
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o Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244). 

o Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245). 

o Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136). 

o Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137). 

o Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) 

únicamente para el árido grueso. 

o Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149). 

o Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando éstas 

se empleen como árido fino. 

o Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149) únicamente para hormigones 

con árido antiabrasivo. 

 

CAPÍTULO 2.5 HORMIGONES  

ARTÍCULO. 70 HORMIGONES  

Artículo 70.1 DEFINICIÓN  

Se definen como hormigones los productos por mezcla de cemento, agua, árido 

fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 

adquieren una notable resistencia. 

 

Artículo 70.2 CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS  

Para las obras de estructuras de los tanques de tormentas, obras de fábrica en 

colectores, pavimentos y estructuras en general se utilizarán las siguientes clases de 

hormigones salvo modificación en el P.P.T.P. 

De acuerdo con la “Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08”, se utilizarán los 

diferentes tipos de hormigón para las distintas partes de la obra, según se define a 

continuación: 

 

ELEMENTOS TIPIFICACIÓN 

ESTRUCTURAS Y HORMIGÓN ARMADO EN AMBIENTE DE AGUAS RESIDUALES  HA-30/P/20/IV+Qb+SR 

RELLENOS, CAMAS Y OTRAS OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IV+Qb+SR 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 
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Artículo 70.3 DOSIFICACIÓN  

Será de aplicación lo especificado en los Artículos 68 y 69 de la Instrucción EHE-

08. Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista 

deberá realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra del 

hormigón de que se trata, todas las pruebas necesarias, de forma que se alcancen las 

características mecánicas, reológicas y de durabilidad exigidas a cada clase de hormigón, 

debiendo presentarse los resultados definitivos a la Dirección de Obra para su aprobación 

al menos siete (7) días antes de comenzar la fabricación del hormigón. 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de 

áridos de los tamaños especificados, propuestas por el Contratista y aprobada por la 

Dirección de obra. 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de la Obra a la vista de 

los resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que 

respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de los áridos. 

No se empleará cloruro cálcico como aditivo ni ningún otro elemento que lo 

contenga en la fabricación de hormigón armado, o de hormigón que contenga elementos 

metálicos embebidos. 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% 

del peso en cemento. 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje 

no superará los siguientes valores: 

 Hormigón con cemento normal      0,35 

 Hormigón con cemento resistente a los sulfatos .   0,20 

 

Artículo 70.4 RESISTENCIA  

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en el presente Pliego 

y en los Planos del Proyecto. 

Las características mecánicas de los hormigones cumplirán lo especificado en los 

artículos 30 y 39 de la Instrucción EHE-08. 
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Artículo 70.5 CONSISTENCIA  

La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos, salvo 

modificación expresa en el P.P.T.P., será la Blanda, según se define en el artículo 31.5 de 

la Instrucción EHE-08. 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de 

puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de 

continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. 

Para mejorar la docilidad del hormigón, podrán utilizarse aditivos superfluidificantes 

que cumplan las exigencias de la Instrucción EHE-08, siempre que se cuente con la 

aprobación previa de la Dirección de Obra.  

 

Artículo 70.6 HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL  

Se aplicarán las prescripciones contenidas en el artículo 69.2 de la Instrucción 

EHE-08. 

Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de un hoja de 

suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que 

deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

 Nombre de la central de fabricación de hormigón 

 Número de serie de la hoja de suministro. 

 Fecha de entrega 

 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 

 Especificación del hormigón 

o En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

- Designación 

- Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, 

con una tolerancia de + 15 kg. 

- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + 0,02. 

o En el caso de el hormigón se designe por dosificación: 

- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón 

- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + 0,02 

- El tipo de ambiente de acuerdo con la EHE-08 

 Tipo, clase y marca del cemento 

 Consistencia 
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 Tamaño máximo del árido 

 Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicación 

expresa de que no contiene 

 Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, 

en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

 Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar) 

 Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 

hormigón fresco. 

 Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 

proceda a la descarga. 

 Hora límite de uso para el hormigón. 

 

Artículo 70.7 CONTROL DE CALIDAD  

Se ajustará a lo establecido en la Instrucción EHE-08, en el capítulo XVI (Art. 83 a 

91). 

En el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada 

esté acompañada de la hoja de suministro firmada por persona física. 

 

Art.70.7.1 Resistencia del Hormigón  

 Ensayos característicos  

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes 

del comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la 

instrucción EHE-08, artículos 86 y 87. 

 Ensayos de control  

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados 

según lo especificado por la Instrucción EHE-08, artículo 86 para el Nivel Normal, con la 

excepción del hormigón de limpieza que será a Nivel Reducido. 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Dirección de obra 

estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) días a 

partir de su confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectuase en laboratorio 

distinto, deberá obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos 

los gastos serán de su cuenta. 
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La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 83.300:1984 "Toma de 

muestras del hormigón fresco". Cada muestra será tomada de un amasado diferente y 

completamente al azar, evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que el 

orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. El 

punto de toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de usar bombeo 

a la salida de la tubería. 

Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo 

UNE 83301, UNE 83303,UNE 83304. 

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, 

además de las fechas de confección y rotura, letras y números. Las letras indicarán el 

lugar de la obra en el cual está ubicado el hormigón y los números, el ordinal del tajo, 

número de amasado y el número que ocupa dentro de la amasada. 

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la 

compresión será de seis (6),con objeto de romper una pareja a los siete (7) y cuatro (4), a 

los veintiocho (28) días. Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como 

testigos en reserva y las que se destinen a curado de obra, según determine la Dirección 

de Obra. 

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, 

curada o ensayada, su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de 

reserva, si la hubiera. En el caso contrario la Dirección de Obra decidirá si la probeta 

resultante debe ser identificada como resultado global de la pareja o debe ser eliminada. 

El número de ensayos de resistencia será el especificado en el artículo 86.3 de la 

Instrucción EHE-08. 

No obstante, los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de 

Obra, en función de la calidad y riesgo de la obra hormigonada. 

Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia 

a los siete (7) días por0,65. Si la resistencia esperable fuera inferior a la de proyecto, la 

Dirección de Obra podrá ordenar la suspensión del hormigonado en el tajo al que 

corresponden las probetas. Los posibles retrasos originados por esta suspensión, serán 

imputables al Contratista. 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa 

(90) por ciento de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas 

en las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para 
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hormigones de veintiocho (28) días de edad, se efectuarán ensayos de información de 

acuerdo con el Artículo 86 de EHE-08. 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior 

a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas 

correctoras que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho a 

rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio 

inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trate. 

 

Art.70.7.2 Consistencia del Hormigón  

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 

83.313:98 con la frecuencia más intensa de las siguientes: 

 Una vez al día, en la primera mezcla de cada día. 

 Una vez cada cincuenta (50) metros cúbicos o fracción. 

Cuando el hormigón a colocar en obra sea fabricado en central, se controlará la 

consistencia de todos y cada uno de los camiones que lleguen a obra. 

 

Art.70.7.3 Durabilidad del Hormigón  

La durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad para soportar, 

durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las 

que está expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia 

de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 

Una estructura durable debe conseguirse con una estrategia capaz de considerar 

todos los posibles factores de degradación y actuar consecuentemente sobre cada una de 

las fases de proyecto, ejecución y uso de la estructura. 

Una estrategia correcta para la durabilidad debe tener en cuenta que en una 

estructura puede haber diferentes elementos estructurales sometidos a distintos tipos de 

ambiente. 

 Consideración de la Durabilidad en la Fase de Proyecto  

El proyecto de una estructura de hormigón debe incluir las medidas necesarias 

para que la estructura alcance la duración de la vida útil acordada, de acuerdo con las 

condiciones de agresividad ambiental y con el tipo de estructura. Para ello, deberá incluir 

una estrategia de durabilidad, acorde a los criterios establecidos en el Apartado 37.2. 
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La agresividad a la que está sometida la estructura se identificará por el tipo de 

ambiente, de acuerdo con el artículo 8.2.1. de la Instrucción EHE-08.  

En la memoria, se justificará la selección de las clases de exposición consideradas 

para la estructura. Asimismo, en los planos se reflejará el tipo de ambiente para el que se 

ha proyectado cada elemento. 

El proyecto deberá definir formas y detalles estructurales que faciliten la 

evacuación del agua y sean eficaces frente a los posibles mecanismos de degradación 

del hormigón. 

Los elementos de equipamiento, tales como apoyos, juntas, drenajes, etc., pueden 

tener una vida más corta que la de la propia estructura por lo que, en su caso, se 

estudiará la adopción de medidas de proyecto que faciliten el mantenimiento y sustitución 

de dichos elementos durante la fase de uso. 

 

 Consideración de la Durabilidad en la Fase de Ejecución  

La buena calidad de la ejecución de la obra y, especialmente, del proceso de 

curado, tienen una influencia decisiva para conseguir una estructura durable. 

Las especificaciones relativas a la durabilidad deberán cumplirse en su totalidad 

durante la fase de ejecución. No se permitirá compensar los efectos derivados por el 

incumplimiento de alguna de ellas. 

 

CAPÍTULO 2.6 MATERIALES VARIOS PARA HORMIGONES Y 

MORTEROS  

ARTÍCULO. 71 AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES  

Artículo 71.1 CONDICIONES GENERALES  

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 

morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como 

aceptables. 

El agua utilizada en la obra, tanto en la confección de los hormigones y morteros 

como para el curado del hormigón, deberá, en general, ser dulce, limpia y exenta de 

materias extrañas en solución o suspensión, aceptándose como utilizable el agua que, 

habiendo sido empleada en obras anteriores, no haya producido eflorescencias ni 

perturbaciones en el proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones y morteros 

con ella fabricados. 

http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/8a.htm
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En los casos en que no se posean antecedentes de uso, deberán analizarse las 

aguas de acuerdo con la Norma UNE 7236, y salvo justificación especial de que su 

empleo no altera de forma importante las propiedades de los morteros u hormigones con 

ellas fabricados, se rechazarán todas las que tengan un pH inferior a cinco (5); las que 

posean un total de sustancias disueltas superior a los quince (15) gramos por litro (15.000 

p. p. m.); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en S0*
= rebase un (1) gramo por 

litro (1.000 p. p. m.); las que contengan ión cloro en proporción superior a seis (6) gramos 

por litro (6.000 p. p. m.); las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de 

carbono, y finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en 

cantidad igual o superior a quince (15) gramos por litro (15.000 p.p.m.). 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse de 

acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132. UNE 7178, UNE 

7234, UNE 7235 y UNE 7236. 

Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización del 

Director de las obras, el límite anteriormente indicado para el ión cloro, de seis (6) gramos 

por litro, podrá elevarse a dieciocho (18) gramos por litro, y, análogamente, el límite de ión 

sulfato, de un (1) gramo, podrá elevarse a cinco (5) gramos por litro, en aquellos morteros 

u hormigones cuyo conglomerante sea resistente al yeso. 

Previa autorización del Director, y exclusivamente en el caso de morteros u 

hormigones no armados, podrá emplearse en el amasado, pero no en el curado, el agua 

de mar. 

 

Artículo 71.2 MEDICIÓN Y ABONO  

La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 

de que forme parte. 

 

ARTÍCULO. 72 ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES  

Los aditivos a emplear en morteros y hormigones cumplirán lo especificado en el 

artículo 281 del PG-3, introducido por Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002. 

Además deberán cumplir los requisitos establecidos en la Instrucción EHE-08. 
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Artículo 72.1 DEFINICIÓN  

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos 

que, incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción [salvo casos especiales, 

una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso de cemento], antes 

del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado 

suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de 

sus características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido.   

La designación del aditivo se hará de acuerdo con lo indicado en la norma UNE EN 

934(2).  

 

Artículo 72.2 MATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 

lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de 

morteros y hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 

 

Artículo 72.3 EQUIPO  

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización 

de los aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación, 

se lleve a cabo correctamente.  

 

Artículo 72.4 EJECUCIÓN  

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente "Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y 

homogénea en la masa del mortero y hormigón.  

La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo 

en pasta o líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá 

expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil con relación al peso de cemento, y en 

el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm³/Kg). 
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En este último caso, se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo 

expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. En cualquier caso, la tolerancia 

será del cinco por ciento (5 por 100) en mas o en menos del peso o volumen requeridos.  

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se 

cumplirán las condiciones de ejecución siguientes:  

 En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 por 100) 

en peso del cemento utilizado en el hormigón.  

 No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos.   

 La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 

83 315.  

 No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos 

pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia.  

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua 

de alta actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará 

un ensayo según la norma UNE EN 480(2).  

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 

actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados 

productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar al 

mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado.  

En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos 

el cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, 

sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la 

corrosión de las armaduras.  

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o 

endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al dos por 

ciento (2 por 100) del peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas o 

granulado. Deberá cumplir las siguientes especificaciones:  

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto 

en forma granulada será:  

 Cloruro cálcico:  94,0  

 Total de cloruros alcalinos:  5,0  

 Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua:  1,0  
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La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto 

en forma de escamas será:  

 Cloruro cálcico:  77,0  

 Total de cloruros alcalinos:  2,0  

 Impurezas:  0,5  

 Magnesio, expresado en cloruro magnésico:  2,0  

 Agua:  10,5.  

 

Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de 

los usos indicados en la siguiente tabla:  

Cedazos y Tamices UNE 
Contenido ponderal acumulado 

En escamas Granulado 

8 100 100 

4 70-100 90-100 

0,063 0-10 0-10 

 

Artículo 72.5 CONDICIONES DE SUMINISTRO  

Art.72.5.1 Certificación  

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado 

de conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.1 

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán 

acompañadas de su correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un 

certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los 

siguientes datos:  

 Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de aditivos 

líquidos, según la norma UNE EN 480(8).  

 Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de los 

aditivos, según la norma UNE 83 206.  

 Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius 

(1050ºC±25ºC), según la norma UNE 83 207.  

 Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208.  

 Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209.  

 Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210.  

 Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211.  
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 Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212.  

 Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225.  

 Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226.  

 Valor del pH, según la norma UNE 83 227.  

 Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6).  

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, 

firmado por una persona física de acuerdo con los apartados 29.1 y 81.4 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

 

Art.72.5.2 Envasado y Etiquetado  

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de 

alteración. Los envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en 

la norma UNE 83 275. 

En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la 

información especificada para las etiquetas en el apartado anterior.  

 

Art.72.5.3 Especificaciones de la Unidad Terminada  

En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá: 

 El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y 

cinco por ciento (65 por 100) de la exudación que produce el mismo hormigón sin 

airear.  

 El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por 

ciento (80 por 100) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear. 

 

Artículo 72.6 RECEPCIÓN  

El Director de las Obras solicitará el expediente, donde figuren las características y 

valores obtenidos en los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo indicado en el apartado 

140.5 del presente artículo, o bien, el documento acreditativo de su certificación. 

Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las 

comprobaciones siguientes, con referencia en los valores antes citados (magnitudes con 

subíndice fabricante):  

 Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas 

por el fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.). 
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 Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá 

cumplir:   

RSfabricante -2  RS RSfabricante + 2 

 Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento (%) 

en peso, deberá cumplir:  

RIfabricante -3  RI RIfabricante + 3 

 Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por 

centímetro cúbico (g/cm³), deberá cumplir:  

0,98·PEfabricante PE  1,02·PEfabricante 

 Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por 

centímetro cúbico (g/cm³), deberá cumplir:  

0,98· DAfabricante DA  1,02·DAfabricante 

 Valor del pH. Deberá cumplir:  

pHfabricante -1  pH pHfabricante + 1 

 Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en 

porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos; 

deberá cumplir:  

0,95·X(I)fabricanteX(I)  1,05·X(I)fabricante 

 

Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en 

la masa del mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de 

aditivos líquidos, y al tres por mil en peso (3 por 1000),en el caso de aditivos sólidos.  

 Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el 

fabricante.  

 En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta 

actividad/superfluidificante, se controlarán las características siguientes:  

o Características organolépticas.  

o Peso específico de los aditivos líquidos.  

o Densidad aparente de los aditivos sólidos.  

o Valor del pH.  

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se 

tendrán en cuenta las prescripciones del apartado 81.4 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. Además el Director de las 
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Obras podrá exigir la realización de aquellos ensayos de verificación que estime 

convenientes. 

 

Artículo 72.7 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forme parte.  

 

Artículo 72.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a 

lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que 

la sustituya. 

 

ARTÍCULO. 73 ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES 

Las adiciones a emplear en hormigones cumplirán lo especificado en el artículo 283 

del PG-3, introducido por Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002. Además deberán 

cumplir los requisitos establecidos en la Instrucción EHE-08. 

Artículo 73.1 DEFINICIÓN  

Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos puzolánicos o con 

hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin 

de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle propiedades especiales. 

Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su 

fabricación, el humo de sílice y las cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en 

el caso del hormigón pretensado. 

Artículo 73.2 MATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 

lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  
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Art.73.2.1 Humo de Silice  

El humo de sílice, también denominado microsílice, es un subproducto que se 

origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos de 

arco, para la producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio.  

Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y 

es la única adición que está permitido utilizar en la fabricación de hormigón pretensado. 

 

Art.73.2.2 Cenizas Volantes  

Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina división, 

procedente de la combustión de carbón pulverizado en los hogares de centrales 

termoeléctricas, que es arrastrado por los gases de proceso y recuperado de los mismos 

en los filtros.  

No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o 

condensados de flujos de gases procedentes de otros procesos industriales.  

 

Artículo 73.3 CONDICIONES DE SUMINISTRO  

Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus 

características físicas y químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 460, así como 

en el apartado 29.2.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o 

normativa que la sustituya.  

Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir 

son las recogidas en la norma UNE-EN-450, así como en el apartado 29.2.1 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el 

cumplimiento de las características mencionadas en los párrafos anteriores. Los ensayos 

correspondientes deberán haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente 

acreditado.  

De acuerdo con el apartado 29.2.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, para las cenizas volantes o el humo de 

sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el 

cemento.  
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Artículo 73.4 ALMACENAMIENTO  

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 29.2.3 de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

 

Artículo 73.5 CONDICIONES DE UTILIZACIÓN  

Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento 

tipo CEM I, con las limitaciones indicadas en el apartado 29.2 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización 

previa y expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos 

previos favorables. 

Se tendrán en cuenta las recomendaciones contenidas a estos efectos en las 

normas UNE 83 414 y UNE 83 460. 

De acuerdo con el apartado 69.2.4.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, las adiciones se dosificarán en peso, 

empleando básculas y escalas distintas de las utilizadas para los áridos. La tolerancia en 

peso será del tres por ciento (3 por 100) en más o en menos.  

 

Artículo 73.6 RECEPCIÓN  

Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la 

industria, no se tiene la garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central de 

hormigonado lleve a cabo el control de recepción de los diferentes suministros con el fin 

de comprobar que las posibles variaciones de su composición no afectan al hormigón 

fabricado con las mismas. 

No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un 

certificado de garantía del suministrador, firmado por una persona física, según lo 

indicado en el apartado 141.3 de este artículo. 

Se realizarán las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el 

apartado 81.4.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa 

que la sustituya, y con la frecuencia indicada en ese mismo apartado.  

Todos los ensayos, y especialmente la determinación del índice de actividad, se 

realizarán empleando los mismos cementos que se utilicen en la obra.  
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Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un 

contenido de óxido de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10 por 100), por los 

posibles problemas de expansión a que pueden dar origen. 

 

Artículo 73.7 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forme parte.  

 

Artículo 73.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS  

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a 

lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que 

la sustituya. 

 

CAPÍTULO 2.7 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS  

ARTÍCULO. 74 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS  

Artículo 74.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales 

constituidos con productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, 

materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar. 

 

Artículo 74.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES  

Los suelos se clasifican en los tipos siguientes: suelos inadecuados, suelos 

tolerables, suelos adecuados, suelos seleccionados y tierra vegetal, los cuatro primeros 

de acuerdo con las características indicadas en el apartado 330.3.1 del PG-3. 

La tierra vegetal será de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido 

entre 6,0 y 7,5. 

La tierra vegetal no contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm, ni tendrá un 

contenido de las mismas superior al 10% del peso total. 
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Artículo 74.3 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO DE ZANJAS  

Art.74.3.1 Materiales Procedentes de la Excavación  

Se definen como tales aquéllos que sin ningún tipo de selección o clasificación 

reúnen las características necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas 

especificadas en los Planos. 

Estos materiales deberán reunir las características correspondientes a suelos 

seleccionados. 

 

Art.74.3.2 Materiales Seleccionado procedente de la Excavación  

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un 

proceso sistemático de clasificación o selección, reúnen las características necesarias 

para relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas en los Planos. 

Estos materiales, tras el proceso de clasificación o selección, reunirán, como 

mínimo, las características de suelos seleccionados 

 

Art.74.3.3 Material de Préstamo o Cantera  

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se 

obtengan de préstamos o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales 

procedentes de la excavación o porque así se especifique en los planos. 

Estos materiales reunirán, como mínimo, las características indicadas en otros 

apartados del presente Pliego cumpliendo lo establecido en el artículo 332 del PG-3, 

Rellenos localizados. 

 

Art.74.3.4 Material Granular para asiento y protección de tuberías  

Se define como material para asiento de tubería el que se coloca entre el terreno 

natural del fondo de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña", o en su 

caso, según lo especificado en los Planos de detalle del Proyecto. 

Se define como material para protección de tuberías el que se coloca envolviendo 

al tubo hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquel. 

El material granular para asiento y protección de tuberías consistirá en un árido 

rodado o piedra machacada que sea drenante, duro, limpio, químicamente estable y cuya 

granulometría cumpla los husos siguientes: 
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PORCENTAJE QUE PASA 

TAMIZ TIPO A-40 TIPO A-20 TIPO A-14 TIPO -10 

63mm 100    

37,50 mm 85-100 100   

20 mm 0-25 85-100 100  

14mm   85-100 100 

10 mm 0-5 0-25 0-50 85-100 

5 mm  0-5 0-10 0-25 

2,36 mm    0-5 

 

Según el diámetro de la tubería se utilizará el material correspondiente al huso 

definido de acuerdo con el siguiente criterio: 

DIÁMETRO INTERIOR DE LA TUBERÍA (MM) TIPO 

Mayor de 1300 A-40 

600  a 1300 A-20 

300 a 600 A-14 

Menor de 300 A-10 

 

Los materiales granulares para asiento y protección de tuberías no contendrán más 

de 0,3 por ciento de sulfato expresado como trióxido de azufre. 

En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, 

y a menos que se utilicen otros sistemas de prevención, la granulometría del material será 

elegida de forma que los finos de las paredes de la excavación no contaminen la zona de 

apoyo de la tubería. 

El relleno granular para asiento y protección de tuberías deberá cumplir lo 

establecido en la Norma UNE-EN 1610. 

 

Artículo 74.4 CONTROL DE CALIDAD  

Art.74.4.1 Control de Calidad en Materiales para Rellenos  

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 

especificado en los Artículos precedentes del presente Pliego mediante los ensayos en él 

indicados que se realizarán sobre una muestra representativa como mínimo con la 

siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo 

 Cuando se cambie de procedencia o frente 

 Cada 1.500 m3 a colocar en obra 
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Art.74.4.2 Control de Calidad en Materiales para Relleno de Zanjas  

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 

especificado en los Artículos precedentes del presente Pliego mediante los ensayos 

indicados que se realizarán sobre una muestra representativa, como mínimo con la 

siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo 

 Cuando se cambie de procedencia o frente 

 Cada 100 metros lineales de zanja 

 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la 

excavación a los cuales no se hayan realizado las operaciones de clasificación o 

selección, efectuando una inspección visual de carácter continuado acerca de la 

homogeneidad del mismo. 

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT-150, 

se ajustan a lo especificado en los artículos precedentes, mediante la realización de los 

ensayos correspondientes, ejecutados con la siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo 

 Cada 200 metros lineales de zanja 

 Cada 500 m3 a colocar en obra 

 

CAPÍTULO 2.8 MADERAS  

ARTÍCULO. 75 MADERAS  

Artículo 75.1 CONDICIONES GENERALES 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás 

medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:  

 Proceder de troncos sanos apeados en sazón.  

 Haber sido desecada al aíre, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos (2) 

años.  

 No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 

hongos.  
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 Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible 

de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) 

de la menor dimensión de la pieza.  

 Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor 

dimensión de la pieza.  

 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 

entrecorteza.  

 Dar sonido claro por percusión.  

Artículo 75.2 FORMA Y DIMENSIONES  

Las tablas para los moldes han de tener un espesor no inferior a 2,5 cm después 

de maquinadas y serán cepilladas. 

Tolerancias: 

 Longitud nominal  + 50 mm 

      - 25 mm 

 Anchura nominal  ± 2 mm 

 Espesor    ± 0,3 mm 

 Rectitud de aristas  ± 2 mm/m 

 Ángulos    ± 1° 

La forma y dimensiones de la madera serán, en definitiva, las adecuadas para 

garantizar, en cada caso, su resistencia y cubrir el posible riego de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera de siena, de aristas vivas y 

llenas. 

 

Art.75.2.1 Tableros de Madera  

Tablero de madera que proviene de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, 

apretadas y paralelas. 

No ha de tener signos de putrefacción, carcomas, hongos, nudos muertos, astillas, 

gemas ni decoloraciones. 

Se pueden admitir grietas superficiales producidas por la desecación que no 

afecten a las características de la madera. 

 Peso específico aparente (UNE 56-531) (P)   0,40 ≤ P ≤ 0,60 T/m3 

 Contenido de humedad (UNE 56-529)    ≤ 15% 
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 Higroscopicidad (UNE 56-532)     Normal 

 Coef. de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C)  0,35% ≤ C ≤ 0,55% 

 Coeficiente de elasticidad      Aprox. 150000 kg/cm2 

 Dureza (UNE 56-534)       ≤ 4 

 Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 

o En la dirección paralela a las fibras    ≥ 300 kg/cm2 

o En la dirección perpendicular a las fibras   ≥ 100 kg/cm2 

 Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 

o En la dirección paralela a las fibras    ≥ 300 kg/cm2 

o En la dirección perpendicular a las fibras   ≥ 25 kg/cm2 

 Resistencia a la flexión (UNE 56-537)    ≥ 300 kg/cm2 

 Resistencia al esfuerzo cortante     ≥ 50 kg/cm2 

 Resistencia al agrietado (UNE 56-539)    ≥ 15 kg/cm2 

 Tolerancias: 

o Flecha        ± 5 mm/m 

o Torsión        ± 2º 

 

Art.75.2.2 Tableros de Aglomerado de Madera  

Tablero de fibras lignocelulósicas aglomeradas en seco por medio de resinas 

sintéticas y prensado en caliente. 

Ha de estar fregado con papel de lija por ambas caras. 

No ha de tener defectos superficiales. 

 Peso específico         ≥ 650 kg/m3 

 Módulo de elasticidad: 

o Mínimo        21000 kg/cm2 

o Medio        25000 kg/cm2 

 Humedad del tablero        ≥ 7% y ≤10% 

 Hinchamiento en: 

o Espesor        ≤ 3% 

o Longitud        ≤ 0,3% 

 Absorción de agua        ≤ 6% 

 Resistencia a la tracción perpendicular en las caras  ≥ 6 kp/cm2 

 Resistencia al arrancado de tornillos: 
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o A la cara         ≥ 140 kp 

o Al canto        ≥ 115 kp 

 

Artículo 75.3 MEDICIONES Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que formen parte. 

 

CAPÍTULO 2.9 ACEROS Y MATERIALES METÁLICOS  

ARTÍCULO. 76 ACEROS EN ARMADURAS  

Artículo 76.1 DEFINICIÓN  

Se define como armaduras de acero a emplear en hormigón el conjunto de barras 

de acero que se colocarán en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a 

resistir los esfuerzos a que está sometido.  

 

Artículo 76.2 MATERIALES  

El acero especial a emplear en armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la 

vigente instrucción del hormigón y su calidad se adaptará a las prescripciones de la 

Instrucción.  

 

Artículo 76.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

Para el transporte de aceros de diámetros hasta d=10mm podrán utilizarse rollos 

de un diámetro mínimo interior de 50d.  

Los aceros con diámetro superior a 10mm se suministrarán sin curvatura alguna, o 

bien dobladas ya en la forma precisa para su colocación.  

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su 

conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, 

pesaje y manipulación. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén 

expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, aceites o barro. 
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Artículo 76.4 ENSAYOS  

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que 

sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego, en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y en la Instrucción EHE-08.  

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a los artículos 87 y 

88 de la EHE-08.  

Todas las partidas llegarán a obra perfectamente identificadas y acompañadas del 

correspondiente certificado de características redactado por el Laboratorio dependiente de 

la Factoría siderúrgica.  

A la llegada de obra de cada partida de 20Tn o fracción se realizará una toma de 

muestras para cada diámetro y sobre éstas se procederá a la verificación de la sección 

equivalente, las características de los resaltes y al ensayo de plegado, doblando los 

redondos ciento ochenta grados (180º) sobre un redondo de diámetro doble y 

comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada, según los 

apartados 31.2, 31.3 y 31.4 de la EHE y las normas UNE 36088, 36092, 36097 y 36099.  

En tres ocasiones, cuando juzgue oportuno la Dirección de Obra se determinará el 

límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura en 2 probetas de cada diámetro.  

Todos los ensayos serán realizados en un laboratorio oficial aceptado por la 

Dirección de Obra y a costa del Contratista.  

 

ARTÍCULO. 77 MALLAS ELECTROSOLDADAS  

Artículo 77.1 CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS  

Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes de hormigón armado se 

presentan rectangulares, constituidas por barras soldadas a máquina. Estas mallas deben 

cumplir las condiciones prescritas en UNE 36.092/1/79.  

En los paneles las barras se disponen aisladas o pareadas.  

Las separaciones entre ejes de barras, o en su caso entre ejes de pares de barras, 

pueden ser en una dirección de 50, 75, 100, 150 y 200 mm. La separación en la dirección 

normal a la anterior no será superior a tres veces la separación en aquellas, ni a 300 mm. 
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Artículo 77.2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MÍNIMAS. ENSAYO DE TRACCIÓN  

Las mallas electrosoldadas cumplirán las condiciones de la siguiente tabla: 

Designación de los 
Alambres 

Límite 
elástico fs 
(N/mm

2
) 

Carga 
unitaria fy 
(N/mm

2
) 

Alargamiento de rotura (%) 
sobre base de 5 diaámetros  

Relación en 
ensayo fs/fy 

B 500 T ≥ 500 ≥ 550 ≥8 ≥1.03 

 

El ensayo de tracción correspondiente a barras de mallas electrosoldadas se 

realizará sobre una probeta que tenga al menos una barra transversal soldada. 

Los ensayos de doblado y desdoblado deberán cumplir las condiciones indicadas 

en la Tabla 32.2 de la EHE- 08. 

Las barras, antes de ser soldadas para fabricar la malla, cumplirán la condición de 

doblado simple sobre mandril de 4 diámetros en el acero B 500 T . 

Se prohíbe la soldadura en obra de las barras de acero trefilado. 

A las barras corrugadas de acero trefilado se les exigen además las condiciones de 

adherencia del artículo 31 de la EHE-08, garantizadas mediante homologación. 

Realizado el ensayo de despegue de las barras de nudo, la carga de despegue no 

será inferior a 0,35 A y fy, siendo A la sección nominal de la barra más gruesa, y fy el 

límite elástico del acero. 

 

Artículo 77.3 CONTROL DE CALIDAD  

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que 

sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE-

08. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel 

Normal" (Artículo 88 de la Instrucción EHE-08). 

La partida deberá estar identificada y el Contratista presentará una hoja de ensayos 

redactada por el Laboratorio dependiente de la factoría siderúrgica en la cual se 

compruebe que cumple con las características requeridas. 

Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará para cada partida 

de 20 T ó fracción los ensayos necesarios para la comprobación de las características 

anteriormente citadas. Estos ensayos serán de cuenta del Contratista. 
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ARTÍCULO. 78 ACEROS LAMINADOS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS  

Artículo 78.1 CARACTERÍSTICAS  

Se consideran comprendidos dentro de esta denominación todos los laminados, 

aceros comunes al carbono o aceros de baja aleación fabricados por cualquiera de los 

procedimientos usuales: convertidor ácido o básico, conversión por soplado con oxígeno 

(proceso L.D. etc.), Martin-Siemens, horno eléctrico. 

Como norma general se empleará el acero de calidad A 42b. 

Los laminados de acero a utilizar en la construcción de estructuras, tanto en sus 

elementos estructurales como en los de unión cumplirán las condiciones exigidas por el 

Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico “DB SE-A Acero” con las 

limitaciones establecidas en ellas. Los Planos de Proyecto o bien el Cuadro de Precios 

indicarán aquellos casos que exijan especiales características y proporcionará la 

información necesaria que determine las calidades de acero apto para cada caso. 

Los productos laminados tendrán superficie lisa sin defectos superficiales de 

importancia que afecten a su utilización. Las irregularidades superficiales como rayados, 

pliegues y fisuras serán reparadas mediante adecuados procedimientos previo 

consentimiento del Director de Obra. En caso contrario serán rechazados. 

Serán admisibles los defectos superficiales cuando, suprimidos por esmerilado, el 

perfil en cuestión cumpla las tolerancias establecidas en las Tablas incluidas en la norma 

mencionada. 

Los productos laminados deberán ser acopiados por el Contratista en parque 

adecuado, clasificados por series y clases, de forma que sea cómoda la verificación de las 

marcas, el recuento, pesaje y manipulación en general. El tiempo de permanencia a 

intemperie quedará limitado por la condición de que una vez eliminado el óxido superficial 

antes de su puesta en obra, los perfiles cumplan las especificaciones del Código Técnico 

de la Edificación, en su Documento Básico “DB SE-A Acero”. 

El acero laminado será del tipo S275JR, S275JO ó S275J2 o de calidad semejante 

siempre que sus características mecánicas estén dentro de las especificaciones 

siguientes: 

 Carga de rotura 

Comprendida entre cuarenta y dos (42) y cincuenta (50) kilogramos por 

milímetro cuadrado. 
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 Límite de fluencia 

Superior a veinticinco (25) kilogramos por milímetro cuadrado. 

 Alargamiento mínimo de rotura 

Veintitrés por ciento (23%). 

 Resistencia mínima 

Dos con ocho (2,8) kilogramos por metro, a más de veinte grados 

centígrados (20 0C). 

 

Los contenidos máximos en azufre y fósforo, serán inferiores a seis (6) 

diezmilésimas y su contenido en carbono, inferior a veinticinco (25) diezmilésimas. 

Las condiciones de plegado serán las establecidas en el Código Técnico de la 

Edificación (CTE), en su Documento Básico “DB SE-A Acero”. 

Los electrodos a utilizar para la soldadura, serán de cualquiera de los tipos de 

calidad estructural definidos en la norma UNE-14003. La clase, marca y diámetro a 

emplear, serán propuestos por el Contratista a la Dirección de la Obra, antes de su uso, 

para su aprobación. 

Artículo 78.2 CONTROL DE CALIDAD  

El Contratista controlará la calidad del acero laminado para estructuras metálicas 

de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y en el Código Técnico de la 

Edificación, en su Documento Básico “DB SE-A Acero” . 

El Contratista presentará los resultados de los ensayos oficiales de composición 

química y la determinación de características mecánicas, pertenecientes al muestreo de la 

producción a que corresponda la partida de suministro. De no resultar posible la 

consecución de estos datos, el Director de Obra podrá exigir con cargo al Contratista la 

realización de los ensayos pertinentes que se llevarán a cabo de acuerdo con lo detallado 

en por el Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico “DB SE-A Acero”. 

En aquellos casos en que se solicite un acero con características de buena 

soldabilidad, se llevarán a cabo un número mínimo de 10 ensayos de plegado sobre 

soldadura depositada, por cada lote de 10 t o parte de material suministrado, de acuerdo 

con la Norma DIN 17.100. 

Estos ensayos serán realizados por el Contratista a su costa. 
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Las tolerancias en dimensiones y en peso serán las establecidas en la tabla de 

tolerancias del Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico “DB SE-A 

Acero”. 

ARTÍCULO. 79 ACERO INOXIDABLE  

Artículo 79.1 CARACTERÍSTICAS  

El acero inoxidable a emplear en elementos sumergidos o en contacto con aguas 

residuales será acero austenítico AISI 316 ó AISI 316 L (Tipo F-3533 de la Norma UNE 

36016). El acabado de su superficie será de acuerdo con la norma DIN 17.440 tipo III-d o 

las normas AISI tipo BA. No se permitirá en obra civil el empleo de cualquier otro tipo de 

acero inoxidable. 

Las piezas de acero inoxidable se marcarán con señales indelebles, para evitar 

confusiones en su empleo. 

Las impurezas del acero del tipo reseñado estarán comprendidas entre los 

siguientes porcentajes: 

ELEMENTO  AISI 316 AISI 316L 

Carbono  0,030 máximo  0,030 máximo  

Silicio  1,00 máximo 1,00 máximo 

Manganeso  2,00 máximo 2,00 máximo 

Níquel  8% 10-14 % 

Cromo 18% 16-18% 

Azufre 0,030 máximo 0,030 máximo 

Fósforo  0,045 máximo 0,045 máximo 

Molibdeno 2%  2-3%  

Titanio  --- --- 

 

Asimismo presentará las siguientes características mecánicas: 

CARACTERÍSTICAS  AISI 316 AISI 316L 

Límite elástico para remanente 
0,20% 

22 kg/mm
2
 20 kg/mm

2
 

Resistencia rotura  50/70 kg/mm
2
 45/65 kg/mm

2
 

Alargamiento mínimo  35% 40% 

Módulo de elasticidad  20.300 kg/mm
2
 20.300 kg/mm

2
 

 

Los electrodos empleados para la soldadura cumplirán las especificaciones de las 

normas ASTM o la AWS, y los operarios que realicen estas soldaduras deberán estar 

homologados por el Instituto Nacional de Soldadura. 

El Contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones 

de composición química y característica mecánicas y controlará la calidad del acero 

inoxidable para que el material suministrado se ajuste a lo indicado en este apartado del 

presente Pliego y en la Normativa Vigente. 
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Artículo 79.2 CONTROL DE CALIDAD  

El Contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones 

de composición química y características mecánicas y controlará la calidad del acero 

inoxidable para que el material suministrado se ajuste a lo indicado en el apartado anterior 

del presente Pliego y en la Normativa Vigente. 

 

CAPÍTULO 2.10 ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN  

ARTÍCULO. 80 ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

Artículo 80.1 DEFINICIÓN  

Se definen como piezas prefabricadas estructurales de hormigón armado aquellos 

elementos de hormigón fabricados en obra o en fábrica que se colocan o montan una vez 

adquirida la resistencia adecuada.  

Se definen como piezas especiales prefabricadas de hormigón aquéllos elementos 

constructivos de hormigón fabricados en instalaciones industriales fijas y que se colocan o 

montan una vez adquirida la resistencia necesaria.  

 Características geométricas y mecánicas  

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y 

características mecánicas especificadas en los Planos y Pliego; si el Contratista pretende 

modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de 

que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función 

encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate y no suponen 

incremento económico ni de plazo. La aprobación por la Dirección de Obra, en su caso, 

no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación 

presentada. 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no 

estaban proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, 

cálculos y justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o 

mejores condiciones que el no prefabricado-proyectado, la función encomendada en el 

conjunto de la obra al elemento de que se trate. Asimismo presentará el nuevo plan de 

trabajos en el que se constata la reducción del plazo de ejecución con respecto al 

previsto. 
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El importe de los trabajos en ningún caso superará lo previsto para el caso en que 

se hubiera realizado según lo proyectado. La aprobación de la Dirección de Obra, en su 

caso, no liberará al Contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido. 

 

Artículo 80.2 EXPEDIENTE DE FABRICACIÓN  

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un 

expediente en el que se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, 

materiales a emplear, proceso de fabricación y de curado, detalles de la instalación en 

obra o en fábrica, tolerancias y control de calidad a realizar durante la fabricación, 

pruebas finales de los elementos fabricados, precauciones durante su manejo, transporte 

y almacenaje y Prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, 

todo ello de acuerdo con las prescripciones que los Planos y el Pliego establezcan, o la 

Dirección de Obra indique, para los elementos en cuestión. 

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no implica la 

aceptación de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los 

ensayos pertinentes. 

 

Artículo 80.3 TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS  

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados serán las siguientes 

salvo otra indicación en los Planos de Proyecto: 

 Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto a la 

sección tipo ± 1%, no mayor de ± 15 mm. 

 Longitud de cada pieza ± 10 mm. 

 Los frentes de cada pieza tendrán todos su superficie a menos de 2 cm del plano 

teórico que lo limita. 

 Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de dos metros, será 

menor de 1 cm. 

 Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al 10% en 

más y al 5% en menos, con valores absolutos de 15 y 7 mm (quince y siete 

milímetros), respectivamente. 

 Los resaltes aislados serán menores de 3 mm en las caras vistas y 10 mm en las 

ocultas. 
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Artículo 80.4 CONTROL DE CALIDAD  

El Contratista bien por sí mismo o por medio del Fabricante efectuará los ensayos 

previstos para comprobar que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las 

características exigidas. Los ensayos mínimos a realizar son los establecidos para las 

obras de hormigón armado en el capítulo “Hormigones” del presente Pliego. 

En los elementos prefabricados de gran tamaño se llevará a efecto el control 

efectuando un muestreo de cada elemento examinando las tolerancias geométricas, 

tomando muestras del hormigón empleado para hacer una serie de seis probetas y 

romperlas a los 7 y 28 días y efectuando una comparación con ensayos de resistencia no 

destructivos. 

En el caso de las placas alveoladas, previo a su traslado a obra se entregará un 

dossier a la Dirección de Obra en el que figure  el fabricante, modelo de placa, cálculos 

mecánicos, geometría, requerimientos exigidos en el marcado CE, así como los 

requerimientos de las demás normas de aplicación. 

CAPÍTULO 2.11 MATERIALES CERÁMICOS Y PREFABRICADOS DE 

CEMENTO  

ARTÍCULO. 81 LADRILLOS  

Artículo 81.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES  

Cumplirán las prescripciones del Pliego General de Condiciones para la recepción 

de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción "RL-88". 

La capacidad de absorción de agua no será superior al 22 por 100 en peso, para 

ladrillos de clase V, ni al 25por 100 para los de clase NV. La succión no será superior a 10 

g/dm2. minuto. 

Se considerará heladizo y por lo tanto rechazable si tras someterse al ensayo 

definido por la Norma UNE67028-84, hay perdidas de peso mayor al 1 por 100 de la mitad 

del número de ciclos prescrito. 

La capacidad de aumento de volumen por efecto de la humedad no será superior a 

0,8 mm/m para ladrillos de clase V, ni superior a 1,2 mm/m para los de clase NV. 

Artículo 81.2 CONDICIONES PARTICULARES DE CONTROL DE RECEPCIÓN  

Antes del comienzo del suministro se realizarán los ensayos previos, en caso de no 

presentarse certificado de ensayo realizado por un Laboratorio según lo especificado por 

el Pliego RL-88. 
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En cada lote compuesto por el conjunto de ladrillos de igual designación recibidos 

en obra en una misma unidad de transporte o en varias en un día, se determinarán las 

siguientes características según las normas que se especifican como ensayos de control: 

1) Forma, aspecto, textura y dimensiones, UNE 67019-86, 67030-85. 

2) Succión, UNE 67031-85. 

3) Eflorescencia, UNE 67029-85. 

4) Resistencia a compresión, UNE 67026-84. 

5) Resistencia a la helada, UNE 67028-84 

6) Masa, RL-88. 

La muestra estará compuesta por 24 ladrillos, realizándose los ensayos 1, 4 y 6 

sobre 6 unidades, el 2 sobre3, el 5 sobre 12 y el 3 sobre 6 unidades. 

El ensayo 5 solo se realizará en fábricas vistas en exteriores y el ensayo 3 solo 

para ladrillos de clase V. 

 

ARTÍCULO. 82 FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN  

Artículo 82.1 DESCRIPCIÓN  

Muros resistentes formados por bloques de hormigón huecos o macizos, unidos 

con mortero de cemento y/o cal. 

Artículo 82.2 MATERIALES  

 Bloques de hormigón: 

Se facilitará a la dirección facultativa certificado de conformidad con el marcado CE 

según la norma armonizada UNE-EN 771-3, declarando expresamente la resistencia a 

compresión, conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorción de agua, 

aislamiento acústico, expansión por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia. Si 

son caravista no presentarán defectos superficiales en coloración, textura o desconches. 

 Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas 

armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1 El cemento 

se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán 

acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado 

y la declaración del fabricante CE de conformidad. 
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Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos 

envases cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, 

excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, 

humedad del suelo y paredes. 

Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la 

aprobación de la dirección de obra emplear otros cementos comunes a excepción del 

CEM I y CEM II/A. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de 

machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente 

el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá acompañada por hoja de 

suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la 

que figuren la declaración de conformidad del producto según este marcado. Los áridos 

deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y 

forma indicadas en la norma armonizada UNEEN 13139. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de 

duda, el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 

para el empleo de agua para el hormigón. 

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente 

etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad 

a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica. La Dirección Facultativa 

deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente 

lo dispuesto por el fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 

cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 

garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones 

indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 

El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1, para 

fábrica armada o pretensada, morteros de junta delgada y morteros ligeros, no serán 

inferiores a M5. La resistencia a compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la 

resistencia de las piezas. 
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 Hormigón armado:  

Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... 

Deberá cumplir con las características dispuestas en este pliego y en la normativa vigente 

para el hormigón armado. 

El tamaño máximo del árido será 10 mm cuando rellene huecos mayores de 50 

mm, o cuando el recubrimiento de las armaduras esté entre 15 y 25 mm. No será mayor 

que 20 mm cuando rellene huecos de dimensión mayor que 100 mm o cuando el 

recubrimiento de la armadura no sea menor que 25 mm. 

 Armaduras:  

Además de los aceros establecidos en EHE-08, se consideran aceptables los 

aceros inoxidables según UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2001. 

Las armaduras de junta de tendel de malla de acero contarán con marcado CE conforme 

a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3:2006+A1. 

Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 

Dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir 

las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-1:2005+A1. 

 

Artículo 82.3 PUESTA EN OBRA  

En la ejecución, se tendrán en cuenta las restricciones impuestas por el CTE-DB-

SEF en el punto 3, relativo a la durabilidad de los materiales. 

En cuanto al armado, en el punto 3.3 del DB-SEF, establece las restricciones de 

uso y protección o recubrimiento según la clase de exposición, pero en cualquier caso 

establece que: el espesor mínimo del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior 

no será menor que 15 mm; el recubrimiento de mortero por encima y por debajo de la 

armadura de tendel no sea menor que 2 mm. 

En los dinteles, se dispondrá una armadura de continuidad sobre los apoyos, de 

una sección no inferior al 50% de la armadura en el centro del vano. 

Las piezas, se humedecerán antes de su empleo de manera que el agua embebida 

en la pieza debe ser la necesaria para que no varíe la consistencia del mortero al ponerlo 

en contacto con la misma. Las piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una 

tortada de mortero, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel. Si fuera necesario 

corregir la posición de una pieza, se quitará, retirando también el mortero. El mortero debe 

llenar totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel hueco) y llagas. El llagueado se 
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realizará mientras el mortero esté fresco y el mortero tendrá las mismas propiedades que 

el de asentar las piezas. Antes del rejuntado, se cepillará el material suelto, y se 

humedecerá la fábrica. Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales. Cuando 

dos partes hayan de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejará 

escalonada o formando alternativamente entrantes (adarajas) y salientes (endejas). En las 

hiladas consecutivas, las piezas se solaparán, el solape será al menos igual a 0,4 veces 

el grueso de la pieza y no menor que 40 mm, en las esquinas o encuentros, el solapo de 

las piezas no será menor que su tizón. El espesor de los tendeles y llagas de mortero 

ordinario o ligero no será menor que 8 mm ni mayor que 15 mm. y el de tendeles y llagas 

de mortero de junta delgada no será menor que 1 mm. ni mayor que 3 mm. 

Cuando los muros están arriostrados por los forjados, se enlazarán a éstos de 

forma que se puedan transmitir las acciones laterales. Cuando el enlace se realice 

mediante conectores, la separación de los elementos de conexión entre muros y forjados 

no será mayor que 2 m y en edificios de más de cuatro plantas no será mayor que 1,25 m. 

Cuando el enlace se realice por rozamiento, no son necesarios amarres si el apoyo de los 

forjados de hormigón se prolonga hasta el centro del muro o un mínimo de 65 mm. 

En muros en contacto con el terreno, la fábrica no ha de verse afectada por el 

terreno. Se tomarán medidas protectoras para las fábricas que puedan ser dañadas por 

efecto de la humedad en contacto con el terreno. Se aplicarán las prescripciones 

indicadas en el DB-HS. 

Para la ejecución de rozas y rebajes, se debe contar con las órdenes del director 

de obra y se tendrá en cuenta la no afectación a elementos estructurales, como dinteles, 

anclajes o armaduras. En muros de ejecución reciente, debe esperarse a que el mortero 

de unión entre piezas haya endurecido. 

En muros armados, la sección de la armadura principal no será menor que el 0,1% 

de la sección del muro. En los muros con tendeles armados, la armadura no será menor 

que el 0,03 % de la sección y la separación vertical no será mayor que 600 mm. Una 

fábrica con armadura en sus huecos, solicitada a flexión, necesita otra armadura 

transversal en dirección perpendicular con un área superior que 0,05 % del producto del 

ancho total por el canto útil. En muros con pilastras armadas no se precisa armadura 

transversal. Las armaduras tendrán un diámetro nominal mínimo de 6 mm. La armadura 

transversal, se dispondrá en toda la luz con un área mínima no menor que el 0,1 % de la 

sección de la fábrica. La distancia máxima entre estribos, no será mayor que 0,75d ni 300 
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mm. La distancia libre entre armaduras adyacentes no será menor que el tamaño máximo 

del árido más 5 mm, ni que el diámetro de la armadura, ni que 10 mm. La separación 

entre armaduras principales de tracción no será mayor que 600 mm, excepto la de 

armaduras concentradas en núcleos o cajeados, o en las armaduras de tendel. El área 

total de la armadura principal no excederá el 4% de la sección bruta del relleno del núcleo 

o de la pilastra, excepto en la zona de solapes que podrá alcanzar hasta el 8%. 

Los anclajes puede ser por prolongación recta, gancho, patilla, u horquilla. No se 

emplearán anclajes por prolongación recta o por patilla en barras lisas de más de 8 mm 

de diámetro. En barras a compresión no se emplearán anclajes de gancho, patilla u 

horquilla. La longitud de anclaje de las armaduras y el solapo se calcularán conforme a lo 

dispuesto en el punto 7.5.2 del DB-SEF. 

Las armaduras se almacenarán, doblarán y colocarán sin que sufran daños en la 

película autoprotectora o en el revestimiento. Toda armadura se examinará antes de 

colocarla, y se comprobará que esté libre de sustancias perjudiciales para la adherencia. 

Se emplearán separadores y estribos para mantener las armaduras en su posición con el 

recubrimiento especificado. Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre 

para asegurar que no se mueva mientras se vierte el mortero u el hormigón de relleno. Se 

solaparán sólo donde lo permita la dirección facultativa. 

La fábrica confinada se construirá entre elementos de hormigón armado o de 

fábrica armada. La separación entre dichos elementos, no superará los 4 m. El área de la 

sección de los elementos confinantes será no menor que 0,02 m², con una dimensión 

mínima de 100 mm y con una sección mínima de armadura de 0,02 t (en mm²) siendo t el 

espesor en mm del muro, ni menor que 200 mm². El hormigonado de los elementos se 

realizará después de ejecutada la fábrica y se anclará a ésta. Cuando se emplee fábrica 

confinada realizada con piezas macizas, perforadas o aligeradas, se utilizarán barras de 

un diámetro no menor que 6 mm y con una separación no mayor que 600 mm, 

correctamente ancladas en el hormigón de relleno y en las juntas de mortero. 

Se dispondrán juntas de movimiento en edificios de planta rectangular o 

concentrada cada 20 m, si la planta tiene forma asimétrica las distancias se reducirán a la 

mitad. 

No quedará mortero en el interior de los bloques ni en la cámara si la hubiera. No 

se usarán piezas menores de medio bloque. La última hilada estará compuesta por 

bloques de coronación, con el fondo ciego en su parte superior. 
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Se utilizarán plomos y cordeles para conseguir verticalidad y horizontalidad en 

llagas y tendeles respectivamente. En esquinas, encuentros y cruces de muros de bloque 

hueco, se verterá hormigón por tongadas de altura no superior a 100 cm., al mismo 

tiempo que se levantan los muros, cuidando llenar todo el hueco entre el encofrado y los 

bloques. Si en lugar de hormigón, se utilizan elementos metálicos como anclaje, deberán 

estar protegidos contra la corrosión. 

Sin autorización expresa de la dirección de obra se prohíbe, en muros de carga, la 

ejecución de rozas no señaladas en los planos. 

Se suspenderá la ejecución de la fábrica en tiempo lluvioso o de heladas. Los 

muros, una vez ejecutados deberán protegerse de la lluvia, heladas, viento, calor 

excesivo, golpes, etc., y no se cargará hasta que haya adquirido resistencia suficiente. 

La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del mortero de las 

juntas por efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y daños 

en los materiales higroscópicos. Se tomarán precauciones para mantener la humedad de 

la fábrica hasta el final del fraguado, especialmente ante baja humedad relativa, altas 

temperaturas o fuertes corrientes de aire. Se tomarán precauciones ante las heladas. Los 

muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante pero que puedan 

estar sometidos a cargas de viento o de ejecución, se acodalarán provisionalmente, para 

mantener su estabilidad. 

Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar 

inestabilidades e incidentes mientras el mortero está fresco. 

 

Artículo 82.4 CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIÓN EN EL 

EDIFICIO TERMINADO  

Recepción de Bloques: Se suministrarán con una declaración del suministrador 

sobre su resistencia y la categoría de fabricación. El fabricante aportará la documentación 

que acredita que el valor declarado de la resistencia a compresión se ha obtenido a partir 

de piezas muestreadas según UNE EN 771 y ensayadas según UNE EN 772-1:2002, y la 

existencia de un plan de control de producción en fábrica que garantiza el nivel de 

confianza I o II. El valor medio de la compresión declarada por el suministrador, 

multiplicado por el factor d de la tabla 8.1 del DB-SEF debe ser no inferior al valor usado 

en los cálculos como resistencia normalizada. 
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El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes 

que perjudiquen física o químicamente a la materia de las piezas. 

Recepción de arenas: Se descargará en una zona de suelo seco en la que pueda 

conservarse limpia. Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. Se 

comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se realizará una 

inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará una toma de 

muestras y se harán ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el 

tamiz 0,08 según EHE-08. 

Recepción de cementos y cales: Durante el transporte y almacenaje se protegerán 

frente al agua, la humedad y el aire. Si el cemento dispone de distintivo de calidad 

reconocido oficialmente según RC-08 se comprobará la identificación, clase, tipo, 

categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión, 

tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, 

cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08. Se identificarán el tipo y 

clase de cales y si no disponen de distintivo de calidad reconocido se harán ensayos 

químicos de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 

Recepción de Morteros secos preparados y hormigones preparados: se 

comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad, que la dosificación y 

resistencia corresponden a las solicitadas y se realizarán ensayos de resistencia a 

compresión y consistencia con Cono de Abrams. La recepción y el almacenaje y empleo 

se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. Se empleará antes de que 

transcurra el plazo de uso definido por el fabricante. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se 

realizarán ensayos de resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

Morteros y hormigones de relleno: Mezcla manual únicamente en proyectos con 

categoría de ejecución C. Se emplearán antes de iniciarse el fraguado. Al dosificar se 

considerará la absorción de las piezas de la fábrica. Tendrá docilidad suficiente para 

rellenar completamente los huecos en que se vierta y sin segregación. Al mortero no se le 

añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su amasado. 

Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la resistencia del 

mortero, se usará la UNE EN 1015-11:2000. Antes de rellenar de hormigón la cámara de 

un muro armado, se limpiará de restos de mortero y escombro. El relleno se realizará por 

tongadas, se macizan todos los huecos y no se segrega el hormigón. 
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En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente 

de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y 

sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. 

Se hará un control cada 10 muros, 20 huecos o 10 enlaces y no menos de uno por 

planta, del tipo de acero, diámetro, longitud, colocación y recubrimiento. Se hará control 

del recibido y colocación de bloques, desplome y planeidad del muro, de replanteo y por 

cada hueco se hará uno de macizado de jambas y apoyo de dintel. Por cada planta y por 

cada 50 enlaces, se hará una toma de 6 probetas para comprobar la resistencia 

característica del hormigón. Se hará inspección visual de discontinuidades, dimensiones 

de la fábrica, aparejo, adherencia entre los bloques y el mortero, encuentro con otros 

elementos estructurales o complementarios y enlaces. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Replanteo: +-10 mm ó +-20 entre ejes parciales o extremos, 

respectivamente. 

 Faltas de morteros: 30 mm ó 10 si va revestido o no, respectivamente. 

 Desplome: 10 mm por planta, ó 30 mm en toda su altura. 

 Horizontalidad: 2mm por m. 

 Planeidad: 10 mm por 2 m. 

 Resistencia característica del hormigón: 90% de la especificada. 

 Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-

3. 

 

Artículo 82.5 MEDICIÓN Y ABONO  

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 

especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

 

Artículo 82.6 CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Modificación, sobrecarga, apertura de huecos o rozas se realizará consultando a 

técnico especialista.  
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Cada año se comprobará la aparición de deformaciones de los muros, desplomes, 

abombamientos, desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no 

cierran bien o aparición de eflorescencias en cuyo caso se ha de poner en conocimiento 

de un técnico especialista. 

Cada 5 años se revisarán las juntas de dilatación, renovándolas caso de que fuera 

necesario. 

Cada 10 años revisión por técnico especialista. 

 

ARTÍCULO. 83 BALDOSAS HIDRÁULICAS  

Artículo 83.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES  

La cara vista de las baldosas será bien lisa, libre de defectos superficiales, 

pudiendo presentar ligeras eflorescencias o poros invisibles a medio metro de distancia 

después del mojado. El color será uniforme e igual al de la muestra elegida. La estructura 

será uniforme, sin exfoliaciones ni poros visibles. 

Cumplirán con las características y tolerancias descritas en la Norma UNE-EN 

13748-2:2005 

Artículo 83.2 CONDICIONES PARTICULARES DE CONTROL DE RECEPCIÓN  

En cada lote compuesto por 50.000 baldosas o fracción, se determinarán las 

siguientes características según las Normas de ensayo que se especifican: 

1) Características geométricas, UNE-EN 13748-2:2005 

2) Desgaste por abrasión, UNE 7015-50. 

3) Resistencia al choque, UNE 7034-51. 

4) Resistencia a la helada, UNE 7033-51. 

El tamaño de la muestra será de 6 baldosas para el ensayo 1, 4 para el 2, y 3 

baldosas para el 3 y 4. 

El ensayo 4 se realizará cuando el uso previsto sea exterior, en zonas 

climatológicas clasificadas por la NBECT- 79 como Y o Z. 
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CAPÍTULO 2.12 MATERIALES DE MAMPOSTERÍA  

ARTÍCULO. 84 MAMPOSTERÍA CON PIEDRA BASÁLTICA  

Artículo 84.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN  

Se define como mampostería a la obra de fábrica realizada con piedras sin labra o 

con poca labra de tamaño tal que permita manejarlas a mano. 

La mampostería se clasifica en: 

 Careada: en la que los mampuestos están labrados por una sola cara que define el 

paramento. 

 Concertada: la que se construye colocando, en sus paramentos vistos, 

mampuestos con sus caras labradas en forma poligonal más o menos regular para 

que su asiento se verifique sobre superficies sensiblemente planas. 

 Descafilada: cuando los mampuestos están labrados en los bordes de una cara, 

que define el paramento dejándose el resto de dicha cara saledizo o averrugado. 

 En seco: la construida colocando los mampuestos a hueso, sin ningún mortero de 

unión ante ellos. 

 Ordinaria: cuando se colocan, incluso en el paramento, piedras o mampuestos de 

varias dimensiones, sin labra ninguna, arreglados solamente a martillo. 

 

En nuestro caso, se trata de mampostería careada a una cara vista de piedra 

basáltica en fábrica de espesor 30 cm, colocada con mortero 1:6, incluso rejuntado y 

limpieza de la misma. 

Artículo 84.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

El mortero a utilizar en la mampostería será el M-250. La piedra a emplear en 

mampostería deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que 

soportar. Se rechazarán las piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas 

vivas. 

 Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al 

golpearlas con el martillo. 

 Ser inalterable al agua y a la superficie y resistente al fuego. 

 Tener suficiente adherencia a los morteros. 
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Cada pieza deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su 

correcta colocación y será de una conformación tal, que satisfaga, tanto en su aspecto 

como estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificadas. 

Las dimensiones en las piedras serán las indicadas en los planos y, si no existieran 

tales detalles al respecto, se preveerán las dimensiones y superficies de las caras 

necesarias para obtener las características generales y el aspecto indicado en los 

mismos. 

Por lo general las piedras tendrán un espesor superior a 10 centímetros, anchos 

mínimos de una vez y medio su espesor y longitudes mayores de una vez y media su 

ancho. Cuando se emplean piedras de coronación, sus longitudes serán, como mínimo, 

las del ancho del asiento de su tizón más 25 centímetros. 

Por lo menos un 50% del volumen total de la mampostería estará formado por 

piedras cuya cubicación sea, como mínimo, de 20 decímetros cúbicos. 

Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o 

débiles. 

Los mampuestos se debastarán y labrarán de acuerdo con el tipo de fábrica de que 

se trate. Se seguirá lo indicado en el PG-3, salvo que se especifiquen estas operaciones 

por parte de la Dirección de Obra. 

Las tolerancias de desvío en las caras de asiento respecto de un plano, y en juntas, 

respecto de la línea recta, no excederán de 1,5 centímetros. 

La capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%) en peso. 

 

Artículo 84.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES  

Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de 

grano fino. Carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, 

blandones, gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos 

empleados en su extracción. 

Deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales 

que sobre ella hayan de actuar. No estará meteorizado ni presentará fisuras. No serán 

permeables o heladizas, reuniendo buenas condiciones de adherencia y de labra. 
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Artículo 84.4 CONDICIONANTES PARTICULARES DE CONTROL DE RECEPCIÓN  

En cada lote compuesto por 1.000 m2 o fracción se determinarán las siguientes 

características según las Normas de ensayo que se especifican: 

 Absorción y peso específico aparentes, UNE 7067-54, 22172-85, 41005-52. 

 Resistencia al desgaste por rozamiento, UNE 7069-53, 22173-85, 41005-52. 

 Resistencia a las heladas, UNE 7070-53, 22174-85, 41005- 52. 

El ensayo 3, se realizará cuando el uso previsto sea en el exterior del edificio en 

zonas climatológicas clasificadas por la NBE-CT-79, como Y o Z. 

El tamaño de la muestra será de 3 unidades para cada uno de los 

 

CAPÍTULO 2.13 CARPINTERIA  

Consiste en el cerramiento de huecos rectangulares de fachadas o interiores, con 

ventanas y puertas, realizados en acero recibido a los haces interiores del hueco. 

 

ARTÍCULO. 85 ACERO  

Artículo 85.1 CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES  

En acero al carbono, se podrán utilizar dos tipos de perfiles: 

 Perfiles laminados en caliente según la Norma UNE-365336, de acero A37b, de eje 

rectilíneo sin alabeos ni rebabas. 

 Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de 

espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm2, y límite elástico 

no menor de 24 kg/mm2. 

En acero inoxidable, se materializará con perfiles obtenidos por plegado mecánico 

de chapas de acero inoxidable del tipo F-314 según Norma UNE-36.016. El espesor se 

define en los Planos de Proyecto y/o en el Cuadro de Precios, siendo el espesor mínimo 

1,2 mm. No presentarán alabeos, grietas ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos 

 

Artículo 85.2 CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN  

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad 

fijadas en los apartados anteriores, así como las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto las Normas UNE que 

más adelante se detallan. 
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Cuando los materiales lleguen a Obra se exigirá la presentación del Certificado de 

Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas normas y disposiciones a su 

recepción. 

La carpintería de acero al carbono debe cumplir las siguientes Normas UNE: 

 Perfiles laminados: 7.010, 7.014, 7.017, 7.019, 7.029, 7.051, 7.056, 7.183, 7.282, 

36.007, 36.536 y 36.556. 

 Perfiles conformados: 7.010, 7.183, 7.282 y 36.556. 

La carpintería de acero inoxidable debe cumplir la Norma UNE-36.016. 

 

CAPÍTULO 2.14 TUBERÍAS  

ARTÍCULO. 86 TUBERÍAS DE PRFV 

Los tubos de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) cumplirán la norma 

UNE-EN 1796:2006+A1:2009 y se clasificarán según el diámetro nominal, serie, rigidez 

nominal, presión nominal y el tipo de unión.  

El diámetro nominal, presión nominal y rigidez de los tubos de PRFV será la 

especificada en los correspondientes planos y anejos, la longitud de los tubos será de 12 

metros, excepto la de los carretes de aproximación que serán de 1,5 m.  

El tipo de unión de los tubos será en todos los casos del tipo manguito-tubo-

manguito ó campana-espiga.  

Los manguitos cumplirán las mismas especificaciones que los tubos de PRFV y su 

diámetro interior cumplirá las especificaciones del diámetro exterior de los tubos de PRFV.  

Los tubos de ajuste cumplirán todo lo especificado en el presente pliego para las 

tuberías de PRFV y además cumplirán a lo largo de toda su longitud y diámetro.  

Los carretes de aproximación de PRFV cumplirán todo lo especificado en el 

presente pliego para las tuberías de PRFV.  

En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad de Producto en vigor 

emitido por Organismo Autorizado o Administración Competente conforme con la Norma 

UNE-EN 1796:2006+A1:2009 para los diámetros, rigideces y presiones objeto del 

presente proyecto y cumpla el control de calidad que se expone a continuación así como 

las especificaciones definidas en el presente pliego, no será necesario realizar un control 

de calidad exhaustivo de los tubos, será suficiente con aportar documentación que lo 

acredite. 
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En caso contrario el fabricante poseerá Certificado de Calidad ISO 9001, en vigor, 

emitido por Organismo Autorizado o Autoridad Competente y cumplirá el control de 

calidad que se expone a continuación así como todas las especificaciones contenidas en 

la norma UNE-EN 1796:2006+A1:2009 y el fabricante aportará con el primer envío 3 

unidades completas o 3 probetas de tamaño suficiente de cada tipo de tubería de la que 

no aporte el Certificado de Calidad de Producto correspondiente, para que la empresa 

ejecutora pueda realizar los ensayos que considere oportunos para garantizar el 

cumplimiento del presente pliego. Se entenderá por tipo de tubería diámetro, presión 

nominal y rigidez. 

 

Artículo 86.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 ASPECTO  

Tanto la superficie interior como la exterior de todos los tubos estarán libres de 

irregularidades que puedan afectar negativamente la capacidad de los tubos para cumplir 

los requisitos del presente pliego y de la norma UNE-EN 1796:2006+A1:2009. Es decir, 

los tubos de PRFV, en toda su longitud, no presentarán interior ni exteriormente ninguna 

de las siguientes irregularidades:  

- Zonas resecas, resina insuficiente, resina no distribuida homogéneamente.  

- Golpes  

- Deslaminados  

- Coqueras 

- Burbujas, cúmulos de arena, fibra y/o resina de más de 2 cm de diámetro ni de 

más de 1 cm de altura.  

- Fresados muy rebajados en los extremos  

- Claridades y decoloraciones (zonas sin arena) 

- Zonas interiores levantadas o dañadas 

- Laminados exteriores para aumentar el diámetro exterior de los tubos  

Los extremos de los tubos deben ser perpendiculares a su eje longitudinal. 

 

 MARCADO DE TUBOS: 

Todos los tubos estarán marcados de forma inequívoca directamente sobre ellos, 

de tal forma que el marcado no inicie fisuras u otro tipo de fallo. Si el marcado es impreso, 
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el color del mismo diferirá del color básico del producto, de tal forma que el marcado sea 

legible a simple vista.  

Como mínimo en todos los tubos exteriormente deberá aparecer el siguiente 

marcado, así como también deberá aparecer tanto interior como exteriormente en todos 

los tubos de DN igual o superior a 600:  

- La norma UNE-EN 1796:2006.  

- El diámetro nominal y la serie de diámetro  

- La clase de rigidez - La clase de presión  

- El nombre o identificación del fabricante 

- Número de serie del tubo 

- La fecha o el código de fabricación  

- Marca de calidad normalizada, si procede 

 

 FABRICACIÓN DE LOS TUBOS.  

Los tubos de PRFV poseerán en su estructura interna una red de sujeción formada 

por un tejido reticulado de fibra de vidrio para favorecer la compactación de la arena y la 

salida de las burbujas de aire que pudieran existir. 

Para favorecer el proceso de curado de la resina, los tubos durante su fabricación 

se calentarán tanto interior como exteriormente con lámparas incandescentes. 

 

 TRANSPORTE Y ACOPIO:  

Deberán emplearse flejes no metálicos en el transporte y apilado de los tubos de la 

obra. 

 

Artículo 86.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  

 REFUERZO:  

El vidrio empleado para la fabricación del refuerzo será uno de los especificados a 

continuación:  

- Vidrio tipo “E”, óxidos de sílice, sodio, potasio, calcio y boro o sílice, aluminio y 

boro.  

- Vidrio tipo “C”, óxidos de sílice, sodio, potasio, calcio y boro. Destinados a 

aplicaciones que requieran un aumento de la resistencia química.  
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Los refuerzos de fibra de vidrio a utilizar serán fibras de vidrio cortadas y de hilo 

continuo, incluyéndose en la estructura de los tubos los dos tipos de fibras.  

 RESINA:  

La resina empleada en la capa estructural del tubo tendrá una temperatura de 

flexión de, al menos, 70 ºC cuando sea ensayada según el método A de la Norma UNE-

EN ISO 75-2:2005.  

 ÁRIDOS:  

El tamaño máximo de partícula de los áridos no será superior a 1/5 del espesor de 

la pared total del tubo o accesorio o 2,5 mm se tomará el menor de ambos. 

 FORROS TERMOPLÁSTICOS:  

El forro termoplástico puede requerir de un material de encolado compatible con el 

resto de materiales empleados en la construcción del tubo.  

 ELASTÓMEROS:  

Los materiales elastoméricos del componente de sellado deben ser conformes con 

la parte aplicable de la Norma UNE-EN 681-1:96/A1/A2/A3: 2006  

 METALES:  

Cuando se utilicen componentes metálicos expuestos, estos no deben presentar 

evidencias de corrosión después de haberse sumergido durante 7 días a 23 +- 2 ºC en 

una disolución de cloruro sódico de 30 g/l. 

 

Artículo 86.3 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS  

Todas las características geométricas deben determinarse de acuerdo con el 

apartado 5.1 de la Norma UNE-EN 1796:2006+A1:2009. 

 DIÁMETRO:  

Las series de diámetros: los tubos de PRFV deben designarse por el diámetro 

nominal de acuerdo con la serie B ó la serie A de la norma UNE-EN 1796:2006+A1:2009.  

 ESPESOR DE LA PARED:  

El fabricante declarará el espesor de pared total mínimo, incluido el forro y no será 

inferior a 3mm.  

 LONGITUD:  

La longitud nominal de los tubos será en todos los casos de 12 m, la longitud 

nominal de los carretes de aproximación será de 1,5 m. 
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Artículo 86.4 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS  

 RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL ESPECÍFICA:  

El valor de la rigidez circunferencial específica inicial (So) determinado de acuerdo 

con la Norma EN 1228, no debe ser inferior al valor dado en la tabla 7 de la norma UNE-

EN 1796:2006+A1:2009.  

La rigidez circunferencial específica a largo plazo se determinará de acuerdo con la 

Norma UNE-EN 1796:2006+A1:2009.  

- Si se utiliza el ensayo de fluencia, el alargamiento unitario inicial de la pared del 

tubo debe estar comprendido entre el 0,13 % y 0,17 %.  

- Si se utiliza el ensayo de relajación, el alargamiento unitario inicial de la pared 

del tubo debe estar comprendido entre el 0,35 % y 0,40 %.  

 RESISTENCIA EN CONDICIONES DE FLEXIÓN:  

El ensayo de la deformación circunferencial inicial mínima se realizará de acuerdo 

con la Norma EN 1226, su valor antes del agrietamiento superficial y antes del fallo 

estructural deberá cumplir los valores de la tabla 9 y 10 de la Norma. UNE-EN 

1796:2006+A1:2009.  

La deformación circunferencial a largo plazo se determinará de acuerdo a la Norma 

ISO 10471, empleando un mínimo de 18 probetas. La distribución de los tiempos de fallo 

debe corresponderse con los límites dados en la tabla 11 de la Norma UNE-EN 

1796:2006+A1:2009. El criterio de fallo debe ser el dado en la Norma ISO 10471.  

 RESISTENCIA EN TRACCIÓN LONGITUDINAL:  

La resistencia en tracción longitudinal de los tubos se realizará de acuerdo con el 

método A o B de la Norma EN 1393. El valor medio obtenido, no será inferior al valor 

dado en la tabla 13 de la Norma UNE-EN 1796:2006+A1:2009. El valor medio del 

alargamiento no será inferior al 0,25 %. 

 PRESIÓN DE FALLO:  

La presión inicial de diseño y de fallo se determinará de acuerdo con la Norma EN 

1394. Cumplirá lo especificado en el apartado 5.2.6 de la norma UNE-EN 

1796:2006+A1:2009. La presión de fallo a largo plazo se determinará de acuerdo con lo 

especificado en las normas EN 1447 y EN 705. Los criterios de aceptación aparecen 

especificados en el apartado 5.2.7 de la norma UNE-EN 1796:2006+A1:2009.  
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 DUREZA BARCOL:  

El ensayo de dureza con el durómetro Barcol se realizará de acuerdo con la norma 

UNE 53270, siendo el valor obtenido no menor de 35.  

Artículo 86.5 UNIONES  

Las uniones de las tuberías y accesorios de PRFV serán flexibles del tipo macho-

hembra con junta elastomérica no resistente a esfuerzos axiales y cumplirán las 

especificaciones del apartado 7.3 de la norma UNE-EN 1796:2006+A1:2009. 

 

CAPÍTULO 2.15 MATERIALES A EMPLEAR EN FIRMES  

ARTÍCULO. 87 CAPAS GRANULARES - ZAHORRA ARTIFICIAL  

Artículo 87.1 DEFINICIÓN  

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos 

machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

 Aportación del material. 

 Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

 Refino de la superficie de la última tongada. 

 

Artículo 87.2 MATERIALES  

Art.87.2.1 Condiciones Generales  

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El 

rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento 

(75%), para tráfico T0 y T1, o del cincuenta por ciento (50%), para los demás casos, de 

elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura. 

 

Art.87.2.2 Granulometría  

El cernido por el tamiz 80 m UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido 

por el tamiz 400 m UNE. 

Se recomienda utilizar el huso granulométrico ZA (25) de los indicados en la tabla 

que reproducimos a continuación: 
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Tamices UNE-EN 933-1 (mm) 
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO 

ZA (25) ZA (20) ZAD (20) 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-90 65-100 

8 40-63 75-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 

0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

 

Art.87.2.3 Limpieza  

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 

otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no 

deberá ser inferior a dos (2). 

 

Artículo 87.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Art.87.3.1 Preparación de la Superficie de Asiento  

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 

previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de 

los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el 

paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de 

las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial.  

 

Art.87.3.2 Preparación del Material  

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición 

del agua de compactación se hará también en la central, salvo que este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares señale expresamente, o el Director de las obras 

autorice, la humectación "in situ" con tráficos que no sea T0 ni T1. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado" 

según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación 

del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 
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Art.87.3.3 Extendido de la Tongada  

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 

tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en 

tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la  única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 

humedad necesaria  para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 

adecuadamente, procurando que  en  ningún caso un exceso de la misma lave el material. 

La extensión se realizará por medio de una motoniveladora que llevará instalado  

un equipo de nivelación. 

 

Art.87.3.4 Compactación de la Tongada  

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en 

más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se 

continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 601.4.1. del presente 

Artículo. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, 

de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la 

zahorra natural en el resto de la tongada. 

 

Artículo 87.4 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  

Art.87.4.1 Densidad  

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad 

no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el 

ensayo "Proctor modificado", según la Norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes 

sustituciones de materiales gruesos. 

Cuando la zahorra artificial se emplee en calzadas para tráficos T3 ó T4, o en 

arcenes, se admitirá una densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la 

máxima obtenida en el ensayo "Proctor modificado". 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 

material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad 
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sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere 

sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y 

existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar 

como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

 

Art.87.4.2 Tolerancias Geométricas de la Superficie acabada  

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 

Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya 

separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se 

comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas 

estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 

quince milímetros (15 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 ó T2, ni de veinte milímetros 

(20 mm) en los demás casos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 

deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada 

con regla de tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha 

comprobación. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por 

el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas 

características,  y se volverá a compactar y refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 

encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa 

superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la 

Administración. 

 

Artículo 87.5 LIMITACIONES DE EJECUCIÓN  

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 

climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que se 

supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 
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Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 

mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que 

necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños 

originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director 

de las obras. 

 

Artículo 87.6 CONTROL DE CALIDAD  

Art.87.6.1 Control de Procedencia  

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose 

su aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la 

forma más representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida 

de la cinta de las instalaciones de machaqueo. 

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro 

(4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o 

fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

 Humedad natural, según la norma NLT 102/72. 

 Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

 Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

 Proctor modificado, según la norma NLT 108/72. 

 Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

 Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74. 

 CBR, según la Norma NLT 111/78. 

 Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 

 Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de 

gruesos y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 

 

Art.87.6.2 Control de Producción  

Se realizarán los siguientes ensayos: 

 Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de material producido, o cada día si se emplea 

menos material: 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 129 

 

o Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 

o Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

o Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

 Cada cinco mil metros cúbicos (5000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 

semana si se emplea menos material: 

o Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74 

o Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

o Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

 Cada quince mil metros cúbicos (15000 m3) de material producido, o una (1) vez al 

mes si se emplea menos material: 

o Desgaste de Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 

 

Art.87.6.3 Control de Ejecución  

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material 

uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o 

alternativamente en tres mil metros cuadrados (3000 m2) de capa, o en la fracción 

construida diariamente si ésta fuere menor. 

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos 

previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como 

transversalmente. 

 

Art.87.6.4 Compactación  

Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud.) se realizarán ensayos de: 

 Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 

 Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72. 

 

ARTÍCULO. 88 RIEGOS DE ADHERENCIA  

Artículo 88.1 DEFINICIÓN  

Se define como riego de adherencia, la aplicación de una emulsión bituminosa 

sobre capa tratada con ligante hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la 

colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento 

superficial con gravilla o una lechada bituminosa. 
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Artículo 88.2 EJECUCIÓN DE LA UNIDAD  

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple 

las condiciones específicas y no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En 

caso contrario deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del 

Director de las obras. 

La emulsión bituminosa a emplear, será una emulsión asfáltica catiónica de rotura 

rápida, ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de 

superficie. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 

superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, 

pudiéndose utilizar escobas de mano en lugares inaccesibles. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 

superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, 

pudiéndose utilizar escobas de mano en lugares inaccesibles. 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán mediante 

fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los 

desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 

Si la superficie tuviera un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, se 

eliminará éste por barrido enérgico, segundo de soplo con aire comprimido u otro método 

aportado por el Director de las obras. 

El riego de adherencia se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, 

cumpla las mismas prescripciones que para el riego de imprimación. 

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, 

aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 

Deberá prohibirse el paso del tráfico sobre la capa tratada hasta que se haya 

terminado el curado de la emulsión fijándose a título orientativo una limitación mínima de 

seis (6) horas. 
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ARTÍCULO. 89 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN  

Artículo 89.1 DEFINICIÓN  

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado 

sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un 

tratamiento bituminoso, comprendiendo las operaciones de preparación de la superficie 

existente mediante limpieza y barrido mecánico de la capa granular y aplicación de ligante 

bituminoso. 

Artículo 89.2 EJECUCIÓN DE LA UNIDAD  

El ligante hidrocarbonado a emplear, deberá ser la emulsión bituminosa 

denominada ECI, emulsión catiónica de imprimación. 

En general, la dotación de ligante será de 1 un kilogramo por metro cuadrado (1 

kg/m2), incluso barrido y nivelación de la superficie. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple 

las condiciones específicas y no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En 

caso contrario deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del 

Director de las obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante, la superficie a 

imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales y luego 

se regará ligeramente con agua la superficie de la capa a tratar de tal forma que se 

humedezca dicha superficie sin que se formen charcos. 

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, 

aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 

El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, 

y la de la superficie sea superior a diez grados centígrados (10º C), no obstante, si la 

temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior en cinco grados 

centígrados (5º C). 

Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada mientras no se haya 

absorbido todo el ligante y como mínimo durante las veinticuatro horas (24 h.) siguientes a 

la aplicación del riego. Cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación 

o se observe que en alguna zona está sin absorber el ligante veinticuatro horas después 

de extendido, se procederá a la extensión de árido de cobertura. 
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ARTÍCULO. 90 BETÚN ASFÁLTICO  

Artículo 90.1 DEFINICIÓN  

Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o 

viscosos, naturales o preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, 

oxidación o cracking que contienen un porcentaje bajo de productos volátiles, poseen 

propiedades aglomerantes característicos y son esencialmente solubles en sulfuro de 

carbono. 

Artículo 90.2 CONDICIONES GENERALES 

Deberán presentar aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de 

forma que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo (175ºC). 

Asimismo, deberán cumplir el resto de las condiciones que, de acuerdo con su 

designación, aparecen en el artículo 211.2 del PG-3. 

El tipo de betún a emplear en cada caso se especificará en los Planos o será 

indicado por la Dirección de Obra. 

Artículo 90.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

Se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 211.3 del PG-3. 

Artículo 90.4 CONTROL DE CALIDAD  

Se realizará según lo expuesto en el artículo 211.4 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

 

ARTÍCULO. 91 ÁRIDOS A EMPLEAR EN CAPAS BITUMINOSAS  

Artículo 91.1 CARACTERÍSTICAS  

La definición y propiedades de los áridos empleados para mezclas bituminosas en 

caliente se ajustará a lo prescrito en el artículo 542.2.2 del PG-3. 

Artículo 91.2 CONTROL DE CALIDAD  

El control de calidad se realizará de acuerdo con los criterios del Pliego PG-3. 

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 
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CAPÍTULO 2.16 MATERIALES VARIOS  

ARTÍCULO. 92 ACCESORIOS  

Todos los accesorios, herrajes, elementos de protección y seguridad, etc., 

instalados en las obras de fábrica estarán conformes con las dimensiones que figuran en 

los planos del proyecto y cumplirán las especificaciones correspondientes del presente 

Pliego. 

Estarán formados a partir de los siguientes materiales: 

 Pates de bajada: 

o Cubierta: Polipropileno inyectado 

o Núcleo: Acero AEH 400 N 

 Tapas de registro circulares: 

o Marco y tapa: Fundición dúctil 

o Junta: P.V.C. 

 Tapas de registro cuadradas o rectangulares: 

o Marco y tapa: Fundición dúctil 

o Junta: Metal-Metal, mecanizada 

o Relleno de la tapa: Mortero de cemento y acabado en solado si procede 

 

ARTÍCULO. 93 MATERIALES NO ESPECIFICADOS  

Artículo 93.1 CONDICIONES GENERALES  

Las características de los materiales no especificados han de ser propuestas por el 

Contratista  la Dirección de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si 

considera que no satisfacen las finalidades para las que están previstas. 

Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la 

obra han de obedecer a las Instrucciones, Normativas y Controles de calidad vigentes. 

Los ensayos para determinación del control de calidad de materiales no 

especificados han de ser efectuados por un laboratorio oficial y según las Instrucciones y 

Normativas en vigor. 
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ARTÍCULO. 94 MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES  

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina 

este Pliego, el Contratista se atendrá a lo que determine el Director de Obra conforme a lo 

previsto en los apartados siguientes. 

Artículo 94.1 MATERIALES COLOCADOS EN OBRA O SEMIELABORADOS  

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las 

especificaciones correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista 

indicando si dichas unidades de obra pueden ser aceptables aunque defectuosas, a tenor 

de la rebaja que se determine. 

El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades 

de obra, siempre dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está conforme con la 

rebaja determinada. 

 

Artículo 94.2 MATERIALES ACOPIADOS  

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director 

de Obra lo notificará al Contratista concediéndole a éste un plazo de ocho (8) días para su 

retirada. Si pasado dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, el Director de 

Obra puede ordenar a terceros su retirada a cuenta del Contratista, descontando los 

gastos ocasionados por dicha retirada de las certificaciones correspondientes. 
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PARTE 3º. EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS 

OBRAS  

CAPÍTULO 3.1 CONDICIONES GENERALES  

ARTÍCULO. 95 ACCESOS  

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

Contratista bajo su responsabilidad y por su cuenta. En el caso de que afecten a terceros 

interesados, el Contratista habrá debido llegar a un previo acuerdo con éstos. 

Los caminos y accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar 

de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente 

hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la 

ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 

cunetas, alcantarillado, caminos, carreteras, taludes o nivelaciones de terrenos que se 

vean afectados por la construcción de los caminos, zanjas, taludes y obras provisionales o 

definitivas. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos 

con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra por su cuenta y riesgo, todos los 

materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la 

zona perfectamente limpia. 

 

ARTÍCULO. 96 INSTALACIONES DE OBRA. OBRA PROVISIONALES  

En el plazo de dos semanas a partir de la firma del contrato o de la iniciación de las 

obras, el Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra, una memoria 

detallada de las instalaciones y trabajos provisionales, así como de los servicios 

generales de obra, justificando que las medidas previstas son las adecuadas para realizar 

las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos. 

Las construcciones provisionales tendrán la resistencia adecuada a los esfuerzos a 

que van a estar sometidos, debiendo justificarse por escrito a petición del Director de 

Obra. 
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ARTÍCULO. 97 PLANOS DE EJECUCIÓN  

El Contratista deberá desarrollar y ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos 

de detalle necesarios para facilitar y organizar la ejecución de los trabajos. Dichos planos, 

acompañados de las justificaciones correspondientes, deberán ser presentados a 

información del Director de Obra a medida que se necesiten, pero en todo caso con diez 

(10) días de antelación a la fecha en que piensen ejecutarse las obras correspondientes. 

El Director de Obra dispondrá de un plazo de siete (7) días a partir de la recepción 

de dichos planos para examinarlos y devolverlos al Contratista acompañados de notas u 

observaciones, para su aclaración si procede. 

 

ARTÍCULO. 98 SEÑALES, BALIZAS Y MIRAS  

Las señales, balizas y miras, que deban permanecer al menos durante el período 

de ejecución de las obras, serán entretenidas periódicamente por el Contratista a fin de 

que sirvan para el uso al que fueron destinados. 

Las señales o balizas que deban permanecer con posterioridad a la finalización de 

las obras, se ejecutarán de forma definitiva en el primer momento en que sea posible. 

Para la determinación de las características y la situación de las señales, balizas y 

miras que sean precisas, el Contratista se ajustará a las ordenanzas que le dicten las 

autoridades correspondientes. 

 

Artículo 98.1 MEDICIÓN Y ABONO  

Las señales, balizas, miras y demás elementos de señalización y medida, 

provisionales, para la ejecución de las obras, serán considerados a todos los efectos 

como instalaciones auxiliares, por lo que sus gastos de instalación, funcionamiento y 

conservación, así como depreciación o amortización, se encuentran incluidos en los 

precios unitarios y no dan derecho al Contratista a reclamaciones o pagos adicionales por 

estos conceptos. 
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ARTÍCULO. 99 AFECCIONES AL TRÁFICO RODADO. DESVÍOS 

PROVISIONALES  

La ejecución de las obras que se proyectan implica la afección al tráfico en las 

carreteras existentes en la zona. 

Artículo 99.1 MEDICIÓN Y ABONO  

Los daños que pudieran originarse en los pavimentos o cualquier mobiliario urbano, 

consecuencia de los desvíos necesarios para la construcción de las obras o utilización de 

la vialidad existente para acceso de maquinaria o vehículos del Contratista a los distintos 

recintos de obra, no serán de abono independiente y se consideran repercutidos en los 

precios unitarios de las unidades de obra. 

 

ARTÍCULO. 100 SERVICIOS AFECTADOS  

No se prevé la necesidad de reposición de servicios afectados. A título informativo 

los servicios afectados durante la ejecución de las obras se recogen en el correspondiente 

Anejo así como el grado de afección previsto y la Entidad o Compañía afectada. Sin 

embargo, durante la ejecución de las obras, sí se prevé la interferencia con servicios 

urbanos. 

Será responsabilidad del Contratista, antes del comienzo de las obras, la 

localización definitiva de todas las interferencias, poniéndose en contacto con las 

diferentes Entidades para la determinación de las medidas necesarias para la correcta 

ejecución de los trabajos, mantenimiento o reposición de los servicios, siguiendo las 

directrices por ellas marcadas. 

Los desperfectos o daños que el Contratista pudiera originar sobre algún servicio 

consecuencia de una inadecuada protección durante la ejecución de la obra, serán 

subsanadas por su cuenta y riesgo. 

 

ARTÍCULO. 101 CALICATAS PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS  

La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos, ha sido 

definida con la información disponible pero no hay garantía de la total exactitud de estos 

datos. Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios o instalaciones no 

reflejados en el Proyecto. 

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre 

la situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que 
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eviten daños. Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, 

deberá efectuar las catas convenientes para la localización correcta de los servicios 

afectados. 

Las calicatas para localización de servicios, estructuras e instalaciones existentes, 

en cualquier zona de la obra, hasta cualquier profundidad, ejecutada por medios 

mecánicos o manuales incluso su posterior relleno y compactado no serán de abono. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo 

notificará inmediatamente, por escrito, al Director de la Obra. 

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Director de Obra 

la información necesaria para gestionar todos los desvíos o entradas de servicios 

previstos en el Proyecto, que sean de su competencia en el momento adecuado para la 

realización de las obras. 

 

CAPÍTULO 3.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

ARTÍCULO. 102 DEMOLICIÓN  

Artículo 102.1 DEFINICIÓN  

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales 

como aceras, firmes, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la 

adecuada ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones:  

 Trabajos de preparación y de protección.  

 Fragmentación o desmontaje de los elementos.  

 Retirada de los materiales. 

 

Artículo 102.2 CLASIFICACIÓN  

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del 

modo siguiente:  

 Demolición con máquina excavadora.  

 Demolición por fragmentación mecánica.  

 Demolición por otras técnicas.  
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Artículo 102.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad 

y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de 

demolición, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las 

construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación 

de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones. 

El corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc) será 

realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, 

corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas 

instrucciones. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas 

enterradas. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso 

deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio 

(1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al 

menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del 

Director de las Obras. Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser 

sellados debidamente. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado 

inestable o peligroso. 

 

Art.102.3.1 Demolición de los Materiales de Derribo  

El Director de las Obras establecerá la reutilización de los materiales procedentes 

de las demoliciones. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 

acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las 

Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones 

pertinentes, debiendo presentar al Director de las Obras copia de los correspondientes 

contratos. 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las 

medidas de control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro 

del marco de la normativa legal vigente.  
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Artículo 102.4 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS DEMOLICIONES  

Para la realización de las demoliciones, se establecen los conceptos de abono: 

 DEMOLICIÓN COMPLETA, ELEMENTO A ELEMENTO, CON MEDIOS 

MANUALES 

 DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA 

 DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO 

 DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA 

 DEMOLICIÓN LOSA HORM. ARMADO 

 DEMOLICIÓN MURO DE HORM. ARMADO RETROEXCAVADORA 

 DEMOLICIÓN TUBERÍA  SANEAMEINTO EXISTENTE 

 DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR. 

 

CAPÍTULO 3.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

ARTÍCULO. 103 EXCAVACIONES  

Artículo 103.1 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO  

Art.103.1.1 Definición  

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, y nivelar las zonas de 

emplazamiento de las obras, asentamiento de caminos y excavaciones previas hasta la 

plataforma de trabajo definida en los planos de Proyecto. 

También será de aplicación lo indicado en este capítulo en las excavaciones a cielo 

abierto en vaciado de grandes superficies. 

Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción y depósito de los productos 

resultantes de la excavación en las proximidades de la zona de excavación. 

Se consideran los siguientes tipos: tierras y roca ripable por un lado y roca no 

ripable por otro. 

La excavación en tierras y roca ripable comprenderá la correspondiente a los 

materiales formados por tierras sueltas, tierras muy compactas, rocas descompuestas, 

etc., que no se consideren roca no ripable, de acuerdo con lo expuesto en otro apartado 

de éste Pliego. 

La excavación en roca comprenderán las excavaciones de materiales que cumplan 

al menos una de las condiciones siguientes: 
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 Masa de roca y materiales que presenten las características de roca maciza 

cimentados tan sólidamente, que no son ripables, siendo necesario el uso de 

explosivos o de martillos rompe rocas. 

 Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de 

tamaños comprendidos entre 30 y 75 cm de diámetro en proporciones superiores al 

90%. 

 Materiales sueltos que poseen en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de 

tamaños superiores a 75 cm de diámetro en proporciones superiores al 50%. 

 Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia 

superior a 10 Kg/cm2. 

 

Se considera excavación a cielo abierto en roca no ripable cuando el terreno es tal 

que un tractor de orugas de 350 C.V. de potencia, como mínimo, trabajando con un ripper 

monodiente angulable en paralelogramos con un uso inferior a 4.000 horas y dando el 

motor su máxima potencia, obtenga una producción inferior a 150 m3/hora. 

A efectos del sistema de ejecución, salvo autorización por parte de la Dirección de 

Obra, sólo se permitirá realizar excavaciones en roca mediante medios mecánicos 

(martillos neumáticos, hidráulicos, etc.).  

 

Art.103.1.2 Vertederos y Acopios temporales de Tierras  

Se definen como vertederos aquellas áreas, situadas normalmente fuera de la zona 

de obras, localizadas y gestionadas por el Contratista, en la que éste verterá los 

productos procedentes de demoliciones, excavaciones o deshechos de la obra en 

general. Los materiales destinados a vertedero tienen el carácter de no reutilizables. 

Se definen como acopios temporales de tierras aquéllos realizados en áreas 

propuestas por el Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra o definidas por ésta 

última, con materiales procedentes de las excavaciones aptos para su posterior utilización 

en la obra. 

Los acopios temporales estarán situados en áreas próximas a la zona de obra, 

siendo responsabilidad del Contratista su localización y el abono de los cánones 

correspondientes, en caso necesario. 

Las condiciones de descarga en vertederos y zonas de acopio temporales no son 

objeto de este Pliego, toda vez que las mismas serán impuestas por el propietario de los 
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terrenos destinados a tal fin. El Contratista cuidará de mantener en adecuadas 

condiciones de limpieza los caminos, carreteras y zonas de tránsito, tanto pertenecientes 

a la obra como de dominio público o privado, que utilice durante las operaciones de 

transporte a vertedero o lugar de acopio. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las zonas elegidas 

para los acopios temporales. 

Estos se harán en lugar y forma que no interfiera el tráfico y ejecución de las obras 

o perturbe los desagües provisionales o definitivos, y en lugares de fácil acceso para su 

posterior transporte al lugar de empleo. 

No se abonarán por considerarse incluidas en los correspondientes precios 

unitarios, todas las operaciones descritas, estando el Contratista obligado a restituir a su 

estado original, todas las áreas utilizadas como acopios temporales una vez se haya 

dispuesto del material depositado en ellas. Si por necesidades de obra parte del material 

existente en un acopio fuera considerado excedente, el Contratista lo llevará a vertedero 

no teniendo derecho a abono por tal motivo. 

Art.103.1.3 Ejecución de las Obras  

En la ejecución de esta unidad de obra será de aplicación el apartado 320.3 del 

PG-3. El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación para poder realizar las mediciones necesarias sobre el 

terreno. 

Los taludes del desmonte serán los que, según la naturaleza del terreno permitan 

la excavación, y posterior continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, 

seguridad para el personal y evitación de daños a terceros, estando obligado el 

Contratista a adoptar todas las precauciones que correspondan en este sentido, 

incluyendo el empleo de entibaciones y protecciones frente a excavaciones, en especial 

en núcleos habitados, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas 

municipales en su caso, aún cuando no fuese expresamente requerido para ello por el 

personal encargado de la inspección o vigilancia de las obras por la Dirección de Obra. 

En cualquier caso, los límites máximos de estos taludes a efectos de abono serán 

los que se expresan en los planos. 

Todo exceso de excavación que el Contratista realice, salvo autorización escrita de 

la Dirección de Obra, ya sea por error o defecto en la técnica de ejecución, deberá 

rellenarse con terraplén o tipo de fábrica que considere conveniente la Dirección de Obra 
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y en la forma que ésta prescriba, no siendo de abono el exceso de excavación ni la 

ejecución del relleno necesario. 

En el caso de que los taludes de las excavaciones en explanación realizados de 

acuerdo con los datos de los planos fuesen inestables en una longitud superior a quince 

metros (15,00 m) el Contratista deberá solicitar de la Dirección de Obra, la aprobación del 

nuevo talud, sin que por ello resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades 

se expresen en el párrafo anterior, tanto previamente como posteriormente a la 

aprobación. 

En las excavaciones para la explanación previa en zanjas, las dimensiones serán 

las que se expresan en los planos del Proyecto. 

 

Art.103.1.4 Tolerancias  

Las tolerancias de ejecución de las excavaciones a cielo abierto serán las 

siguientes: 

 En las explanaciones excavadas en roca por medios mecánicos se admitirá una 

diferencia máxima de veinticinco (25) centímetros entre cotas extremas de la 

explanación resultante y en cuyo intervalo ha de estar comprendida la correspondiente 

cota del proyecto o replanteo. En las excavaciones en tierra la diferencia anterior será 

de diez (10) centímetros. En cualquier caso la superficie resultante debe ser tal que no 

haya posibilidades de formación de charcos de agua, debiendo, para evitarlo, el 

Contratista realizar a su costa el arreglo de la superficie, o bien terminando la 

excavación correspondiente de manera que las aguas queden conducidas por la 

cuneta. 

 En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez 

(10)centímetros y entrantes de hasta veinticinco (25), para las excavaciones en roca. 

Para las excavaciones realizadas en tierra se admitirá una tolerancia de diez (10) 

centímetros en más o menos. 

 En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán 

diferencias en cota de hasta diez (10) centímetros en más y quince (15) en menos 

para excavaciones realizadas en roca y de cinco (5) centímetros en más o menos para 

las realizadas en tierra, debiendo en ambos casos quedar la superficie perfectamente 

saneada. 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 144 

 

Art.103.1.5 Medición y Abono  

Las excavaciones a cielo abierto y sobre excavaciones inevitables autorizadas se 

medirán en metros cúbicos (m3) por cubicación sobre perfiles transversales tomados 

antes y después de la explanación cada veinte (20) metros como máximo. 

Siempre que el Contratista aprecie la aparición de roca no ripable, así como 

cualquier otro cambio en el tipo de excavación, deberá tomar perfiles topográficos de 

dicho cambio, así como dará parte a la Dirección de Obra, con el objeto de que se 

compruebe el hecho por parte de la misma. En caso de incumplimiento de dicha 

notificación, no será tenida en cuenta la aparición de la roca no ripable ni el cambio del 

tipo de excavación a efectos de medición y abono. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de 

servicios existentes que ocasionen un menor rendimiento. Asimismo, se encuentra 

incluido en el precio de esta unidad de obra de refino de taludes y soleras de la 

excavación y la nivelación del mismo. 

No se abonará por considerarse incluida en los correspondientes precios unitarios, 

la explanación de la pista de trabajo. 

Artículo 103.2 EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS  

Art.103.2.1 Definición  

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas (conducción 

general, derivaciones, desagües, obra especial enterrada, sobre anchos en las juntas de 

las tuberías) y pozos para cimentación de los macizos de anclaje, pozos de registro, 

arquetas, etc. 

En el presente apartado se incluye tanto las excavaciones realizadas por medios 

manuales como las realizadas por medios mecánicos con o sin sostenimiento. 

En la clasificación se considerarán los siguientes tipos: 

 Excavación en tierras y roca ripable. 

o Excavación en zanja sin entibar. 

o Excavación en zanja entibada. 

 Excavación en roca no ripable. 

La excavación en tierras y roca ripable comprenderá la correspondiente a los 

materiales formados por tierras sueltas, tierras muy compactas, rocas descompuestas, 

etc., que no se consideren roca no ripable, de acuerdo con lo expuesto en otro apartado 

de éste Pliego. 
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La excavación en roca comprenderán las excavaciones de materiales que cumplan 

al menos una de las condiciones siguientes: 

 Masa de roca y materiales que presenten las características de roca maciza 

cimentados tan sólidamente, que no son ripables, siendo necesario el uso de 

explosivos o de martillos rompe rocas. 

 Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de 

tamaños comprendidos entre 30 y 75 cm de diámetro en proporciones superiores al 

90%. 

 Materiales sueltos que poseen en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de 

tamaños superiores a 75 cm de diámetro en proporciones superiores al 50%. 

 Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia 

superior a 10Kg/cm2. 

Se considera excavación a cielo abierto en roca no ripable cuando el terreno es tal 

que un tractor de orugas de350 C.V. de potencia, como mínimo, trabajando con un ripper 

monodiente angulable en paralelogramos con un uso inferior a 4.000 horas y dando el 

motor su máxima potencia, obtenga una producción inferior a 150 m3/hora. 

A efectos del sistema de ejecución, salvo autorización por parte de la Dirección de 

Obra, sólo se permitirá realizar excavaciones en roca mediante medios mecánicos 

(martillos neumáticos, hidráulicos, etc.). 

 

Art.103.2.2 Ejecución de las Obras  

En general en la ejecución de estas obras se seguirán el apartado 321.3 del PG-3. 

Las zanjas eventualmente derrumbadas, serán por lo tanto, a cuenta y riesgo del 

Contratista, vueltas a abrir y conservadas así, hasta efectuado el tendido. 

Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los Planos o 

Replanteo, con las modificaciones que acepte la Dirección de Obra por escrito. 

Si el Contratista desea por su conveniencia aumentar la anchura de las zanjas 

necesitará la aprobación por escrito del Director de Obra. En ningún caso será objeto de 

abono ni la excavación ni el relleno necesario. 

Si fuera previsible la aparición de roca en la fase de apertura de la zanja, bien 

porque hubiera sido previamente detectada, bien porque se produjera este hecho en fase 

de excavación, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los 

procedimientos constructivos que tuviera intención de poner en práctica (martillos picones 
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o neumáticos, etc.). La aparición de la roca permitirá al Contratista, de acuerdo con lo 

indicado en los Planos de Proyecto y la indicaciones del Director de Obra, modificar las 

anchuras de zanjas. 

A efectos del sistema de ejecución sólo se permitirá realizar excavaciones en roca 

mediante medios mecánicos (martillos neumáticos, hidráulicos, etc.). La utilización de 

explosivos queda a criterio exclusivo de la Dirección de Obra. 

Los taludes de las zanjas y pozos serán los que, según la naturaleza del terreno 

permitan la excavación, y posterior ejecución de las unidades de obra que deben ser 

alojadas en aquéllas con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el personal y 

evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar todas las 

precauciones que corresponden en este sentido, incluyendo el empleo de entibaciones, 

aún cuando no fuese expresamente requerida por el personal encargado de la inspección 

y vigilancia de las obras de la Dirección de Obra. 

En cualquier caso los límites máximos de las zanjas y pozos a efectos de abono, 

serán los que se expresan en los planos, con las modificaciones previstas en este 

apartado y aceptadas por la Dirección de Obra. 

En el caso de que los taludes antes citados, realizados de acuerdo con los planos, 

fuesen inestables en una longitud superior a diez metros (10,00 m), el Contratista deberá 

solicitar de la Dirección de Obra la aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte 

eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresan. 

Dado que una mayor anchura de zanja da lugar a mayores cargas sobre la tubería, 

el Contratista estará obligado a mejorar el apoyo de la tubería de forma que el coeficiente 

de seguridad resultante sea equivalente al del Proyecto. 

El material excavado susceptible de utilización en la obra no será retirado de la 

zona de obra sin permiso del Director de Obra salvo los excesos para realizar el relleno. 

Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de obra se apilará en vertederos 

separados, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el borde del caballero estará 

separado un metro (1,00 m), como mínimo del borde de la zanja si las paredes de ésta 

son estables o están sostenidos con entibación, tablestacas o de otro modo. Esta 

separación será igual a la mitad de la altura de excavación no sostenida por entibación o 

tablestacas en el caso de excavación en desmonte o excavación en zanja sin entibación 
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total. Este último valor regirá para el acopio de tierras junto a excavaciones en desmonte y 

zanjas de paredes no verticales. 

 

Art.103.2.3 Medición y Abono  

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios 

correspondientes según sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios nº 1, a los 

volúmenes en metros cúbicos (m3) medidos según perfiles tomados sobre el terreno con 

la limitación a efectos de abono, de los taludes y dimensiones máximas señaladas en los 

planos y con la rasante determinada en los mismos o en el replanteo no abonándose 

ningún exceso sobre éstos aún cuando estén dentro de las tolerancias admisibles, a no 

ser que a la vista del terreno, la Dirección de Obra apruebe los nuevos taludes, en cuyo 

caso los volúmenes serán los que se dedujesen de éstos. 

Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas 

anteriormente están comprendidos en los precios unitarios, incluyendo el acopio del 

material que vaya a ser empleado en otros usos y en general todas aquellas que sean 

necesarias para la permanencia de las unidades de obra realizadas, como el refino de 

taludes, y soleras de la excavación, pasarelas, escaleras, señalización, etc, incluso 

transporte a vertedero o lugar de utilización y canon de vertido. 

Están incluidos en el precio todas las operaciones de agotamiento, salvo las que 

correspondan a sistemas especiales, tal y como se define en otros apartados de este 

Pliego. 

Siempre que el Contratista aprecie la aparición de roca no ripable, así como 

cualquier otro cambio en el tipo de excavación, deberá tomar perfiles topográficos de 

dicho cambio, así como dará parte a la Dirección de Obra, con el objeto de que se 

compruebe el hecho por parte de la misma. En caso de incumplimiento de dicha 

notificación, no será tenida en cuenta la aparición de la roca no ripable ni el cambio del 

tipo de excavación a efectos de medición y abono. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de 

servicios existentes que ocasionen un menor rendimiento. 

 

  



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 148 

 

Artículo 103.3 CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS  

Art.103.3.1 Definición  

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y vertido de 

materiales procedentes de excavación o demoliciones que hayan sido definidas como 

tales en el Proyecto, y autorizadas previamente por la Dirección de Obra: 

 Desde el tajo de excavación o caballero de apilado hasta el vertedero o escombrera, si 

fueran productos excedentes no reutilizables en otro tajo de la obra, estando incluido 

dentro de esta unidad el pago del canon de vertido. 

 Desde el tajo o caballero de apilado hasta el otro tajo o caballero de la obra en que 

vayan a ser reutilizados, si fueran excedentes no aprovechables en el relleno del 

propio tajo y sí en otro de la obra. 

La gestión de residuos se realizará siguiendo las indicaciones presentadas en el 

RD 105/2008, identificando los mismos con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

El poseedor de residuos, el contratista para el caso, está obligado a la presentación 

a la propiedad de la obra un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición 

en el que se concrete cómo se aplicará al estudio de gestión del proyecto, así como a 

sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta 

gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales se exige la separación de 

residuos de  construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si 

bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del Real Decreto en función 

de la cantidad de residuos prevista en cada fracción. Dicho plan de gestión de residuos 

desarrollará los contenidos fijados en el artículo 5 del RD 105/2008. 

 

Art.103.3.2 Ejecución  

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones 

precisas para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse 

los medios adecuados para ello. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que 

abandonen la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, 

carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público que 

utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso eliminará estos depósitos a su 

cargo. 
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La formación de escombreras se hará conforme a las prescripciones, además de 

las que figuren en proyecto, que a continuación se señalan: 

 Los taludes de las escombreras quedarán con una pendiente media 1V/2H de modo 

continuo o escalonado, sin que la altura de cada escalón sea superior a diez metros 

(10 m) y sin que esta operación sea de abono. 

 Se procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean 

necesarios según la Dirección de Obra, para estabilizar las escombreras. 

 La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija el 

volumen de escombreras que se está construyendo. 

 El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en 

determinadas zonas de la escombrera. 

Las condiciones de construcción de acopios temporales de tierras en cuanto a sus 

características físicas (taludes, banquetas, etc.), serán los señalados más arriba para la 

formación de escombreras. 

 

Art.103.3.3 Medición y Abono  

La carga, transporte y gestión de los residuos no se abona de forma independiente, 

estando incluida dentro de la unidad correspondiente de excavaciones. 

 

ARTÍCULO. 104 RELLENOS COMPACTADOS EN ZANJAS PARA LA 

CUBRICIÓN Y/O PROTECCIÓN DE LAS TUBERÍAS  

Artículo 104.1 DEFINICIÓN, ALCANCE Y FASES PARA EL RELLENO DE LA  

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados en 

las zanjas una vez instalada la tubería sobre la cama de apoyo. 

En esta unidad están incluidos el suministro de los materiales, transporte, 

extendido, compactación y todas las operaciones necesarias para su realización. 

Se distinguirán las siguientes fases de relleno: 

 Relleno en asiento de tubería 

 Relleno de protección hasta treinta centímetros (30 cm) por encima de la parte 

superior de la tubería. 

 Relleno de cubrición sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a colocar 

el relleno de acabado, el firme o la tierra vegetal. 
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 Relleno de acabado, de colocación eventual si no se fuera a reponer la tierra vegetal o 

un firme para circulación rodada. 

La forma de ejecución de las características del relleno en asiento de tubería se 

especifica en el Capítulo dedicado a la Instalación de Tuberías. 

El relleno de protección reunirá las mismas características especificadas para los 

materiales de apoyo de las tuberías que se encuentren indicadas en presente Pliego. 

El relleno de cubrición se ejecutará con materiales adecuados según el presente 

Pliego. 

El relleno de acabado se ejecutará, asimismo, con materiales adecuados, pero con 

un grado de compactación superior para evitar el deterioro de la superficie ante el paso 

eventual de cargas sobre ella. 

 

Artículo 104.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Art.104.2.1 Condiciones Generales  

El relleno definitivo en zonas rurales, salvo autorización expresa del Director de 

Obra, debe realizarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la puesta en 

zanja del tubo. Cuando la conducción discurra por tramos urbanos el relleno definitivo en 

las obras deberá cumplir con los reglamentos municipales, provinciales o de cualquier otra 

entidad que afecten a la zona, no dejando tramos de excavación descubiertos con 

longitud mayor de la indicada en los mismos, y en todo caso no podrá finalizar la jornada 

de trabajo sin efectuar el relleno de protección. 

El Contratista efectuará con particular cuidado, siguiendo las instrucciones del 

Director de Obra y de los servicios técnicos de las entidades interesadas, el relleno de la 

zanja efectuada en calles y áreas urbanas, para garantizarla vialidad y seguridad de 

éstas. La compactación del relleno en las zanjas efectuadas en calles, se hará por medios 

adecuados a, juicio del Director de Obra, debiendo además quedar la superficie superior 

del relleno plana y no presentar convexidad o concavidad, debiendo mantenerla así, hasta 

la restitución del firme o pavimento correspondiente. 

El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y camas 

de asiento se encuentren en condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos 

que se vayan a originar por su ejecución. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes 

de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 
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últimas fuera de la zanja donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la 

ejecución. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de 

erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 

proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o 

sustancias apropiadas, tales como cal viva. Conseguida la humectación más conveniente, 

se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

 

Art.104.2.2 Ejecución del Relleno de Protección  

Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta treinta centímetros 

(30 cm) como mínimo por encima de su generatriz superior, tal como se señala en las 

secciones tipo, y se ejecutará por tongadas de quince centímetros (15 cm), compactado 

manualmente o con equipo mecánico ligero. Se alcanzará una densidad seca mínima del 

noventa y cinco por ciento (95%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

Como norma general, este relleno ha de seguir inmediatamente al tendido de la 

conducción y no debe retrasarse más de trescientos metros (300 m) de la puesta en zanja 

de la misma. Al final de la jornada de trabajo no debe quedar ningún tramo de tubería al 

descubierto, salvo que la Dirección de Obra opte por no rellenar algunos puntos para 

dejar al descubierto las soldaduras de unión ejecutadas con la tubería tendida hasta la 

ejecución del ensayo hidráulico de la conducción. 

Cada mil metros cuadrados (1 000 m2), y por cada tongada se realizarán los 

siguientes ensayos: 

 Dos ensayos de contenido de humedad según el procedimiento aprobado por la 

Dirección de Obra a propuesta del Contratista. 

 Dos ensayos de densidad "in situ" según la NLT-109/72. 

Durante la compactación, la tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni 

verticalmente y si fuera necesario para evitarlo se compactará simultáneamente por 
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ambos lados de la conducción. La colocación del material en esta zona no podrá 

realizarse a máquina ni podrá verterse directamente sobre la tubería. 

 

Art.104.2.3 Ejecución de Relleno de Cubrición  

Este relleno se utilizará para el relleno en zanja a partir de los treinta centímetros 

(30 cm) por encima de la generatriz superior de la tubería y hasta la cota prevista en el 

Proyecto, tal como se señala en las secciones tipo, o según se determine en el Replanteo 

o lo defina la Dirección de Obra, y se ejecutará por tongadas apisonadas de veinte 

centímetros (20 cm), con los suelos adecuados exentos de áridos o terrones mayores de 

diez centímetros (10 cm). 

Cada mil metros cuadrados (1.000 m2) y por cada tongada se realizarán los 

mismos ensayos que para el relleno de protección. 

La compactación será tal que se alcance una densidad seca mínima del cien por 

cien (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

El equipo de compactación se elegirá en base a las características del suelo, 

entibación existente, y ejecutándose la compactación de forma tal, que no se afecte a la 

tubería. 

La utilización de vibradores y pisones medios y/o pesados no se permitirá cuando 

la altura del recubrimiento sobre la arista superior de las tubería, medida en material ya 

compactado, sea inferior a un metros (1,00 m). 

El material para emplear en esta fase del relleno, podrá ser material de préstamos. 

La utilización de un material u otro vendrá definida en los planos del Proyecto, o en su 

defecto, será señalada por el Director de Obra. 

 

Art.104.2.4 Ejecución del Relleno de Acabado  

Este relleno se utilizará en los centímetros superiores de la zanja para aquellos 

casos en que no se vaya a disponer firmes o reponer el suelo vegetal, teniendo como 

misión reunir un mínimo de capacidad portante ante eventuales pasos de cargas o 

tractores por encima de la zanja. 

Se ejecutará con materiales adecuados y se compactará hasta una densidad seca 

del cien por cien (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 
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Art.104.2.5 Restitución de la Superficie Ocupada durante los Trabajos  

Se procederá a la limpieza de todas las zonas afectadas por los trabajos aunque 

ésta sea superior a las zonas de servidumbre perpetua y ocupación temporal, retirando 

todo el material extraño, de desecho o rocas sueltas a vertedero y removiendo la tierra 

necesaria para que el conjunto quede con el perfil y en las condiciones que tenía 

originalmente. 

Se repararán todos los daños que pudieran haberse causado en los cerramientos, 

bancales, vallas, etc., o cualquier otra instalación y se retirarán todos los accesos 

temporales que hubieran sido ejecutados, excepto los que se consideren necesarios a 

juicio del Director de Obra, para el uso de los propietarios de los terrenos o sus 

arrendatarios, o para el equipo de conservación de la conducción. 

En los terrenos de cultivo especiales como prados, huertas, jardines, etc., la capa 

superficial del terreno vegetal levantada, ya sea para la apertura de la pista de trabajo, la 

ejecución de la zanja o cualquier otro trabajo, debe ser reintegrada a su estado inicial, con 

el máximo cuidado. Estos trabajos no serán objeto de abono al Contratista. 

Los servicios afectados serán restaurados o reparados por el Contratista 

entregando al Director de Obra tres copias del acta de aceptación debidamente firmado y 

aceptados por la Entidad competente en cada caso. 

En las vías públicas el relleno y reposición del firme o pavimento se efectuará de 

acuerdo con lo indicado por el Organismo oficial responsable de la misma. El abono de 

esta reposición se efectuará a los precios unitarios correspondientes del Cuadro de 

Precios nº 1. 

Si durante las obras se tuvieran que demoler muros de mampostería, de obra de 

fábrica o de hormigón existentes, destinados, a la separación de fincas, formación de 

bancales, contención de tierras u otras causas, el Contratista deberá realizar la posterior 

restitución a su estado original. 

La longitud del muro a demoler será la imprescindible para la realización de los 

trabajos y será aprobada por el Director de Obra en cada caso particular, no pudiendo ser 

en ningún caso superior a la anchura de la franja de servidumbre perpetua y ocupación 

temporal. 

En la demolición de muros de mampostería destinados a separación de fincas, 

formación de bancales u otras causas, el Contratista acopiará y guardará el material hasta 
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su reposición, siendo a cuenta y cargo del mismo las pérdidas o aportación de nuevos 

materiales para reconstruir el muro conforme a su estado inicial. 

Artículo 104.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Los rellenos de zanjas y pozos de registro, se abonarán por aplicación del precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, a los volúmenes medidos en metros cúbicos 

(m3) sobre perfiles tomados en el terreno y sin que puedan superar como máximo, los de 

las secciones tipo correspondientes, no abonándose aquéllos que se deriven de excesos 

en la excavación, salvo los inevitables y como tales aprobados por la Dirección de Obra, 

estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las 

condiciones establecidas. 

Se diferenciarán a efectos de medición y abono los rellenos denominados como, el 

relleno de asiento, el de protección, el de cubrición, el de acabado y el de tierra vegetal. 

Los firmes se medirán y abonarán de acuerdo con el Capítulo específico de este pliego. 

Si el Contratista, al excavar las zanjas dadas las características del terreno, no 

pudiera mantener la excavación dentro de los límites de los taludes establecidos en los 

Planos de Secciones Tipo de zanja, deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, para que 

ésta pueda comprobarlo "in situ", y dé su visto bueno o reparos al abono suplementario 

correspondiente. En este abono serán de aplicación los precios correspondiente del 

Cuadro de Precios nº 1. 

En los precios citados, están incluidos el suministro de los materiales, transporte, 

extendido, compactación y todas las operaciones, necesarias para la realización de esta 

unidad de obra. 

 

ARTÍCULO. 105 RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE DESMONTE O 

EXCAVACIÓN  

Artículo 105.1 CONDICIONES GENERALES  

El terreno a rellenar quedará, previamente, limpio de materia o tierra vegetal. 

Art.105.1.1 Normativa de Obligado Cumplimiento  

 NLT-107/72. "Norma de ensayo Próctor normal". 

 NLT-108/76. "Norma de ensayo Próctor modificado". 

 NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes". 

 NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones". 

 NTE-CCT. "Cimentaciones. Contenciones: taludes". 
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Artículo 105.2 MATERIALES  

Las tierras a emplear procederán de desmontes o excavaciones realizadas en 

obra. 

No se utilizarán los detritos o tierras sucias, ni escombros procedentes de derribos, 

salvo autorización de la Dirección Facultativa No podrán utilizarse en ningún caso arcillas 

expansivas como material de relleno. 

El material a emplear tendrá la clasificación de adecuado según lo dispuesto en el 

PG-3 y las modificaciones posteriores aprobadas. 

Artículo 105.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, empleando cilindro 

vibrante y riego. Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los 

apropiados para la correcta ejecución de la obra, al efecto de obtener una densidad 

superior a la del 95% P.M. 

Se efectuará por tongadas horizontales, de espesor uniforme y suficientemente 

reducido, no superior a 30 cm, para obtener el grado de compactación deseado. Durante 

las obras, la superficie de las tongadas tendrá la pendiente que asegure la evacuación de 

aguas. No se extenderá ninguna tongada hasta haber comprobado que la superficie 

subyacente cumple las condiciones exigidas, realizándose ensayos de medida de 

densidad "in situ". 

Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la 

compactación. 

Artículo 105.4 MEDICIÓN Y ABONO  

Se abonarán por metro cúbico (m³) realmente ejecutado, medidos sobre planos de 

perfiles transversales del terreno. 

No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de excavación no 

abonables. 

En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución 

de la obra. 
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ARTÍCULO. 106 RELLENO DE PRÉSTAMOS  

Artículo 106.1 CONDICIONES GENERALES  

El terreno a rellenar quedará, previamente, limpio de árboles, matas o tierra 

vegetal. 

 

Art.106.1.1 Normativa de Obligado Cumplimiento  

 NLT-107/72. "Norma de ensayo Próctor normal". 

 NLT-108/76. "Norma de ensayo Próctor modificado". 

 NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes". 

 NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones". 

 NTE-CCT. "Cimentaciones. Contenciones: taludes". 

Artículo 106.2 MATERIALES  

El material a emplear será de préstamo, previa autorización de la Dirección 

Facultativa y será siempre de granulometría variada. 

 

Artículo 106.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, empleando cilindro 

vibrante y riego. Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los 

apropiados para la correcta ejecución de la obra, al efecto de obtener una densidad 

superior a la del 95% P.M. 

Se efectuará por tongadas horizontales, de espesor uniforme y suficientemente 

reducido, no superior a 30 cm, para obtener el grado de compactación deseado. Durante 

las obras, la superficie de las tongadas tendrá la pendiente que asegure la evacuación de 

aguas. No se extenderá ninguna tongada hasta haber comprobado que la superficie 

subyacente cumple las condiciones exigidas, realizándose ensayos de medida de 

densidad "in situ". 

Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la 

compactación. 

 

Artículo 106.4 MEDICIÓN Y ABONO  

Se abonará por metro cúbico (m³) realmente ejecutado, medidos sobre planos de 

perfiles transversales del terreno. 
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No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de excavación no 

abonables. 

En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución 

de la obra. 

 

ARTÍCULO. 107 MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA 

EXACAVACIÓN  

 

Artículo 107.1 DEFINICIÓN  

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un 

proceso sistemático de clasificación o selección, reúnen las características necesarias 

para relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas en los Planos. 

Estos materiales, tras el proceso de clasificación o selección, reunirán, como 

mínimo, las características de suelos seleccionados 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

 Aportación del material. 

 Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

 Refino de la superficie de la última tongada. 

 

Artículo 107.2 MATERIALES  

Art.107.2.1 Condiciones Generales  

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El 

rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento 

(75%), para tráfico T0 y T1, o del cincuenta por ciento (50%), para los demás casos, de 

elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura. 

 

Art.107.2.2 Granulometría  

El cernido por el tamiz 80 m UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido 

por el tamiz 400 m UNE. 

Se recomienda utilizar el huso granulométrico ZA (25) de los indicados en la tabla 

que reproducimos a continuación: 
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Tamices UNE-EN 933-1 (mm) 
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO 

ZA (25) ZA (20) ZAD (20) 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-90 65-100 

8 40-63 75-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 

0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

 

Art.107.2.3 Limpieza  

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 

otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no 

deberá ser inferior a dos (2). 

 

Artículo 107.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Art.107.3.1 Preparación de la Superficie de Asiento  

El material no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 

la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 

tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de 

aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un 

camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de 

las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra del material 

Art.107.3.2 Preparación del Material  

La preparación del suelo seleccionado se hará en central y no "in situ". La adición 

del agua de compactación se hará también en la central, salvo que este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares señale expresamente, o el Director de las obras 

autorice, la humectación "in situ" con tráficos que no sea T0 ni T1. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado" 

según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación 

del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 
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Art.107.3.3 Extendido de la Tongada  

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 

tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en 

tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la  única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 

humedad necesaria  para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 

adecuadamente, procurando que  en  ningún caso un exceso de la misma lave el material. 

La extensión se realizará por medio de una motoniveladora que llevará instalado  

un equipo de nivelación. 

 

Art.107.3.4 Compactación de la Tongada  

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en 

más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se 

continuará hasta alcanzar la densidad especificada. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, 

de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la 

zahorra natural en el resto de la tongada. 

 

Artículo 107.4 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  

Art.107.4.1 Densidad  

La compactación de la capa de material se continuará hasta alcanzar una densidad 

no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el 

ensayo "Proctor modificado", según la Norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes 

sustituciones de materiales gruesos. 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 

material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad 

sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere 

sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y 

existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar 

como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 
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Art.107.4.2 Tolerancias Geométricas de la Superficie Acabada  

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 

Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya 

separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se 

comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas 

estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 

quince milímetros (15 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 ó T2, ni de veinte milímetros 

(20 mm) en los demás casos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 

deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada 

con regla de tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha 

comprobación. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por 

el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas 

características,  y se volverá a compactar y refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 

encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa 

superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la 

Administración. 

 

Artículo 107.5 LIMITACIONES DE EJECUCIÓN  

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 

climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material, tales que se 

supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 

mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que 

necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños 

originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director 

de las obras. 
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Artículo 107.6 CONTROL DE CALIDAD  

Art.107.6.1 Control de Procedencia  

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose 

su aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la 

forma más representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida 

de la cinta de las instalaciones de machaqueo. 

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro 

(4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o 

fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

 Humedad natural, según la norma NLT 102/72. 

 Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

 Límite líquido e Indice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

 Proctor modificado, según la norma NLT 108/72. 

 Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

 Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74. 

 CBR, según la Norma NLT 111/78. 

 Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 

 Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de 

gruesos y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 

 

Art.107.6.2 Control de Producción  

Se realizarán los siguientes ensayos: 

 Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de material producido, o cada día si se emplea 

menos material: 

o Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 

o Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

o Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

 Cada cinco mil metros cúbicos (5000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 

semana si se emplea menos material: 

o Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74 

o Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
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o Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

 Cada quince mil metros cúbicos (15000 m3) de material producido, o una (1) vez al 

mes si se emplea menos material: 

o Desgaste de Los Angeles, según la Norma NLT 149/72. 

 

Art.107.6.3 Control de Ejecución  

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material 

uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o 

alternativamente en tres mil metros cuadrados (3000 m2) de capa, o en la fracción 

construida diariamente si ésta fuere menor. 

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos 

previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como 

transversalmente. 

 

Art.107.6.4 Compactación  

Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud.) se realizarán ensayos de: 

 Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 

 Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72. 

 

Artículo 107.7 MEDICIÓN Y ABONO  

 m3 de RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO. 

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máximo 25 mm, procedentes de 

la propia obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y compactación en 

capas de 25 cm de espesor, hasta una densidad del 95% P.N., incluso cribado, 

machaqueo o cualquier otro tratamiento del material necesario para su uso en la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 163 

 

CAPÍTULO 3.4 TUBERÍAS  

Se han definido las siguientes tuberías: 

 Tuberías de PRFV 

 

ARTÍCULO. 108 CONDICIONES GENERALES PARA EL MONTAJE DE 

TUBERÍAS  

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sea aplicable, los 

revestimientos de protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso a la 

zanja para su instalación. 

Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos, o rechazados los 

correspondientes elementos. 

El descenso a la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y 

accesorios como cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan 

dañar a la conducción ni sus revestimientos. 

Las partes de la tubería correspondiente a las juntas se mantendrán limpias y 

protegidas. 

El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, 

pudiendo utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos 

cuidando que durante la fase de empuje no se produzcan daños y que este se realice en 

la dirección del eje y concéntricamente con los tubos. 

Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe para garantizar 

que las holguras especificadas se mantengan a efectos de dilatación y evitación de 

daños. 

Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, cotas de 

nivel de extremos y pendiente. 

Las correcciones no podrán hacerse golpeando las tuberías y la Dirección de Obra 

rechazará todo tubo que haya sido golpeado. 

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la 

tubería por sus extremos libres. En el caso que alguno de dichos extremos o ramales 

vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, pendiente de alguna conexión, se 

dispondrá un cierre provisional estanco al agua y asegurado para que no pueda ser 

retirado inadvertidamente. 
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Las conexiones de la tubería a las estructuras, como pozos de registro, etc., 

deberán realizarse de forma articulada. La articulación se dispondrá, si fuera posible, en la 

pared de la estructura. En el caso de que esto no fuera posible, se realizará una doble 

articulación en cada lado de la obra de fábrica, mediante dos tuberías de pequeña 

longitud. 

Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras de otro tipo de 

material, se realizarán mediante pasamuros. 

La conexión directa de una tubería en otra deberá garantizar que: 

 La capacidad resistente de la tubería existente sigue siendo satisfactoria. 

 La tubería conectada no se proyecta más allá de la cara interior de la tubería a la que 

se conecta. 

 La conexión es estanca al agua. 

Si alguno de estos requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada 

en dicho tramo, o sustituido éste por una pieza especial, o se dispondrá una arqueta o 

pozo de registro. 

El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos, para el 

control y seguimiento de los posibles asientos diferenciales sufridos, tanto por las tuberías 

como por las obras de fábrica, considerándose incluidos dentro de los precios de proyecto 

los costos de tales operaciones. 

 

ARTÍCULO. 109 INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN ZANJA  

Artículo 109.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN  

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la 

canalización. 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no 

se esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera evitable, se recompactará con medios 

adecuados hasta la densidad original. 

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya 

carga admisible sea inferior a 0,5 Kg/cm2 deberá mejorarse el terreno mediante 

sustitución o modificación. La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y 

su sustitución por material de relleno en asiento de tubería. 
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La profundidad de sustitución será la adecuada para corregir la carga admisible 

hasta los 0,5 kp/cm2. El material de sustitución tendrá un tamaño máximo de partícula de 

2,5 cm por cada 30 cm de diámetro de la tubería, con un máximo de 7,5 cm. 

La modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la adición de 

material seleccionado al suelo original y compactación. Se podrán emplear zahorras, 

arenas u otros materiales inertes con un tamaño máximo de 7,5 cm y asimismo, si lo 

juzga oportuno la Dirección de Obra, adiciones de cemento o productos químicos. 

Si las canalizaciones estuvieran proyectadas para descansar sobre el fondo de la 

excavación, éste no deberá tener una compacidad superior del resto de la capa de apoyo. 

En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o se pudiera 

reblandecer durante el período de tiempo que vaya a mantenerse abierta la zanja, deberá 

ser protegido, incluso con una capa adicional que será retirada inmediatamente antes de 

la instalación de la canalización. 

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre 

de agua para asegurarla instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de 

las camas. 

Artículo 109.2 CAMAS DE APOYO PARA LA CANALIZACIÓN  

El sistema de apoyo de la canalización en la zanja viene especificado en los Planos 

del Proyecto. 

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual 

o una línea de soporte. 

La realización de la cama de apoyo tiene por misión asegurar una distribución 

uniforme de las presiones de contacto que no afecten a la integridad de la conducción. 

Para las tuberías con protección exterior, el material de la cama de apoyo y la 

ejecución de ésta deberá ser talque el recubrimiento protector no sufra daños. 

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un 

sistema tal que evite el lavado y transporte del material constituyente de la cama. 

Los sistemas de apoyo se describirán en los apartados siguientes: 

Art.109.2.1 Material de la cama de apoyo granular  

Se empleará como material de apoyo el especificado en el presente Pliego. 

Las dimensiones de las camas de material granular serán las indicadas en los 

Planos. 
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Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará 

en toda la anchura de la zanja hasta alcanzar la densidad prevista. 

Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar 

que cada tubería apoye uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de 

enchufe y campana. 

ARTÍCULO. 110 COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA  

Una vez ejecutada la solera de material granular o colocados los bloques de 

hormigón para apoyo provisional de la tubería, se procederá a la colocación de los tubos, 

en sentido ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. 

Los elementos de protección de las juntas de tuberías y complementos no serán 

retirados hasta que se hayan completado las operaciones de unión. Se comprobará muy 

especialmente, el perfecto estado de la superficie de las juntas. Asimismo se tomará 

especial cuidado en asegurar que el enchufe y campana de las tuberías que se unen 

estén limpios y libres de elementos extraños. 

Después de colocada la tubería y ejecutada la cuna, se continuará el relleno de la 

zanja envolviendo a la tubería con material de protección, el cual será extendido y 

compactado en toda la anchura de la zanja en capas que no superen los quince 

centímetros (15 cm) hasta una altura que no sea menor de 30 cm por encima de la 

generatriz exterior superior de la tubería. 

Este relleno se ejecutará de acuerdo con las especificaciones del capítulo de 

materiales de este Pliego. El material a emplear será tal que permita su compactación con 

medios ligeros y no se podrá colocar con bulldozer o similar ni se podrá dejar caer 

directamente sobre la tubería. 

Una vez ejecutado el relleno con material de protección, se ejecutará el resto del 

relleno de la zanja de acuerdo con lo previsto en el articulo correspondiente de este 

Pliego. 

No se permitirá el empleo de medios pesados de extendido y compactado en una 

altura de 1,30 m. por encima de la tubería de acuerdo con lo previsto en los planos. 
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ARTÍCULO. 111 CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE TUBERÍAS EN ZANJA  

Será preceptivo cumplir los siguientes condicionantes: 

 La tubería no presentará desviaciones de las alineaciones de proyecto superiores a 20 

milímetros en planta y alzada. 

 La rasante de un tramo de tubería deberá de estar comprendida entre el doble (2i) y la 

mitad (0,5 i), siendo i la pendiente del colector prevista en proyecto incluida en el perfil 

longitudinal. 

 Además, la pendiente del colector no podrá ser inferior a la de proyecto en una 

longitud superior a 20 metros. 

 

ARTÍCULO. 112 PRUEBAS DE TUBERÍAS INSTALADAS  

Una vez instalada la tubería se realizarán las siguientes comprobaciones y 

pruebas: 

 Inspección visual o por T.V. 

 Comprobación de alineaciones y rasantes 

 

Artículo 112.1 CUESTIONES GENERALES  

Una vez instalada la tubería y previamente a su recubrimiento, deberá ser sometida 

a las siguientes operaciones: 

 Inspección visual de colocación. 

 Comprobaciones topográficas. 

 Prueba provisional de estanqueidad a presión interior. 

Posteriormente, una vez rellena la zanja, las tuberías y pozos de registro se 

someterán a los siguientes controles: 

 Inspección por televisión. 

 Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para tuberías. 

 Prueba definitiva de estanqueidad a presión para pozos de registro. 

 Prueba de estanqueidad a infiltración 
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Artículo 112.2 CONTROLES PREVIOS AL RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA  

Art.112.2.1 Inspección visual  

Se realizará una inspección visual de la colocación de la tubería, de la que quedará 

constancia en un acta de inspección, que se referirá, al menos, a los siguientes aspectos: 

 Estado de las superficies y protecciones. 

 Estado de las cunas de asiento. 

 Estado de las juntas y conexiones. 

 Revestimiento y acabados. 

 Daños aparentes. 

Los defectos que se detecten serán corregidos a su costa por el Contratista con 

métodos aprobados por la Dirección de Obra. 

Art.112.2.2 Comprobaciones Topográficas  

Se comprobará que la tubería instalada no presenta desviaciones respecto de las 

alienaciones de proyecto superiores a los siguientes valores. 

MODO DE EJECUCIÓN 
DESVIACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE 

EN PLANTA EN NIVEL 

Tubería en zanja 20 mm 20 mm 

 

Art.112.2.3 Prueba provisional de estanqueidad a presión interior para tuberías  

 Prueba hidráulica  

Antes de proceder al relleno de cada tramo, se realizará en el mismo una prueba 

hidráulica. 

La prueba se realizará de registro a registro. Todos los ramales secundarios cortos 

se probarán simultáneamente con el ramal principal, pero los ramales de más de 10 

metros deben probarse separadamente. 

Si debido a las condiciones de la obra. no fuese posible probar de registro a 

registro, la Dirección de Obra podrá aprobar la prueba de tramos menores, siempre que 

se asegure que no queda ninguna junta ni tubo por probar. 

Para la realización de la prueba, la tubería deberá quedar asegurada y, si fuera 

preciso, parcialmente cubierta aunque con las juntas libres. También se adoptarán 

medidas para evitar su eventual flotación. 
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Las juntas podrán ensayarse individualmente, con equipos dispuestos interna o 

externamente. 

Todas las aberturas de la sección o tramo de ensayo, incluyendo ramales y 

acometidas, deberán ser selladas de forma estanca y aseguradas contra las presiones del 

ensayo y, en su caso, ancladas para resistir los empujes y evitar movimientos. 

La tubería se llenará de agua lentamente, normalmente aportando el agua por su 

extremo inferior, para permitir la salida del aire por el punto de ventilación superior. 

En ningún caso la tubería estará conectada directamente con otra de presión 

positiva. Se dejará transcurrir un período de tiempo desde el final del llenado y el 

comienzo de la prueba, denominado "período previo de espera", que será de 24 horas. 

Como norma general, la presión de ensayo será de 0,7 Kg/cm2, medida sobre el 

punto más bajo mojado. 

En casos especiales, cabe realizar la prueba con un valor inferior, previa 

aprobación expresa de la Dirección de Obra. 

La presión de prueba se mantendrá durante 15 minutos, aportándose y midiéndose 

el volumen de agua necesario para compensar las pérdidas. 

La prueba se considerará aceptable si la cantidad de agua añadida durante los 15 

minutos de ensayo no supera los 0,13 litros por metro cuadrado de superficie interior 

mojada. 

 Prueba neumática  

La Dirección de Obra podrá ordenar, discrecionalmente o cuando estime que 

existan graves problemas para realizar la prueba con agua, la presente prueba de 

estanqueidad a presión interna con aire, recomendable para conducciones de diámetros 

inferiores a 1.200 mm por la dificultad de disponer obturadores seguros. 

La prueba se realizará del siguiente modo: 

 Una vez humedecidos los tubos, se sellan sus extremos con la ayuda de obturadores 

neumáticos, y se coloca una válvula de seguridad en el tramo para evitar 

sobrepresiones peligrosas. 

 Se eleva la presión manométrica hasta 0,27 Kg/cm2, y se deja estabilizar la presión y 

temperatura al menos 2 minutos añadiendo el aire necesario para mantener la presión. 

 Una vez estabilizada la presión se cierra la alimentación del aire y se deja descender 

la presión. 
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 Se mide el tiempo que la presión tarda en descender de 0,24 Kg/cm2 (momento inicial 

de la prueba) y0,17 Kg/cm2. Si el nivel freático está por encima de la clave de la 

tubería en el punto más bajo (punto de control) se aumentará 0,1 Kg/cm2 por metro de 

altura del nivel freático sobre la clave, hasta un máximo de 0,1 Kg/cm2. Para alturas 

del nivel freático superiores a 1 metro no es recomendable la ejecución de esta 

prueba. 

 La prueba se considera aceptable si el tiempo es superior al expresado por: 

T = 0,2 x D x L, en un período de 15 minutos siendo: 

- T = Tiempo en minutos. 

- D = Diámetro de la conducción en metros 

- L = Longitud del tramo en metros 

 

Cuando en un tramo la prueba neumática sea negativa se podrán adoptar, a criterio 

de la Dirección de la Obra, las siguientes medidas: 

A. Mojar la conducción y realizar nuevamente la prueba neumática. Si la 

prueba resulta positiva el tramo se considera aceptable. 

B. Realizar una prueba hidráulica. Si la prueba resulta positiva, el tramo se 

considera aceptable. 

C. Buscar y separar fugas y volver a realizar la prueba neumática. 

 

Artículo 112.3 CONTROLES POSTERIORES AL RELLENO DE LA ZANJA  

Art.112.3.1 Inspecciones por Televisión  

El Contratista suministrará el equipo necesario, incluyendo un espacio cubierto 

adecuado para la visión de pantalla monitor junto con personal experimentado en el 

funcionamiento del equipo y en la interpretación de resultados. 

La intensidad de iluminación y la velocidad de toma de la cámara deberán permitir 

un examen adecuado del interior del tubo. Se podrá detener el movimiento de la cámara, 

tener referencia de su posición y tomar fotografías en cualquier punto. 

Art.112.3.2 Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para tuberías  

La prueba definitiva de estanqueidad se realizará después de que se haya 

procedido al relleno de la zanja, con el fin de detectar los fallos que pudieran haberse 

producido con posterioridad a la prueba provisional. 
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Para la realización de la prueba definitiva son de aplicación todas las 

consideraciones expuestas para la prueba provisional 

Art.112.3.3 Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para pozos de 

registro  

La estanqueidad de los pozos de registro se probará obturando todas las 

conducciones que acometen a los mismos, pero de forma que las juntas entre tales 

conducciones y los pozos queden sometidas a la prueba. 

El pozo se llenará de agua lentamente y se dejará transcurrir un período de espera 

de 24 horas, desde el final del llenado y el comienzo de la prueba. 

La prueba tendrá una duración de 30 minutos, aportándose y midiéndose e1 

volumen de agua necesario para compensar las pérdidas. 

La prueba se considerará aceptable si la cantidad de agua añadida durante el 

ensayo no supera los 0,13 litros por metro cuadrado de superficie interior mojada. 

Art.112.3.4 Prueba de estanqueidad a infiltración  

En el tramo de prueba se incluirán, en su caso, los pozos de registro, cerrándose 

antes de comenzar todas las entradas de agua al tramo. 

Se aforará el volumen de infiltración en 30 minutos, siendo el máximo admisible: 

Vmax = A⋅hm 

Donde: 

 Vmax: Volumen máximo admisible en litros por m2 de superficie mojada. 

 hm: Altura media del nivel freático sobre la clave de la conducción en metros. 

 A: Coeficiente de valor 0,13 para tuberías de hormigón en masa o armado 

 

ARTÍCULO. 113 TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PRFV  

Artículo 113.1 DEFINICIONES  

Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio son los formados por la 

combinación de los siguientes materiales: 

 Resina de poliéster no saturado, con o sin aditivos. 

 Fibra de vidrio. 

 Aditivos, colorantes y agentes de reticulación. 

 Cargas o filler (arena silícea, microesferas y otros). 
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El contenido de fibra de vidrio vendrá regulado por la norma UNE-EN ISO 

1172:1999. Su contenido dependerá de las condiciones de trabajo a que deban ser 

sometidos los tubos. 

En el caso de que se incorporen cargas o rellenos, el tamaño máximo de las 

partículas no excederá de cinco milímetros (5 mm), ni de un quinto (1/5) del espesor de la 

pared del tubo. 

Artículo 113.2 NORMATIVA APLICABLE  

En todos aquellos aspectos no detallados, o modificados por las presentes 

prescripciones, y que resulten de aplicación, los tubos juntas y accesorios cumplirán como 

mínimo con los requisitos establecidos en alguna de las siguientes Normas en su última 

edición: 

 UNE-EN 14364:2007+A1:2009 

 AWWA C950 Tubos reforzados con fibra de vidrio con presión 

 ASTM D3517 Tubos de fibra de vidrio con presión 

 DIN 16.869 

 

Artículo 113.3 CONDICIONES GENERALES  

Los tubos serán rectos y tendrán su sección transversal circular y los extremos 

estarán cortados perpendicularmente al eje longitudinal. 

La superficie interna del tubo será lisa y estará libre de fisuras, además debe estar 

constituida con resina resistente químicamente a los productos que haya de transportar y 

en cantidad suficiente para que no aflore la fibra a la superficie interior y se asegure el 

aislamiento de los elementos estructurales. Las testas estarán igualmente recubiertas de 

resina. 

La superficie exterior del tubo será regular y sin afloración de fibras. 

 

Artículo 113.4 MATERIALES  

Se empleará la resina de poliéster no saturado más adecuada para las condiciones 

de utilización de cada caso así como un disolvente. Dicha resina utilizada en la capa 

estructural debe tener una temperatura de flexión de al menos 70 ºC cuando se somete a 

ensayo conforme al método A de la Norma EN ISO 75-2:2004. 
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La fibra de vidrio, según lo especificado en la norma UNE-EN ISO 2078:1996, que 

forma la estructura del tubo y le confiere resistencia a la presión interna y resistencia a 

tracción tanto circunferencial como axial. 

Cargas estructurales: Si se utiliza cuarzo, será lavado y secado a alta temperatura 

y con granulometría no superior a 0,8 mm. El filler podrá ser obtenido a partir de mármol 

cristalino, con tamaño máximo de grano entre 10 y 12 micras. 

Además de los anteriores podrán utilizarse aditivos adecuados al fin perseguido, 

siempre que no puedan dar lugar a elementos tóxicos, puedan provocar o favorecer el 

crecimiento bacteriano o afectar desfavorablemente a las propiedades físicas, químicas o 

mecánicas del material, especialmente en lo que se refiere a su comportamiento a largo 

plazo y a su resistencia al impacto. 

El fabricante deberá declarar los siguientes datos: 

 Método de fabricación. 

 Resina de poliéster utilizada. 

 Tipo de fibra de vidrio. 

 Forma de utilización de la fibra de vidrio (hilos paralelos, fieltro, tejido, etc.). 

 Porcentaje en peso del contenido de fibra de vidrio. 

 Tipo de carga (arena silícea, microesferas, etc.). 

 Porcentaje en peso de las cargas. 

 

Artículo 113.5 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS  

Los tubos de PRFV se deben designar por el tamaño nominal conforme a una de 

las dos series siguientes: 

 Serie A: que especifica los diámetros interiores en milímetros (mm). 

 Serie B: que especifica los diámetros exteriores en milímetros (mm). 

Las características de ambas series han de corresponder a lo recogido en la norma 

UNE-EN 14364:2007+A1:2009. 

LONGITUD DE LOS TUBOS: 

La longitud nominal debe ser una de las siguientes: 3,5,6,10,12 ó 18. La longitud 

estándar de los tubos será de 6,00 metros. Hasta un 10% de los tubos podrán tener 

longitud diferente a la nominal. En este caso deberá figurar marcado en el tubo la longitud 

real del mismo. 

La tolerancia de la longitud efectiva del tubo será de +/- 60 mm 
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ESPESORES: 

Los espesores nominales de los tubos y las piezas especiales serán los propuestos 

justificadamente por el Contratista a partir de los cálculos realizados conforme a las 

prescripciones establecidas en el presente Pliego y aprobados por la Dirección de obra. 

El valor medio del espesor de cada lote será superior al especificado. Ningún valor 

puntual será inferior en ningún caso al 90 % del espesor nominal especificado. 

 

Artículo 113.6 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS  

Se atenderá a todo lo dispuesto en la norma UNE-EN 14364:2007+A1:2009 en 

cuanto características mecánicas de las tuberías. 

 

Artículo 113.7 JUNTAS, UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES  

El sistema de junta a emplear será flexible, mediante un manguito de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio en cuyo interior se aloja una junta de goma plurilabial, fijado 

en fábrica en uno de los extremos del tubo. Manguitos independientes tipo REKA con 

doble anillo elastomérico de estanqueidad, podrán también ser autorizados. 

La desviación angular admisible no será inferior a los valores especificados en la 

norma UNE-EN 14364:2007+A1:2009. 

Las piezas especiales se materializarán mediante piezas de acero unidas a la 

tubería mediante bridas. 

Con autorización de la dirección de obra podrán utilizarse piezas de PRFV 

moldeadas por contacto, fabricadas con hilo enrollado u obtenidas a partir de secciones 

de tubo cortadas y unidas mediante laminados de poliéster reforzados con fibra. 

La dirección de las obras podrá exigir certificados de los ensayos de tipo realizados 

sobre las juntas a utilizar, realizados de conformidad a la normativa vigente, admitiéndose 

con una antigüedad no superior a 5 años. 

IDENTIFICACIÓN: 

Todos los tubos y piezas especiales vendrán marcados de fábrica de forma legible 

e indeleble, mediante pintura o conformado directamente por troquel, cuidando que no se 

produzcan grietas u otros fallos, como mínimo, con los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Norma de fabricación 

 Fecha de fabricación y numero de orden del tubo 
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 Diámetro nominal, presión nominal y rigidez nominal 

 

Artículo 113.8 SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO  

Como con todas las tuberías destinadas a usarse para la transmisión y distribución 

de agua debe tenerse especial cuidado para evitar que los tubos sufran daños durante las 

operaciones previas al envío, así como durante el transporte y por supuesto en su 

almacenamiento y posterior circulación en obra. 

Deben seguirse las indicaciones facilitadas por el suministrador para impedir daños 

por cargas puntuales e  impactos. 

Los tubos serán suministrado en longitudes máximas de 12 m. con sus extremos 

lisos. 

Se preparará el envío de tal forma que se proteja la pared del tubo y los extremos 

de cualquier posible daño. 

Los tubos no deben tirarse o dejarse caer al suelo, ni colocarse sobre objetos 

punzantes. Pueden ser manejados con equipos mecánicos siempre que se respeten las 

instrucciones del fabricante en cuanto al uso de eslingas, barras ensanchadas u otros 

dispositivos de protección. 

Se permite su almacenamiento respetándose las recomendaciones del fabricante 

en cuanto a anchos de soporte y separaciones, así como máxima altura permitida. 

 

Artículo 113.9 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS  

La instalación del tubo se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante y 

de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto. 

 

Artículo 113.10 ENSAYOS, PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD  

El control de calidad, deberá ser objeto de propuesta de Programa por parte del 

Contratista, incluyendo el control de calidad del fabricante y las pruebas de recepción. 

La responsabilidad respecto de la calidad del producto es exclusiva del fabricante, 

por lo que este deberá tener implantado en su proceso de fabricación un sistema de 

control de calidad eficiente, con laboratorios de ensayo adecuados y llevar un registro 

histórico de los datos obtenidos. El sistema de control de calidad y el registro de datos 

estarán a disposición de la Dirección de las obras. 
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El Contratista evaluará el sistema de garantía de calidad del fabricante (que como 

mínimo contendrá las comprobaciones y ensayos establecidos en este Pliego) y 

propondrá a la Dirección de Obra antes de iniciarse la fabricación su propio Plan de 

Calidad, en el que además se incluya la realización por sus propios medios o por los de 

una entidad contratada para ello de las auditorías, controles o ensayos que considere 

necesarios para asegurar que el resultado final del proceso de fabricación satisface las 

prescripciones exigidas. 

La Administración, por si o por medio de empresas de inspección contratadas al 

efecto, se reserva el derecho de inspeccionar en fábrica todo el proceso de fabricación y 

el control de calidad que realiza el fabricante. El Contratista establecerá las cláusulas 

oportunas en este sentido en sus peticiones de oferta y los reparos o impedimentos que 

pudieran existir a la función inspectora de la administración por motivos de secreto 

industrial u otros justificados, serán nulos salvo que hayan sido puestos de manifiesto por 

escrito por el fabricante en su oferta y aceptados previamente por la Administración. 

El alcance mínimo de los ensayos de recepción a realizar por el Contratista será el 

siguiente: 

Sobre el 100% de los tubos: 

 Marcado. 

 Examen visual del aspecto general de los tubos. 

 Estado superficial de los tubos y accesorios. 

a) Sobre lotes formado por 100 tubos homogéneos o fracción: 

 Comprobación de longitud, espesores, diámetros, de los tubos. 

Las pruebas realizadas sobre el material clasificado por lotes, vinculan a la 

totalidad del lote. Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta sobre 

dos muestras más del lote ensayado. Si el resultado de estas dos pruebas es positivo, se 

aceptará el lote. Si una de las pruebas falla, se rechazará el lote completo. 

La aceptación de todos o alguno de los ensayos del fabricante como pruebas de 

recepción, requerirá la inspección continuada en fábrica durante todo el proceso de 

fabricación por parte de una empresa externa de control de calidad, que deberá ser objeto 

de aceptación expresa por parte de la Administración. El coste de esta inspección será a 

cargo del Contratista. 
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Como mínimo el fabricante deberá realizar los ensayos de control interno exigidos 

por la norma específica de producto con conformidad a la que fabrica, con la frecuencia 

necesaria para verificar los valores de los datos a declarar. 

El alcance mínimo del control de calidad del fabricante y las normas aplicables al 

mismo serán las siguientes: 

Los métodos de ensayo que se utilizarán en los tubos serán todos los incluidos en 

la Norma UNE-EN 14364:2007+A1:2009. 

Cuando lo requieran las condiciones especiales de uso, a juicio del Director de las 

obras, se podrá exigir la determinación la resistencia química y a la temperatura, según el 

método de ensayo de la Norma UNE 53-316-78. 

PRESIÓN INTERNA: 

La presión máxima de trabajo sin tener en cuenta sobrepresiones no superará a la 

presión nominal, determinada en las condiciones establecidas en otro lugar de este 

Pliego. Considerando sobrepresiones por golpe de ariete, el valor máximo no superará el 

140% de la presión nominal. 

TUBOS ENTERRADOS: 

Como valores de tensión y deformación máxima admisibles, se tomarán en general 

los valores de rotura con un coeficiente de seguridad mínimo de 2,5 a corto plazo y de 1,5 

a largo plazo. Se realizará el cálculo de la deformación vertical producida por las cargas 

externas mediante la fórmula de la ATV A- 127, de preferencia al método de AWWA C-

950, no sobrepasando el 3% a corto plazo y el 5% a largo plazo para tubos de presión. 

También será objeto de comprobación que el coeficiente de seguridad frente a la carga 

crítica de pandeo (colapso o abolladura) a largo plazo es de al menos 2,0 para tubos de 

presión, calculado siguiendo también el método de la ATV A-127. 

Artículo 113.11 MEDICIÓN Y ABONO  

Se abonará la tubería de acuerdo a los metros lineales realmente colocados en 

obra de acuerdo a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1. 

Este precio incluye el suministro de la tubería, pruebas e inspecciones tanto en 

fábrica como en montaje, transporte, carga y descarga para acopio del material, 

inspección de soldaduras, así como piezas especiales y medios mecánicos y sujeción 

final en raquetas de entrada y salida. 

 TUBERÍA PRFV PN6 10.000 ø 700 mm 
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Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para 

saneamiento de DN 700 mm,  conforme a norma UNE-EN 1796 y/o según normativa 

vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, manguitos de 

unión, p.p. de tubos bielas, tubo especial de conexión con juntas hidroexpansivas a 

pozos, pasamuros con virola de estanqueidad o junta de goma tipo plitec o similar en 

unión con estructuras, codos y piezas de conexión de acometidas, medios auxiliares y 

pruebas. Unidad totalmente instalada 

 

ARTÍCULO. 114 TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE  

El acero inoxidable a emplear en válvulas, compuertas u otros elementos 

sumergidos o en contacto con agua será del tipo AISI 304L o AISI 316L. 

Tanto el acero tipo AISI 304L como el AISI 316L son soldables sin tratamiento 

térmico. Puede doblarse y expandirse. 

Las piezas de acero inoxidable se marcarán con señales indelebles, para evitar 

confusiones en su empleo. 

Artículo 114.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  

Los elementos e impurezas del acero de los tipos reseñados estarán comprendidas 

entre los siguientes porcentajes: 

ELEMENTO AISI 304L AISI 316L 

Carbono 0,030 máximo  0,030 máximo  

Silicio 1,00 máximo  1,00 máximo  

Manganeso 2,00 máximo  2,00 máximo  

Níquel 8-10,50 % 10-13 % 

Cromo 18-20 % 16-18 % 

Azufre  0,015 máximo  0,015 máximo  

Fósforo  0,045 máximo  0,045 máximo  

Molibdeno   2-2,50 % 

 

Asimismo presentará las siguientes características mecánicas: 

ELEMENTO AISI 304L AISI 316L 

Límite elástico para remanente 0,20% 22 kg/mm2 22 kg/mm2 

Resistencia rotura  52 kg/mm2 52 kg/mm2 

Alargamiento Mínimo  405 405 

Módulo de Elasticidad  20.000 kg/mm2 20.000 kg/mm2 

 

Artículo 114.2 PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE LA TUBERÍA  

La fabricación de los tubos soldados de acero inoxidable se realiza de la siguiente 

manera: 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 179 

 

Partiendo de la materia prima que consiste en bobinas de chapa de acero 

inoxidable de la calidad seleccionada, previamente tratadas térmicamente, decapadas y 

laminadas se someten al proceso de corte longitudinal para formar los flejes que servirán 

para la fabricación del tubo. 

El fleje obtenido de esta manera, se conforma en una batería de configuración para 

darle la forma tubular pasando a continuación a la estación de soldadura en línea. La 

soldadura de los tubos se puede realizar mediante los siguientes sistemas: 

 Soldadura TIG que utiliza un arco eléctrico que salta entre un electrodo no 

fusible de tungsteno contenido en el soplete y los bordes del fleje, sin 

necesidad de aportación material y con protección de gas inerte tanto en el 

exterior como en el interior del tubo. El gas inerte utilizado es generalmente 

argón. 

 Soldadura por laser que utiliza un rayo láser como fuente de energía para 

provocar la fusión de los bordes a soldar. Se emplea este método cuando se 

requieren velocidades elevadas de soldadura y dependiendo de la 

aplicación. 

 La soldadura de alta frecuencia se realiza mediante el calentamiento debido 

a la generación de una corriente inducida. Esta soldadura por inducción se 

aplica generalmente en sentido longitudinal de los tubos. La corriente 

inducida se aplica a los bordes del fleje previamente conformado y una vez 

alcanzada la temperatura de fusión, se comprimen los bordes mediante 

rodillos perpendiculares al eje de traslación del tubo, produciéndose la 

extrusión del material y efectuándose el soldado del tubo. 

Este proceso se caracteriza por una aportación de calor concentrado solamente en 

la superficie de los bordes a unir, obteniéndose un cordón de soldadura con iguales 

características físicas del material base. 

Será de cumplimiento las normas de fabricación UNE-EN 10217-7:2006 y UNE-EN 

10296-2:2007. 

 

Artículo 114.3 DIMENSIONES Y TOLERANCIAS  

Las dimensiones se ajustarán a lo dispuesto en la normativa UNE-EN 10217-

7:2006 y UNE-EN 10296- 2:2007, así como también lo reflejado en la normativa UNE-EN 

ISO 1127:1996. Existen otras gamas de tuberías de acero Inoxidable normalizadas, como 
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puede ser la ASTM, pudiéndose disponer éstas bajo definición del proyecto o aceptación 

del Director de Obra. 

 

CAPÍTULO 3.5 OBRA CIVIL  

ARTÍCULO. 115 ENCOFRADOS  

Artículo 115.1 DEFINICIÓN  

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido 

dentro del hormigón o en el paramento exterior contra el terreno o el relleno. 

 

Artículo 115.2 EJECUCIÓN DE OBRA  

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 

resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, 

las cargas y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como 

consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la 

compactación de la masa. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de tres milímetros 

(3 mm) para los movimientos locales y la milésima (1/1.000) de la luz para los de 

conjunto. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6,00 m), se dispondrá el 

encofrado de manera que, una vez desencofrada y cargada la pieza, está presente una 

ligera contraflecha (del orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto 

agradable. 

El empleo de encofrados deslizantes y/o trepantes para determinados elementos 

de la obra requerirá la presentación a la Dirección de Obra para su estudio, de la 

información complementaria necesaria con indicación expresa de las características de 

los mismos, planos de detalle del sistema, materiales a emplear, maquinaria, medios 

auxiliares y personal necesarios, fases de trabajo, tiempos de desencofrado para 

elementos horizontales y verticales, plan de obra, etc. 

La Dirección de Obra una vez estudiada la propuesta, en un plazo máximo de dos 

(2) semanas a partir de la fecha de entrega de la totalidad de la documentación, resolverá 

bien aceptando la propuesta, indicando sus comentarios o rechazando su uso. 
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El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra, 

sin más limitaciones que las que pudieran desviarse de la aplicación del Reglamento 

General de Contratos de Estado. En ningún caso la resolución de la propuesta, en 

cualquier sentido supondrá una ampliación del plazo de ejecución ni incremento del precio 

ofertado. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 

hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán 

disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados 

correspondientes. 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los 

paramentos de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados 

no impidan la libre retracción del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 

contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de madera que se 

permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones 

anormales. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que todas aristas vistas 

resulten bien achaflanadas mediante listones triangulares de madera de dos por dos 

centímetros (2 x 2 cm) salvo en los lugares en que en proyecto esté previsto colocar 

angulares metálicos. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) 

en las líneas de las aristas. 

Todos los paramentos exteriores horizontales o inclinados tendrán sus 

correspondientes botaguas.  

Las aristas que queden vistas en todos los elementos de hormigón se ejecutarán 

con chaflán de 25 x 25 mm, salvo que otro tipo de remate diferente se defina en los 

Planos o lo ordene la Dirección de Obra. No se tolerarán imperfecciones mayores de 

cinco (5) milímetros en las líneas de las aristas. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de 

una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de 

control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. 

Estas aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor de un metro 

(1,00 m) y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 
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Los separadores a utilizar en encofrados estarán formados por barras o pernos y 

se diseñarán de tal forma que no quede ningún elemento metálico embebido dentro del 

hormigón, en una distancia menor de veinticinco milímetros (25 mm) de la superficie del 

paramento. 

El sistema de sujeción del encofrado deberá ser sometido a la aprobación de la 

Dirección de Obra. En elementos estructurales que contengan líquidos, las barras de 

atado llevarán una arandela de estanqueidad que quedará embebida en la sección de 

hormigón. 

Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de fijación del 

encofrado se rellenarán posteriormente con mortero en la forma que lo indique la 

Dirección de Obra, pudiendo ser preciso utilizar cemento expansivo, cemento blanco, o 

cualquier otro tipo aditivo que permita obtener el grado de acabado especificado en el 

proyecto, sin que el Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna por estas labores 

complementarias. 

Todos los agujeros dejados por los separadores se rellenarán posteriormente con 

mortero de cemento.  

No se permitirá el empleo de alambres o pletinas como separadores, salvo en 

partes intranscendentes de la obra. Donde su uso sea permitido y autorizado por escrito 

por la Dirección de Obra, una vez retirados los encofrados, se cortarán a una distancia 

mínima de 25 mm de la superficie del hormigón, picando ésta si fuera necesario, y 

rellenando posteriormente los agujeros resultantes con mortero de cemento. 

En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se 

responsabilizará de que las medidas adoptadas no perjudicarán la estanqueidad de 

aquéllas. 

Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del paramento 

especificada en el proyecto, podrán ser de plástico o de mortero. En ningún caso se 

permitirá el empleo de separadores de madera.  

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados 

podrá hacerse uso de los desencofrantes, previa autorización por escrito de la Dirección 

de Obra. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los 

barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites 

solubles en agua o grasa diluida, quedando prohibido el uso de gasoil, grasa corriente, o 
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cualquier otro producto análogo. El Contratista notificará a la Dirección de Obra el tipo y 

marca previsto emplear. 

 

Artículo 115.3 DESENCOFRADO Y DESAPUNTALAMIENTO  

estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el 

empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un 

descenso uniforme de los apoyos. 

Los encofrados que se utilicen para columnas, muros, laterales de vigas y losas y 

otras partes que no soporten el peso del hormigón podrán retirarse a los tres (3) días para 

evitar retrasos en el curado y reparar las imperfecciones de la superficie. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado 

la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones 

excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del 

desencofrado o descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún 

momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos 

análogos, o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura 

fueran grandes, se realizarán ensayos de información (véase artículo 86 de la Instrucción 

EHE-08) para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el 

momento del desencofrado o descimbramiento. Este será establecido porla Dirección de 

Obra, la cual podrá modificar el tiempo de encofrado cuando así lo aconsejen las 

condiciones ambientales u otras circunstancias. 

El Contratista no tendrá derecho a reivindicación alguna sobre posibles 

disminuciones de rendimiento motivadas por los plazos de encofrado establecidos. 

Se pondrá especial atención en retirar, todo elemento de encofrado que pueda 

impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las 

articulaciones, si las hay. 

A título de orientación puede utilizarse los plazos de desencofrado o 

descimbramiento dados por la fórmula expresada en el Artículo 73 de la Instrucción EHE-

08 y su comentario. La citada fórmula es solo aplicable a hormigones fabricados con 

cemento Portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado acabo en 

condiciones ordinarias. 
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En la separación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos 

de vigas y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos 

dos o tres centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la 

rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 

El Contratista efectuará la medición de las flechas durante el descimbramiento de 

los elementos que determine la Dirección de Obra, como, índice para decidir si debe o no 

continuarse la operación e incluso si conviene o no disponer ensayos de carga de la 

estructura. 

Es importante destacar el hecho de que, en hormigones jóvenes no sólo su 

resistencia, sino también su módulo de deformación, presenta un valor reducido, lo que 

tiene gran influencia en las posibles deformaciones resultantes. 

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo 

antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado 

 

Artículo 115.4 MEDICIÓN Y ABONO  

No serán de abono los encofrados perdidos, cajetines y pasamuros salvo 

autorización escrita de la Dirección de Obra. Tampoco serán de abono, por considerarse 

incluidos en las correspondientes unidades de obra, los encofrados de la cuna o 

protección de las conducciones, salvo que así se especifique en planos de proyecto. 

Los encofrados del resto de las obras de fábrica, se medirán por metros cuadrados 

(m2) de superficie en contacto con el hormigón medidos sobre Planos o en la obra previa 

autorización de la Dirección de Obra. A tal efecto, los forjados y losas inclinadas se 

considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales y las vigas por sus laterales 

y fondos. Se abonarán por aplicación de los correspondientes precios del Cuadro de 

Precios nº 1. 

Los achaflanados de aristas y botaguas se considerarán incluidas dentro del precio 

de los encofrados y por tanto no serán objeto de abono independiente. 

 

ARTÍCULO. 116 APEOS 

Artículo 116.1 DEFINICIÓN  

Se definen como apeos los elementos verticales que sostienen un elemento 

estructural mientras se está ejecutando, hasta que alcanza una resistencia propia 

suficiente. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 185 

 

Artículo 116.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Salvo prescripción en contrario, los apeos deberán ser capaces de resistir el peso 

total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas 

accidentales que puedan actuar sobre ellos. 

Los apeos tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún 

momento, los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen 

los cinco milímetros (5 mm), ni los de conjunto la milésima (1/1.000) de la luz. 

En todo caso, se comprobará que el apeo posee carrera suficiente para el 

descimbrado, así como que las presiones que transmite al terreno no producirán asientos 

perjudiciales con el sistema de hormigonado previsto. 

La retirada de los apeos podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de 

temperatura y del resultado de las pruebas de resistencia, el elemento sustentado haya 

adquirido el doble de resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al 

desencofrar. 

Tanto los elementos que constituyen el encofrado, como los apeos se retirarán sin 

producir sacudidas ni golpes al hormigón, para lo cual, cuando los elementos sean de 

cierta importancia, o lo considere necesario la Dirección de Obra, se emplearán cuñas, 

cajas de arena, gatos, u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de 

los apoyos, sin cargo adicional alguno. 

Artículo 116.3 MEDICIÓN Y ABONO  

El precio de los apeos se encuentra incluido en los precios del encofrado del 

elemento en cuestión por lo que no se abonarán separadamente. 

 

ARTÍCULO. 117 HORMIGONES 

Artículo 117.1 DEFINICIÓN  

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquéllas en las cuales se 

utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de 

acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

 

Artículo 117.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las 

operaciones siguientes: 
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 Dosificación y fabricación del hormigón deberá cumplirse lo que sobre el particular 

señala la Instrucción EHE-08. 

Art.117.2.1 Transporte del Hormigón  

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que 

las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 

características que poseían recién amasadas; es decir sin presentar disgregación, 

intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido del agua, etc. 

Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se 

impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará 

cuidadosamente los equipos de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

Art.117.2.2 Preparación del Tajo  

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca de cimiento o sobre la tongada 

inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y 

aire a presión no inferior a cinco kilogramos por centímetro cuadrado (5 Kg/cm2) y se 

eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la 

calidad de los encofrados pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de éstos si a su 

juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia. 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí 

mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo 

que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactación del 

hormigón, y permitiéndose a ésta envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones 

deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de placas, losas o 

voladizos, para evitar su descenso. Se comprobarán igualmente la situación de las juntas 

de estanqueidad y dilatación, anclajes, cajetines, placas ancladas, pasamuros, etc. 

Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en 

cuanto a la calidad de la obra resultante. 

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el 

terreno con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (0,10 m) de espesor 

mínimo para limpieza e igualación, y se cuidará de evitar que caiga tierra sobre ella, o 

durante el subsiguiente hormigonado. 
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Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la 

tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 

Art.117.2.3 Puesta en Obra del Hormigón  

Será de aplicación el apartado 610.8 del PG-3. El Contratista propondrá al Director 

de Obra un plan con los sistemas de transporte, vertido y personal que vaya a emplear en 

cada tajo, para su aprobación. 

Art.117.2.4 Compactación del Hormigón  

Salvo en casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por 

vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en 

los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se 

obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El 

proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior 

a seis mil (6.000) ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y 

profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad 

constante. En el hormigonado por tongadas, se introducirá el vibrador vertical y 

lentamente y a velocidad constante hasta que la punta penetre en la capa subyacente, 

procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de 

los mismos será superior a tres mil (3.000) ciclos por minuto. 

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los 

sucesivos puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y 

dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, 

establecer cifras de validez general. La distancia entre puntos de inmersión debe ser la 

adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada, una humectación 

brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos 

puntos más prolongadamente. 

El Contratista propondrá dentro del plan de hormigonado de cada tajo los medios, 

número de vibradores y características de los mismos siendo obligatorio tener en el 

mismo tajo otro de repuesto. 

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir 

inmediatamente, se reducirá el ritmo de hormigonado, o el Contratista procederá a una 

compactación por picado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está 
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hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no 

hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 

En caso de parada imprevista de la suficiente duración como para que el hormigón 

haya endurecido, la superficie de contacto será tratada de forma análoga a la de una junta 

de construcción. 

Art.117.2.5 Juntas de Hormigonado  

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo 

más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos 

perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida 

a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de 

hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

La ejecución de todas las juntas de hormigonado, no previstas en los Planos, se 

ajustará a lo establecido en la Instrucción EHE-08 y su comentario. 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que 

haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 

descubierto. Para ello se podrá utilizar un chorro de arena o cepillo de alambre, según 

que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en 

este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de 

productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin 

llegar a encharcarla, antes de verter de nuevo el hormigón. Cuando el hormigón se 

transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, no se podrá verter en la junta el primer 

hormigón que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior. 

Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan 

sufrido los efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las 

partes dañadas por el hielo. 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos 

de cemento que sean incompatibles entre sí. 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista 

propondrá a la Dirección de Obra, para su aprobación o reparos, la disposición y forma de 

las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta 

ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la 
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fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a 

quince días (15 d). 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las 

vigas, adoptándose las precauciones especialmente para asegurar la transmisión de 

esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras 

inclinadas. 

Art.117.2.6 Curado del Hormigón  

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 

proceso de curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento 

utilizado y las condiciones climatológicas. 

Como norma general, se prolongará el proceso de curado durante siete (7) días, 

debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o 

en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en 

contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, el plazo será dedos (2) 

semanas. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos 

de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. En soleras y forjados de 

suficiente superficie se efectuará un riego por aspersión. El agua empleada en estas 

operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE-08. 

También podrá realizarse el curado cubriendo el hormigón con sacos, paja, 

arpillera u otros materiales análogos y manteniéndolos húmedos mediante riegos 

frecuentes. Deberá prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de 

retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar 

en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y 

arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de 

la superficie de hormigón. 

Queda totalmente prohibido efectuar el curado de los hormigones con agua de mar. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las 

superficies mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre 

que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que 

se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la 

retención de la humedad inicial de la masa. 
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Art.117.2.7 Acabado de Hormigón  

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten 

buen aspecto, sin defectos ni rugosidades. 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y 

rellenará, previa aprobación del Director de Obra, con mortero del mismo color y calidad 

que el hormigón. 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio 

hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso 

tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón. 

En aquellas superficies de hormigón que la Dirección de Obra designe se realizará 

un fratasado manual mediante rodillo o llana. Previamente se realizará una prueba para 

comprobar el acabado. 

 

Art.117.2.8 Observaciones Generales respecto a la Ejecución  

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica 

que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en 

ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la 

prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones 

constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean 

compatibles con las hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a 

los enlaces (empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.). 

 

Art.117.2.9 Prevención y Protección contra Acciones Físicas y Químicas  

Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por 

su naturaleza, puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, 

en la ejecución de la obra, las medidas oportunas para evitar los posibles perjuicios o 

reducirlos al mínimo. 

En el hormigón se tendrá en cuenta no solo la durabilidad del hormigón frente a las 

acciones físicas y al ataque químico, sino también la corrosión que pueda afectar a las 

armaduras metálicas, debiéndose por tanto, prestar especial atención a los recubrimientos 

de las armaduras principales y estribos. 
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En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán 

tener las armaduras serán los siguientes: 

 Para estructuras no sometidas al contacto con ambientes agresivos: tres con cinco 

centímetros (3,5 cm). 

 Para estructuras sometidas al contacto con ambientes agresivos: cinco centímetros (5 

cm). 

 En cimentaciones (zapatas): cinco centímetros (5 cm). En estos casos los hormigones 

deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 

En estos casos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e 

impermeables. 

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, 

impermeabilidad, trabajabilidad, etc. de los hormigones y morteros, podrá solicitar, sin 

derecho a abono, de la Dirección de Obra la utilización de otro tipo de cemento o de 

aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE-08 o la 

realización de un tratamiento superficial, siendo opcional para ésta la autorización 

correspondiente. 

El abono de las adiciones que pudieran ser ordenadas por la Dirección de Obra se 

hará por kilogramos (Kg)realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, 

medidos antes de su empleo. 

El tratamiento superficial, cuando sea ordenado por la Dirección de Obra, se 

abonará por metros cuadrados (m2)reales colocados en obra. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y 

reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los 

encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar 

para limpiar y reparar las obras en las que se acusen defectos. 

 

Artículo 117.3 HORMIGONADO EN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DESFAVORABLES  

Art.117.3.1 Hormigonado en Tiempo Lluvioso  

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede 

perjudicar la calidad del hormigón y no se cuenta con las adecuadas protecciones. 

Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, 

deberá ser aprobada por el Director de Obra. 
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Art.117.3.2 Hormigonado en Tiempo Frío  

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura ambiente se aproxime a los 

dos grados centígrados (2ºC) sobre cero. 

Cuando la temperatura ambiente se aproxime a dos grados centígrados (2ºC) el 

Contratista tomará las siguientes precauciones: 

 Se protegerán los tajos recientemente hormigonadas con toldos soportados por 

caballetes, colocando bajo ellos las fuentes de calor necesario para mantener en 

cualquier punto del tajo una temperatura superior a ocho grados centígrados (8ºC) en 

un ambiente saturado de humedad por lo que se colocará el suficiente número de 

cubetas con agua. En ningún caso las fuentes de calor estarán en contacto con el 

hormigón ni tan cercanas que provoquen desecaciones locales. 

 Se establecerá una nueva fecha de desencofrado en función del endurecimiento 

alcanzado por el hormigón. 

 

Cuando sea necesario hormigonar con temperatura inferior a dos grados 

centígrados (2ºC) se tomarán las siguientes precauciones para la fabricación de masas: 

 Se rechazarán los áridos helados, con hielo o escarcha superficial. 

 Se calentará el agua de amasado hasta una temperatura máxima de cincuenta grados 

centígrados (50ºC) cuidando que en el dosificador no se alcancen temperaturas 

superiores a cuarenta grados centígrados (40ºC). 

 Se tomarán las medidas necesarias para que la temperatura del hormigón fresco en el 

momento de ser colocado en el tajo seco sea superior a diez grados centígrados 

(10ºC). 

 

Todas las operaciones y medios auxiliares, etc. necesarios para la 

cumplimentación de los requisitos indicados en este Apartado o indicadas en la EHE-08 

son por cuenta del Contratista. 

 

Art.117.3.3 Hormigonado en Tiempo Caluroso  

Se seguirán las directrices del artículo 71.5 de la Instrucción EHE-08 y su 

comentario. 
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Artículo 117.4 HORMIGÓN DE LIMPIEZA  

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre terreno, se 

recubrirá éste con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (0,10 m) de 

espesor mínimo, para eliminar las irregularidades del terreno y mejorar las condiciones de 

cimentación. 

Este hormigón será debidamente nivelado y compactado con la calidad requerida 

en los Planos de Proyecto. Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña 

sobre el terreno a hormigonar o al hormigón vertido, durante el hormigonado. 

Artículo 117.5 HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN SOLERAS  

Las soleras se verterán sobre encachados de piedra u hormigón de limpieza los 

cuales deberán tener el perfil teórico y la compacidad indicados en los Planos de 

Proyecto, con tolerancias no mayores de un centímetro (1 cm), o sobre una capa de diez 

centímetros (10 cm) de hormigón de regularización (hormigón de limpieza). Sus juntas 

serán las que se expresan en los Planos de Proyecto. 

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla 

superior con los suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla 

inferior tendrá los separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en 

los planos. 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas 

vibrantes. 

La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas 

sobre rastreles también metálicos perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. 

La tolerancia de la superficie acabada no deberá ser superior de cinco milímetros 

(5 mm) cuando se comprueba por medio de reglas de tres metros (3,00 m) de longitud en 

cualquier dirección. La máxima tolerancia absoluta.  

 

Artículo 117.6 HORMIGÓN ARMADO EN ESTRUCTURAS  

Art.117.6.1 Características Generales  

El hormigonado en estructuras se realizará de forma continua entre las juntas de 

dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos. 

Con autorización del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado 

siguiendo las condiciones recogidas en otro Apartado de este Pliego. 
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En cualquier caso, no se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra 

no dé su aprobación a las armaduras, embebidos y encofrados, cotas de nivel, 

dimensiones, medios de colocación, protección y personal necesario para su correcta 

ejecución. 

 

Art.117.6.2 Tolerancias  

Las estructuras de hormigón deberán cumplir todas y cada una de las limitaciones 

siguientes: 

ELEMENTO TOLERANCIA 

Desviación de la vertical en muros o eje de pilares +1/1.000 de la altura 

Desviación máxima de la superficie plana medida con regla de tres metros (3,00 
m) 

5 mm 

Desviación máxima en la posición del eje de un pilar respecto de la teórica:  
- Alineación longitudinal 
- Alineación transversal 

10 mm 
5mm  

Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros +10 mm  

Variación en dimensiones totales de la estructura +1/1.000 de la altura 

Las estructuras prefabricadas tendrán las tolerancias marcadas en los Planos de 

Proyecto 

 

Artículo 117.7 MEDICIÓN Y ABONO  

En los pozos de registro y en el pozo de ataque de la hinca, los hormigones se 

medirán por metros cúbicos (m3), según las dimensiones indicadas en los Planos. 

En el hormigón de limpieza se considerará un espesor constante de diez 

centímetros (10 cm), no teniéndose en cuenta los sobreespesores debido a los posibles 

excesos de excavación. 

No se descontará el volumen que desplacen las armaduras, elementos de anclaje o 

pasamuros cuando estos sean de un diámetro inferior a veinticinco centímetros (25 cm), 

ni los huecos de cajetines inferiores a cincuenta decímetros cúbicos (50 dm3). 

Los precios incluyen el suministro de los materiales y toda la maquinaria, medios 

auxiliares y personal necesario para la fabricación, transporte, incluso el bombeo, y 

puesta en obra de acuerdo con las condiciones del presente Pliego o la descripción del 

Cuadro de Precios. 

Se considerarán incluidos en los precios las operaciones que sea preciso efectuar 

para limpiar, enlucir, abujardar y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen 

irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

Asimismo, el fratasado manual mediante rodillo o llana de las superficies de hormigón 
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designadas por la Dirección de Obra se considerará incluido en el precio, cualquiera que 

sea la clase de hormigón en la que se realice dicha operación. 

En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas 

necesario para el adecuado vertido del hormigón, en los casos que así fuese necesario. 

 

ARTÍCULO. 118 ACEROS  

Artículo 118.1 ACEROS A EMPLEAR EN OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO  

Art.118.1.1 Definición  

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado el conjunto de barras 

de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a 

resistir los esfuerzos a que está sometido. 

 

Art.118.1.2 Condiciones Generales  

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no 

adherente. 

Las barras se fijarán convenientemente de forma que conserven su posición 

relativa de acuerdo con las indicaciones de los planos durante el vertido y compactación 

del hormigón, siendo preceptivo el empleo de separadores que mantengan las barras 

principales y los estribos con los recubrimientos mínimos exigidos por la Instrucción EHE-

08 y los apartados correspondientes de este Pliego. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y 

armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

Las restantes condiciones de la ejecución de este unidad de obra serán las 

indicadas en la misma Instrucción EHE-08. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener 

de la Dirección de Obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 

 

Art.118.1.3 Medición y Abono  

En pozos de registro no se abonará como al encontrarse incluido en el precio de 

unidad de pozo y metro lineal de suplemento. 

En los pozos de registro, arquetas, etc., las armaduras de acero empleadas en 

hormigón armado se abonarán por su peso teórico en kilogramos (Kg), incluyendo la parte 

proporcional de anclajes, solapes, despuntes y alambres de colocación, así como la 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 196 

 

colocación de elementos separadores. Para su medición se aplicará para cada tipo de 

acero los precios unitarios correspondientes a las longitudes teóricas deducidas de los 

planos. 

El abono de las mermas, despuntes, separadores, soportes, alambre de atar, etc 

se considerará incluido en el kilogramo (Kg) de armadura. 

No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores u otras 

causas ejecute el Contratista. 

 kg ACERO CORRUGADO B500 S.  

KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. 

de despuntes, alambre de atar y separadores. Según EHE-08. 

 

Artículo 118.2 ESTRUCTURAS DE ACERO  

Art.118.2.1 Definición  

Se define como estructura de acero a los efectos de este Pliego a pequeñas 

estructuras, electrosoldadas y/o atornilladas formadas por perfiles laminados o 

compuestas por chapas soldadas, como son escaleras, plataformas de trabajo, soportes 

de tramex, barandillas, vigas carril, puertas cancela, etc. 

No es aplicable este Artículo para la construcción de naves o cubiertas metálicas ni 

a las estructuras o elementos construidos con perfiles ligeros de chapa plegada. 

La calidad del acero y la forma y dimensiones de las estructuras serán las definidas 

en los Planos, no permitiéndose al Contratista modificaciones de las mismas sin la previa 

autorización del Director de Obra. 

Art.118.2.2 Condiciones Generales  

El Contratista deberá atenerse a las condiciones generales que establecen la 

normativa, Estructuras de Acero en la Edificación. 

Art.118.2.3 Uniones  

Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o 

rectificar los agujeros donde irán alojados los tornillos. 

El Contratista presentará, al Director de Obra una memoria de fabricación, 

detallando las técnicas operatorias a utilizar dentro del procedimiento o procedimientos 

elegidos. 
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Igualmente presentará el proceso de montaje para su estudio y comentarios por la 

Dirección de Obra. 

En los planos de Proyecto se fijará la técnica operatoria a seguir y, en su caso, los 

tratamientos térmicos necesarios, cuando, excepcionalmente, hayan de soldarse 

elementos con espesor superior a los treinta milímetros (30 mm). 

Los operarios que hayan de realizar las soldaduras deberán estar homologados y 

con el certificado vigente en la Norma UNE 14010 o A.S.M.E. sección IX para las 

posiciones previstas en el Procedimiento de Soldadura. 

Art.118.2.4 Planos de Taller  

Para la ejecución de la estructura metálica el Contratista, basándose en los planos 

del Proyecto, realizará en caso necesario los planos de taller precisos para definir 

completamente todos los elementos de aquélla. 

Los planos de taller contendrán en forma completa: 

 Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la 

estructura. 

 Las contraflechas de vigas, cuando estén previstas. 

 La disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, distinguiendo las 

dos clases: de fuerza y de atado. 

 El diámetro de los agujeros de los tornillos, con indicación de la forma de mecanizado. 

 Las clases y diámetros de los tornillos. 

 La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de los cordones, el 

procedimiento, métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación a utilizar 

y el orden de ejecución. 

 Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos que los precisen. 

Todo plano de taller llevará indicados los perfiles, las clases de los aceros, los 

pesos y las marcas de cada uno de los elementos de estructura representados en él. 

Para la ejecución en taller el Contratista, por medio de su departamento de Control 

de Calidad y previo aviso a la Dirección de Obra verificará en taller que todas las piezas 

concuerdan con las medidas indicadas en los planos y presentará los protocolos de 

verificación a la Dirección de Obra. 
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El relleno del asiento de las placas de anclaje se efectuará con mortero sin 

retracción, de los tipos que ses eñalan en el apartado correspondiente del presente Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos de Proyecto. 

Cuando, a fin de corregir esfuerzos secundarios, o de conseguir en la estructura la 

forma de trabajo prevista en las hipótesis de cálculo, sea preciso tensar algunos 

elementos de la misma antes de ponerla en servicio, se indicará expresamente, en los 

planos, la forma de proceder a la introducción de estas tensiones previas, así como los 

medios de comprobación y medida de las mismas. 

 

Art.118.2.5 Protección de Estructuras  

Todas las estructuras metálicas se protegerán contra los fenómenos de corrosión y 

oxidación. 

La protección exigida constará de: 

 Chorreado o granallado de toda la superficie a un grado S.A. 2 1/2 según la Norma 

sueca SIS 055900. 

 Aplicación en taller de una capa de imprimación epoxi anticorrosiva o curada con 

poliamida, de dos componentes con un espesor de 50 micras. 

 Aplicación en obra de una mano de pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes 

curada con poliamida con un espesor de 100 micras. 

 Una mano de acabado en esmalte epoxi de dos componentes curado con poliamida. 

Este acabado debe ser resistente a la abrasión y a las salpicaduras de gasolina y 

aceites minerales, vegetales, etc. El espesor será de 40 micras. 

 

En las superficies a imprimar, las manchas de grasa se eliminarán con lejía de 

sosa. Entre la limpieza y la aplicación de la primera capa de protección debe transcurrir el 

menor espacio de tiempo posible. 

La imprimación se efectuará en un local seco y cubierto, al abrigo del polvo. Si ello 

no es posible, podrá efectuarse la ejecución al aire libre, a condición de no trabajar en 

tiempo húmedo o en época de heladas. Como norma general no se procederá a la 

aplicación de la pintura con temperaturas iguales o inferiores a cinco grados centígrados 

(5ºC). 
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No se efectuará la imprimación hasta que haya sido autorizada por el Director de 

Obra, después de examinar las uniones y estructuras en el taller. 

No se imprimarán, ni recibirán ninguna capa de protección, las superficies que 

hayan de soldarse, en tanto no se haya ejecutado la unión, tampoco las adyacentes en 

una anchura mínima de cincuenta milímetros (50 mm) contada desde el borde del cordón. 

Cuando por razones de montaje se juzgue conveniente efectuar una protección temporal, 

se elegirá para estas partes un tipo de pintura fácilmente eliminable antes de efectuar la 

soldadura. 

Bajo ningún pretexto se pintarán ni engrasarán las superficies de contacto, si 

pertenecen a junta atornillada con tornillos de alta resistencia. 

A los tres o cuatro meses se hará una inspección independiente de la Recepción 

Provisional para descubrir y corregir los posibles fallos que se hubieran producido en la 

preparación de las superficies o en la aplicación de la película de pintura. 

Las estructuras metálicas, en aquellas partes en que estén marcadas como 

trabajos ajustados y que estos ajustes hayan de hacerse en montaje, irán protegidas 

contra la oxidación mediante una capa de barniz. 

Art.118.2.6 Control de Calidad  

 Estructuras  

El Fabricante por medio de su departamento de Control de Calidad y por personal 

especializado aceptado por el Director de Obra verificará y presentará a la Dirección de 

Obra un informe de los controles realizados durante las sucesivas fases de la ejecución. 

El Contratista está obligado a comunicar a la Dirección de Obra con 48 horas de 

antelación la fecha de realización de las inspecciones. 

Las inspecciones se realizarán en 3 fases: 

I. Antes de ejecutar las soldaduras 

II. Durante la ejecución de la soldadura 

III. Después de ejecutada la soldadura 

 

 Los controles a realizar en la fase I : Mediante inspección visual se comprobará la 

preparación de bordes, se efectuará un control dimensional previo del material 

preparado y se controlará la calidad de los materiales. 

 Los controles a realizar en la fase II : Se verificará que las soldaduras se ejecutan por 

personal cualificado, en las posiciones de soldadura y con los medios y según las 
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secuencias previstas en el Procedimiento aprobado por la Dirección de Obra. Se 

verificará por medio de líquidos penetrantes o partículas magnéticas el veinte por 

ciento(20%) de la longitud total de los cordones en los lugares que determine la 

Dirección de Obra. 

 Controles a realizar en la fase III : En esta fase se verificará por medio de líquidos 

penetrantes o por partículas magnéticas hasta un veinte por ciento (20%) de la 

longitud total de los cordones en los lugares que determine la Dirección de Obra. 

Igualmente se verificará por medio de radiografías o por ultrasonidos el diez por ciento 

(10%)de la longitud de los cordones en que esto sea posible. 

 Medidas, deformaciones y desplomes  

El Contratista verificará por medio de su departamento de Control de Calidad si las 

medidas, desplomes y deformaciones de los elementos se ajustan a la tolerancia en los 

planos y en este Pliego. Todas estas comprobaciones se pasarán a un protocolo que será 

entregado a la Dirección de Obra. 

 Montaje  

El Contratista verificará que el montaje se realiza según los planos, plan de montaje 

y con las tolerancias admisibles. Se verificará asimismo que todas las superficies de 

apoyo y todas las placas de unión atornilladas tengan una buena planicidad. 

 Uniones Atornilladas  

El Contratista verificará las tolerancias de ajuste de los tornillos ajustados con 

respecto a sus agujeros. En los tornillos de alta resistencia se verificará el estado de las 

superficies de unión. 

 Pintura  

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad verificará y 

presentará a la Dirección de Obra un informe de los controles realizados durante las 

sucesivas fases de la ejecución. El Contratista está obligado a comunicar a la Dirección 

de Obra con cuarenta y ocho (48) horas de antelación la fecha de realización de las 

inspecciones. 

En todos los casos tanto en taller como en obra, previo al comienzo de las 

operaciones de pintado se verificará el punto de rocío para decidir si debe realizarse. 

Preparación de las superficies : 

 Comprobación del grado de limpieza 

 Comprobación de la rugosidad superficial 
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 Detección de contaminantes residuales (polvo/sales residuales) 

Previa a la aplicación de la pintura : 

 Control de la calidad de la pintura, número del lote y fechas de fabricación 

 Verificación del color de la pintura 

 Control de la mezcla/homogeneización en los productos de dos componentes. 

 

Tras la aplicación de las capas de pintura : 

 Medición del espesor seco (parcial) 

 Control de adherencia 

 Control de intervalos de repintado 

 Control de limpieza entre capas 

 

Inspección final : 

 Inspección visual 

 Medición del espesor seco (total) 

 Control de adherencia 

 Control de aspecto (brillo/color) 

 Control de curado 

 Detección de poros 

 

 Medición y Abono  

En general, las estructuras de acero se encuentran incluidas dentro de otras 

unidades de obra como barandillas, etc, por lo que no son objeto de abono independiente. 

Los precios de estas unidades incluirán el suministro de los aceros y elementos de 

unión, elaboración en taller, carga, transporte, descarga y movimientos interiores, 

montaje, uniones atornilladas y soldaduras en obra, y todos los trabajos de acabado, 

limpieza, chorreado, protección y pintura, incluso medios auxiliares mecánicos, y personal 

necesarios para su ejecución. 

Se encuentran igualmente incluidos en los precios los costes de los ensayos 

mecánicos, de composición química, controles por líquidos penetrantes y radiografías, 

etc., de acuerdo con las condiciones exigidas en este Pliego. 

Todos los gastos de inspección y/o ensayos no destructivos serán de cuenta del 

Contratista. 
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Artículo 118.3 ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE  

Art.118.3.1 Definición  

Se definen como elementos de acero inoxidable los fabricados a partir de perfiles, 

chapas y tubos de acero inoxidable elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo 

con las dimensiones y con las características especificadas en los planos de Proyecto. 

Art.118.3.2 Ejecución  

Los materiales serán de la calidad especificada en los planos de Proyecto. 

La ejecución se realizarán de acuerdo con la memoria de fabricación, en la que se 

detallarán los procedimientos de ejecución, materiales, soldadores, etc., aprobados por la 

Dirección de Obra previa presentación por el Contratista. Todas las superficies vistas 

tendrán un acabado pasivado. 

Art.118.3.3 Control de Calidad  

El fabricante por medio de su departamento de Control de Calidad y por personal 

especializado aceptado por la Dirección de Obra presentará un informe de los controles 

realizados durante las sucesivas fases de ejecución. 

Se efectuarán los controles indicados en el apartado correspondiente y en sus 

cuatro primeros subapartados. 

Art.118.3.4 Medición y Abono  

Los elementos de acero inoxidable incluidos en el presente proyecto se encuentran 

incluidos dentro de otras unidades de obra como los pozos de registro, barandillas, etc, 

por lo que no son objeto de abono independiente. 

Artículo 118.4 ANCLAJES , MARCOS Y ELEMENTOS METÁLICOS EN OBRAS DE FÁBRICA  

Art.118.4.1 Definición  

Son todos aquellos elementos fabricados a partir de redondos, perfiles y chapas de 

acero, convenientemente elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las 

dimensiones especificadas en los planos de detalle, que posteriormente son colocados 

embebidos en elementos de hormigón armado, para servir de conexión, fijación y soporte 

de los mecanismos u otros equipos o unidades de obra. 
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Art.118.4.2 Ejecución  

Tanto los materiales de base como los elementos de elaboración (electrodos, etc.) 

se ajustarán a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este Pliego o en los planos 

de Proyecto. 

La colocación en obra, con anterioridad al hormigonado del lugar en que quedarán 

embebidos, se efectuará posicionando la pieza de acuerdo con lo indicado en planos y 

asegurando su estabilidad durante el vertido del hormigón mediante soldadura a las 

armaduras o por cualquier otro medio adecuado (atado con alambres, arriostrado con 

perfiles, etc.). 

Todos los elementos a embeber en hormigón, a excepción de los anclajes, serán 

galvanizados por inmersión en caliente, asegurando un espesor de recubrimiento no 

inferior al especificado en el apartado correspondiente de este Pliego. 

En este caso se evitará durante el acopio y montaje que pueda sufrir daño el 

recubrimiento. En estos elementos no se efectuará soldadura en obra. 

Art.118.4.3 Medición y Abono  

Todos los anclajes, marcos y embebidos se encuentran incluidos dentro de otras 

unidades de obra como las tapas de los pozos de registro, etc, por lo que no son objeto 

de abono independiente. 

Se consideran incluidos dentro de los mismos, el suministro de acero y elementos 

de unión, elaboración en taller, carga, transporte, descarga y movimientos interiores, 

montaje, uniones atornilladas o soldadas en obra, y todos los trabajos de acabado, 

limpieza, chorreado, protección y pintura o galvanizado, incluso medios auxiliares 

mecánicos, y personal necesario para su ejecución. 

 

ARTÍCULO. 119 FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN  

Artículo 119.1 MATERIALES  

Su resistencia media a la rotura será de HA-25 N/mm². 

Poseerán un índice de absorción < 10%. 

Art.119.1.1 Normativa de Obligado Cumplimiento  

NTE-EFB. "Estructuras de Fábrica de Bloques". 

NTE-FFB. "Fachadas de Fábrica de Bloques". 
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Artículo 119.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Será estable y plana y estará perfectamente aplomada. 

Las hiladas se levantarán perfectamente alineadas horizontalmente sobre la de 

replanteo, teniendo en todos los puntos el mismo espesor. Previamente se nivelará la 

superficie de apoyo de la primera hilada. 

Estarán asentadas con juntas verticales alternadas y tendeles a nivel. 

Los bloques se colocarán untados y asentados sobre mortero, ajustándose 

mientras se encuentre éste todavía blando, con la cantidad suficiente para formar juntas 

de 1 cm de espesor. Las juntas verticales serán de al menos 5 mm y estarán 

perfectamente rellenas de mortero. 

Se colocarán secos, humedeciéndose únicamente la superficie en contacto con el 

mortero e inmediatamente antes de su empleo. 

No se utilizarán piezas de medio bloque, excepto en los casos singulares. 

A medida que se levante la fábrica, se recogerán las rebabas de mortero y se 

apretarán contra las juntas. 

La longitud de los paños no debe sobrepasar 3 veces la altura del mismo. En 

ningún caso sobrepasará los 8 m. 

Los encuentros de esquinas, o con otras paredes, se realizarán mediante enlaces 

en todas las hiladas y en todo el espesor de la fábrica. 

Si el forjado descansa sobre la fábrica, el apoyo será suficiente para transmitirle 

todos los esfuerzos. 

La unión de la fábrica a la estructura se realizará según las especificaciones de la 

NTE-EFB. 

No se tabicará de los pisos inferiores a los superiores, para evitar la transmisión de 

cargas a través de los forjados. 

De no ser posible, se dejará una holgura de 2 cm entre la última hilada y el forjado 

o elemento estructural superior, tras autorizarlo la Dirección Facultativa. 

Esta holgura se rellenará con mortero de cemento, transcurridos al menos 4 días. 

Se dispondrá una armadura de refuerzo, antes de poner los bloques de la hilada 

que forma el antepecho de las ventanas. 

Estará formada por 2 Ø 6, sobresaliendo lateralmente del plano interior de cada 

jamba, a ambos lados del mismo, 1/4 del ancho total del hueco. 
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La entrega de los tabiques separadores con el techo se ejecutará mediante 

material elástico, para no transmitirles los asentamientos de la estructura y forjados. En 

tiempo fuertemente lluvioso se protegerán las partes ejecutadas, colocando láminas de 

plástico, para evitar la erosión de las juntas. 

En tiempo extremadamente seco, se mantendrá húmeda la fábrica ejecutada, para 

evitar la evaporación del agua del mortero. 

 

Art.119.2.1 Medición y Abono 

Se abonará por metro cuadrado (m²) realmente ejecutado y los criterios de 

medición serán los especificados en las unidades de obra. 

Se medirá la unidad ejecutada. 

En el precio unitario se incluyen todos los materiales, medios auxiliares y mano de 

obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así como los medios de 

protección de la pared de fachada, durante el transcurso de todos los trabajos. 

 

ARTÍCULO. 120 FORMACIÓN DE PASAMUROS  

Artículo 120.1 CONDICIONES GENERALES  

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Demolición del elemento con los medios adecuados 

 Troceado y apilado con los medios adecuados 

El hueco tendrá forma circular y habrá de atravesar la totalidad del espesor del 

muro. 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la 

carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

Una vez finalizados los trabajos, la superficie quedará limpia de restos de material. 

 

Artículo 120.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

Se seguirá el orden de trabajos previstos en el Proyecto. 

En caso de encontrar armadura, la solución a adoptar para mantener las 

características mecánicas se someterá a la consideración de la Dirección de la Obra. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por 

las obras. 
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La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los 

afectados. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga 

de escombros. 

 

Artículo 120.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirá y abonará por unidad (Ud) realmente ejecutada. 

En el precio unitario se incluyen todos los materiales, medios auxiliares y mano de 

obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

ARTÍCULO. 121 CARPINTERIA METÁLICA  

Artículo 121.1 PUERTA METÁLICA  

Art.121.1.1 Condiciones Generales  

Se ajustará a la Memoria, planos del Proyecto, explicaciones verbales de la D.F. y 

normas de la buena construcción. 

Estará bien escuadrada; cualquier defecto será causa de sustitución del elemento 

completo. Irá provista de todos los tipos de herrajes necesarios; éstos funcionarán 

perfectamente. 

El Constructor presentará, a petición de la D.F., descripción de la puerta a emplear 

y, si fuese necesario, un modelo a escala natural. 

 Normativa de Obligado Cumplimiento  

NTE-FDC. "Fachadas. Defensas: Cierres". 

NTE-FCL. "Fachadas. Aleaciones Ligeras". 

 

Art.121.1.2 Materiales  

La Dirección Facultativa podrá ordenar ensayos que aseguren el buen 

comportamiento de los materiales empleados. 

 

Art.121.1.3 Ejecución de las Obras 

Las uniones entre perfiles se realizarán mediante soldadura. 

Quedarán unidos en todo su perímetro de contacto. 

Se eliminarán las rebabas debidas a la soldadura. 
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Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros 

formarán ángulo recto. 

Los cercos se fijarán con garras o pernos a la obra de fábrica, debidamente 

imprimados. 

La carpintería se instalará en la última fase de la obra, una vez terminados los 

trabajos en que intervenga el cemento en zonas próximas. 

Se instalará bien escuadrada, previo uso de nivel y plomada. 

En ningún caso se desmontarán ni abrirán las hojas mientras no hayan fraguado 

las garras de sujeción. 

Se protegerán los herrajes. 

Cuando se trate de perfiles laminados, la carpintería se protegerá con imprimación 

anticorrosiva, de espesor 15 micras. 

 

Art.121.1.4 Transporte y Almacenamiento  

La puerta se almacenará en obra en sentido vertical. 

 

Art.121.1.5 Control de Ejecución  

 Cerco  

Desplome fuera de la vertical 2 mm por metro. Estará enrasado con el 

paramento, con variación 2 mm. 

La fijación será perfecta. 

Las patillas estarán perfectamente empotradas. 

El mortero llenará el paramento completamente. 

En la fijación de la peana, existirá taco expansivo, estará en el centro y el tornillo 

estará bien apretado. 

 

 Puerta  

La colocación y fijación de los herrajes será perfecta. 

 

Art.121.1.6 Medición y Abono  

Se medirá y abonará el número de unidades (Ud) colocadas de iguales 

dimensiones y características, según especificaciones del Proyecto, o por metros 

cuadrados (m²) de superficie realmente ejecutada.  
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Artículo 121.2 VENTANA METÁLICA  

Art.121.2.1 Condiciones Generales  

Será absolutamente estanca, impidiéndose la penetración del aire y del agua. 

Todo herraje fijado sobre ella quedará perfectamente ajustado en las cajas abiertas 

en ella, bien sean cercos o elementos móviles. 

Los elementos sobre los cuales se fijen se debilitarán lo mínimo posible. 

Cualquier clase de herraje se podrá sustituir con facilidad; su funcionamiento será 

perfecto. 

 

 Normativa de Obligado Cumplimiento 

NTE-FCL. "Fachadas. Aleaciones Ligeras". 

 

Art.121.2.2 Materiales  

 Bastidor  

Se emplearán perfiles: 

- Laminados en caliente: de eje rectilíneo, sin alabeos o rebabas. 

- Conformados en frío: de fleje de acero galvanizado y doble agrafado; 

espesor 0,8 mm. 

Irán unidos mediante soldadura en todo su perímetro de contacto. Sus ejes se 

encontrarán en un mismo plano; sus encuentros formarán ángulo recto. Los perfiles 

laminados estarán protegidos con imprimación anticorrosiva, de espesor 15 micras. 

 Junquillos  

Serán de fleje de acero galvanizado, conformado en frío, de espesor 0,5 mm; los 

encuentros se cubrirán con cantoneras de igual material. 

 

Art.121.2.3 Control de Ejecución  

El Constructor presentará dos muestras de los materiales a emplear; una quedará 

como testigo. 

Se realizarán los controles en obra que considere oportunos la D.F. 

No se permitirán los siguientes defectos en la colocación: 

- Desplome  2 mm por metro. 

- Falta de enrase con el paramento o variación > 2 mm. 

- Falta de empotramiento de las patillas. 
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- Deficiente llenado de mortero. 

- Taco expansivo inexistente en la peana, no está centrado o tiene el 

tornillo insuficientemente apretado. 

 

Art.121.2.4 Medición y Abono  

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m²) de superficie realmente 

ejecutada, incluso montaje y material auxiliar. 

 

CAPÍTULO 3.6 PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA  

ARTÍCULO. 122 POZOS DE REGISTRO  

Esta unidad comprende la ejecución de pozos de registro en los quiebros en planta 

y en alzado de las conducciones. 

Todos los pozos de registro serán de hormigón, en masa o armado, y se realizarán 

según los Planos de Proyecto.  

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de los 

pozos de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos 

correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de 

los materiales previstos, cuidando su terminación. 

Las conexiones de tubos se efectuarán a las cotas previstas en los planos de forma 

que los extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

Las tapas de los pozos de registro se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, 

y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

adyacentes. 

Artículo 122.1 MEDICIÓN Y ABONO  

Los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra de 

pozo de registro tipo (según planos de proyecto) hasta una altura determinada, por metro 

lineal de suplemento de altura y por suplemento por utilización de tapa estanca, a los 

precios correspondientes, para los distintos tipos y diámetros, del Cuadro de Precios nº 1. 

Cuando no exista precio unitario de pozo de registro tipo se utilizarán las unidades de 

obras incluidas en el Cuadro de Precios Nº1. 
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ARTÍCULO. 123 ARQUETAS  

Esta unidad comprende la ejecución de las arquetas necesarias para la reposición 

de los diferentes servicios afectados por las obras. 

Las arquetas serán de los materiales indicados en los Planos de Proyecto. En caso 

de no estar detallados en éstos se ejecutarán según las recomendaciones de la empresa 

propietaria del servicio. 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las 

arquetas, de acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del 

presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales 

previstos, cuidando su terminación. 

Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 

colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

adyacentes. 

Artículo 123.1 MEDICIÓN Y ABONO  

Las arquetas se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra (según 

planos de proyecto) conforme a los precios correspondientes, para los distintos tipos, del 

Cuadro de Precios nº 1.  

 

ARTÍCULO. 124 ACCESORIOS  

Artículo 124.1 TAPAS DE REGISTRO Y REJILLAS DE FUNDICIÓN  

Los marcos y tapas para pozos de registro deberán tener la forma, dimensiones e 

inscripciones definidas en los Planos del Proyecto.  

Las tapas a colocar en viales deberán resistir una carga de tráfico de al menos 40 

toneladas sin presentar fisuras. 

Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo 

de la tapa sobre el marco debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará 

por medio de un anillo de material elastomérico que, además de garantizar la 

estanqueidad de la tapa, absorberá las posibles irregularidades existentes en la zona de 

apoyo. 

Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como 

máximo una desviación de 0,2 mm. 

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema 

equivalente utilizando compuestos de alquitrán (Norma BS 4164), aplicados en caliente o, 
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alternativamente, pintura bituminosa (Norma BS 3416) aplicada en frío. Previamente a la 

aplicación de cualquiera de estos productos, las superficies a revestir estarán 

perfectamente limpias, secas y exentas de óxido. 

Todas las tapas deberán llevar un marcado efectuado de forma clara y duradera, 

donde se indicará: 

 EN 124, como indicación de la Norma Europea UNE 41-300. 

 Clase a la que corresponde. 

 Nombre del fabricante. 

 Referencia de marca o certificación. 

Todas las tapas llevarán un dispositivo de acerrojado y el diseño será tal que la 

superficie sea antideslizante. 

Los cercos de las tapas se fijarán, mediante tuerca y contratuerca, a los anclajes 

embebidos en la parte superior de la arqueta o pozo de registro. Se nivelarán 

cuidadosamente de modo que las tapas queden enrasadas con el pavimento, y 

posteriormente se rellenará el espacio bajo los cercos con un mortero sin retracción, del 

tipo descrito en el apartado correspondiente de este Pliego. 

La reposición del pavimento alrededor de la tapa se hará de modo que quede 

perfectamente acabado contra el marco de la misma, sin dejar huecos. 

Artículo 124.2 PATES  

Los pates de acceso al interior de de los fosos serán de fundición o metálicos 

recubiertos de polipropileno o polietileno de alta densidad y tendrán las formas y 

dimensiones definidas en los planos de Proyecto. Los modelos no definidos en planos 

serán previamente aprobados por la Dirección de Obra. 

En cualquier caso deberán soportar una fuerza de doscientos cincuenta kilopondios 

(250 kp) sin que se aprecien fisuras o defectos en el pate o fisuras en el hormigón de la 

sección donde se fija, colocada en el punto en que pueda producir los máximos esfuerzos. 

La distancia entre pates será igual o inferior a 40 cm. Se prohíbe expresamente el 

empleo de pates de aluminio sin recubrir. 

Los pates se anclarán en el hormigón un mínimo de 7,5 cm. La anchura mínima del 

pate será de 20 cm. La  distancia libre entre pared y pate será de 10 cm. 

Salvo indicación en contra en los Planos de Proyecto, los pates se colocarán de 

manera que queden todos ellos en una misma vertical y se distanciarán treinta 

centímetros (30 cm) con una tolerancia, en más o en menos, de diez milímetros ( 10 mm). 
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Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de cien 

(100) milímetros mínimo para registros fabricados "in situ" y de setenta y cinco (75) 

milímetros cuando se utilicen prefabricados. 

En obras de ladrillo se colocarán los pates a medida que se vaya levantando la 

fábrica. En obras de hormigón se colocarán convenientemente amarrados al encofrado 

antes del vertido de aquél. 

También podrán colocarse los pates una vez hormigonado y desencofrado el 

paramento de la obra de fábrica taladrando dicho paramento y colocando posteriormente 

el pate. El hueco existente entre este último y las paredes del taladro se rellenará con 

mortero de cemento. 

En el caso de que se empleen pates de material plástico, una vez hormigonado y 

desencofrado el paramento de la obra de fábrica, se realizará un taladro de diámetro 

sensiblemente inferior al del pate, siendo éste introducido posteriormente a presión. 

No serán de abono, como tal, en los pozos de registro, al encontrarse incluidos en 

la unidad de pozo de registro y en la unidad de suplemento de pozo de registro. En 

aliviaderos, los pates y tapas de registro se medirán y abonarán mediante la aplicación de 

los precios del Cuadro de Precios nº 1, a las unidades realmente instaladas en obra, 

incluyendo todas las operaciones necesarias para su correcta colocación. 

Artículo 124.3 BARANDILLAS  

Art.124.3.1 Definición  

Elementos para protección de personas y objetos de riesgo de caída, en escaleras 

y locales interiores. 

Art.124.3.2 Materiales  

Podrán ser realizados en acero inoxidable AISI 316 con una tensión admisible de 

1200 kg/cm2, o bien en aleación de aluminio 50S-T5 con una tensión admisible de 600 

kg/cm2. 

Los anclajes serán de tipo M10, y distancia máxima entre sí de 1500 mm., con 

pasamuros de tubo de diámetro 50 x 1,5 y dos barras intermedias pasantes de tubo de 

diámetro 28 x 1,5. 

Art.124.3.3 Ejecución  

Replanteada la barandilla, se marcará la situación de los anclajes que se recibirán 

directamente al hormigón en caso de ser continuos, recibiéndose en caso contrario en los 

cajeados previstos al efecto en forjados y muros con mortero. 
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Una vez alineada la barandilla sobre los puntos de replanteo, se presentará y 

aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de 

soldadura o atornillado suave, soldando o atornillando definitivamente una vez corregido 

el desplome que dicha sujeción hubiera podido causar. 

Art.124.3.4 Medición y Abono  

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros lineales realmente ejecutados, 

en el precio estará incluido el suministro, transporte, medios auxiliares, materiales y 

personal necesario para su fabricación y montaje. 

 

Artículo 124.4 CADENAS DE SEGURIDAD  

Art.124.4.1 Definición 

La forma y dimensiones de estas unidades se definirán en los Planos de Proyecto. 

Art.124.4.2 Materiales 

Se empleará acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, 

anclajes y elementos de unión a pared. Para el sellado se utilizará poliuretano 

hidroexpansivo. 

Art.124.4.3 Ejecución 

La ejecución de esta unidad, tal como se expresa en su definición del Cuadro de 

Precios, comprende todos los trabajos, medios y materiales precisos para su completa 

realización. 

No se empleará yeso para recibir los elementos de anclaje. 

Art.124.4.4 Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará mediante la aplicación de los precios 

correspondientes a los metros lineales (m.l.) realmente colocados en obra. 

 

Artículo 124.5 ESCALERAS  

Art.124.5.1 Definición  

La forma y dimensiones de estas unidades se definirán en los Planos de Proyecto. 
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Art.124.5.2 Materiales  

La escalera se ejecutará en acero inoxidable AIS-316. Estará compuesta  por aros 

de protección de acero inoxidable, con protección tipo barco formado por pletinas de 

acero inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior 0.8m.  

Estará formada por llanta de 50x12 mm. y peldaños hexágonos de 22 mm. La 

colocación se realizará mediante pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta 

resistencia. 

Art.124.5.3 Ejecución  

La ejecución de esta unidad, tal como se expresa en su definición del Cuadro de 

Precios, comprende todos los trabajos, medios y materiales precisos para su completa 

realización. 

No se empleará yeso para recibir los elementos de anclaje. 

 

Art.124.5.4 Medición y Abono  

Esta unidad se medirá y abonará mediante la aplicación del precio correspondiente 

a los metros lineales (m.l.) realmente colocados en obra. 

 

CAPÍTULO 3.7 PAVIMENTACIÓN  

ARTÍCULO. 125 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS  

Artículo 125.1 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL  

Se define como base granular la capa de firme situada inmediatamente debajo de 

la mezcla bituminosa en caliente. 

Se seguirán las especificaciones de los artículos 501.3 a 501.5 del PG-3 para 

zahorras artificiales. 

Antes de la ejecución el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su 

aprobación, la localización de yacimientos, acompañando cantidad suficiente de ensayos 

para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: 

 Granulometría (NLT-150/72) 

 Límite líquido (NLT-105/72) 

 Límite plástico (NLT-106/72) 

 Equivalente de arena (NLT-113/72) 

 Los Angeles (NLT-149/72) 
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 Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico (NLT-158/72) 

 

Durante la ejecución por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción de 

material, serán exigibles: 

 1 Granulométrico (NLT-150/72) 

 1 Límite líquido (NLT-105/72) 

 1 Límite plástico (NLT-106/72) 

 2 Equivalentes de arena (NLT-113/72) 

 

Por cada mil metros cuadrados (1.000 m2) o fracción de capa colocada, serán 

exigibles: 

 1 Contenido de humedad (NLT-103/72) 

 1 C.B.R. (tres puntos) (NLT-111/72) 

 Por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) o fracción de capa 

colocada, serán exigibles: 

 1 Densidad in situ (NLT-109/72) 

 

Artículo 125.2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN  

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre 

una capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existente, 

aplicación del ligante bituminoso y eventual extensión de un árido de cobertura. 

Se realizará según las directrices del Artículo 530.5 del PG-3 y con las limitaciones 

del Artículo 530.6 del mismo Pliego, empleando una maquinaria que cumpla las 

condiciones del Artículo 530.4 del PG-3. 

En el control de calidad durante la ejecución serán exigibles, por cada diez 

toneladas (10 t): 

 1 Destilación (NLT-134/85) 

 1 Viscosidad (NLT-133/85) 

 1 Penetración (NLT-124/84) 
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Artículo 125.3 RIEGO DE ADHERENCIA  

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre 

una capa bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existente y 

aplicación del ligante bituminoso. 

Los equipos empleados se ajustarán a lo establecido en el Artículo 531.4 del PG-3  

En la ejecución se seguirá lo expuesto en el artículo 531.5 del PG-3, con las 

limitaciones del artículo 531.6 del mismo PG-3. 

Durante la ejecución serán exigibles, por cada diez toneladas (10 t): 

 1 Destilación (NLT-134/85) 

 1 Viscosidad (NLT-133/85) 

 1 Penetración (NLT-124/84) 

 

Artículo 125.4 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE  

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un 

ligante bituminoso para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el 

ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 Extensión y compactación de la mezcla. 

Los equipos e instalaciones empleados cumplirán con el Artículo 542.4 del PG-3, 

siguiendo para la ejecución lo expuesto en los Artículo 542.5 a 542.7, con las limitaciones 

del Artículo 542.8 del PG-3. 

Antes de la ejecución el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su 

aprobación, la localización de yacimientos, acompañando cantidad suficiente de ensayos 

para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: 

 Áridos grueso y fino: 

o Granulometría (NLT-150/72) 

o Adhesividad árido grueso (NLT-166/76), (NLT-162/84) 
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o Adhesividad árido fino (NLT-162/84), (NLT-355/74) 

o Equivalente de arena (NLT-113/72) 

o Los Ángeles (NLT-149/72) 

o Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico (NLT-158/72) 

o Coeficiente de pulido acelerado (NLT-174/72),(NLT-175/73) 

o Índice de lajas (NLT-354/74) 

 Filler: 

o Coeficiente de emulsibilidad (NLT-180/74) 

o Densidad aparente por sedimentación en tolueno (NLT-176/74) 

 

Durante la ejecución serán exigibles: 

1) Áridos 

Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción: 

- 1 Granulometría (NLT-150/72) 

- 1 Equivalente de arena (NLT-113/72) 

2) Betunes asfálticos 

Por cada diez toneladas (10 t) o fracción: 

- 1 Penetración (NLT-124/84) 

- 1 Solubilidad en tricloretileno (NLT-130/84) 

 Mezcla bituminosa 

o Por cada hora de trabajo: 

 1 Determinación de la temperatura de los áridos y del ligante a la entrada 

del mezclador. 

 1 Determinación de la temperatura de la mezcla a la salida del 

mezclador. 

o Por cada unidad de transporte: 

 1 Determinación de la temperatura de la mezcla al descargar la obra. 

o Por cada 200 t a la salida de la planta o por cada jornada de trabajo: 

 1 Granulométrico (NLT-165/76) 

 1 Proporción de ligante (NLT-164/76) 

 1 Inmersión-compresión (NLT-162/84) 

 1 Marshall (NLT-159/73) 
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o Por cada setecientas toneladas (700 t) extendidas o por cada jornada de 

trabajo: 

 1 Granulométrico (NLT-165/76) 

 1 Proporción de ligante (NLT-164/76) 

 1 Marshall (NLT-159/73) 

 

Artículo 125.5 MEDICIÓN Y ABONO DE LOS FIRMES  

La medición y abono se realizará por m2 realmente ejecutados, según el Cuadro de 

Precios nº 1. 

En el precio se incluye capa de zahorra de sub-base, el macadam de base y las 

mezclas asfálticas señaladas en los Planos. 

 

ARTÍCULO. 126 BORDILLOS  

Artículo 126.1 DEFINICIÓN  

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de 

hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que 

delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. 

Artículo 126.2 EJECUCIÓN  

La ejecución de las obras se hará según lo expuesto en el Artículo 570.3 del PG-3 

Artículo 126.3 CONTROL DE CALIDAD  

En el Control de Calidad se cuidará que los bordillos estén enterrados al menos la 

mitad de su canto, así como de que las juntas estén bien rellenas de lechada. 

No se aceptarán variaciones superiores a seis milímetros (6 mm) medidos por 

solapo con regla de dos metros (2,00 m), ni cejas superiores a cuatro milímetros (4 mm), 

al igual que juntas superiores a un centímetros (1 cm). 

Artículo 126.4 MEDICIÓN Y ABONO  

Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente colocados, 

de piedra natural o prefabricados de hormigón, medidos en terreno. No se diferenciará 

entre bordillos colocados en alineaciones rectas o curvas, bordillos con rebajes, piezas 

especiales, etc 
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ARTÍCULO. 127 PAVIMENTOS DE BALDOSAS Y ACERA  

Artículo 127.1 DESCRIPCIÓN  

Las aceras se construirán disponiendo una capa de hormigón en masa HM-20 de 

10-12 cm de espesor sobre la zahorra de base compactada y asentando sobre aquélla, 

mediante capa de mortero de un espesor medio 5 cm (mínimo superior a 3 cm), las 

baldosas, de 40x40 cm de textura y color a definir por la Dirección de Obra. 

Artículo 127.2 EJECUCIÓN  

La ejecución se realizará según lo previsto para esta unidad de obra en la NTE-

RSB/1975 "Revestimientos de Suelos. Baldosas". 

Artículo 127.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Las aceras se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, en tramos rectos o curvos, en la anchura estricta de las baldosas empleadas, 

incluyendo formación de juntas, sellado con lechada de color, formación de rebajes y 

accesos, etc., y sin considerar pérdidas por recortes, roturas, etc. 

Se descontarán superficies no pavimentadas realmente aún cuando pertenezcan a 

aceras: parterres, alcorques, bordillos, etc. 

En el precio se incluye la capa de zahorra de sub-base, el hormigón de base, el 

mortero de asiento, el suministro, colocación y nivelación de las baldosas con las 

pendientes definidas y en cualquier tipo de alineación y forma, incluso cortes, rebajes para 

entradas y formación de rampas para minusválidos, acuerdos de pendientes, lechada de 

sellado, etc., considerando p.p. de desperdicios por cortes, roturas, etc. 

Se incluye asimismo el sellado con lechada de color igual al de la baldosa, la 

formación de juntas, cortes, rampas para minusválidos, etc. 
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CAPÍTULO 3.8 INSTALACIONES  

ARTÍCULO. 128 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

Con objeto de conseguir la adecuada visibilidad en las instalaciones y permitir 

eventuales trabajos de mantenimiento durante la explotación, se han previsto las 

correspondientes luminarias y enchufes de fuerza. 

Artículo 128.1 EJECUCIÓN 

Se hará conforme a las prescripciones del P.P.T.G., la normativa vigente 

(instalaciones eléctricas) y con los materiales y especificaciones que figuran en el capítulo 

4 del presente Pliego. 

Por lo que respecta a la geometría correspondiente a los elementos de entrada de 

aire, será inicialmente válida la que figura en los planos del Proyecto. 

El proyecto presenta los esquemas unifilares de toda la red eléctrica, sin embargo 

durante la ejecución el contratista debe presentar los esquemas trifilares con arreglo a la 

norma DIN 40719. 

Artículo 128.2 MEDICIÓN Y ABONO  

Todos los elementos se abonarán por unidades de obra realmente instaladas con 

los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

CAPÍTULO 3.9 SERVICIOS URBANOS  

ARTÍCULO. 129 OBRA CIVIL DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

Artículo 129.1 TUBOS DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN MECÁNICA DE CABLES 

Art.129.1.1 Definiciones 

 TUBO 

Elemento de un sistema de canalización cerrado, de sección recta generalmente 

circular, destinado a la colocación o sustitución de conductores y/o cables aislados por 

tracción en las instalaciones eléctricas o de telecomunicación. 

En particular, para este Proyecto, se consideran los tubos de material plástico 

corrugados, rígidos o curvables, con propiedades especiales relativas a la protección 

medio-ambiental, destinados a la protección mecánica de los cables aislados, de Media y 

Baja tensión, de redes subterráneas a instalar en el ámbito de actuación. 

 ACCESORIO DE TUBO 

Dispositivo concebido para la unión, terminación o cambio de dirección de uno 

o más elementos de un sistema de tubos. 
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 TUBO CORRUGADO 

Tubo en el cual el perfil de la sección longitudinal es ondulado. 

 TUBO RÍGIDO 

Un tubo que no puede curvarse o solamente puede curvarse con ayuda de medios 

mecánicos con o sin tratamiento especial. 

 TUBO CURVABLE 

Tubo que puede ser curvado con la mano, con una fuerza razonable y que no está 

destinado para ser doblado frecuentemente. 

 

Art.129.1.2 Condiciones generales 

El cumplimiento de estas características se probará a través de la superación de 

los ensayos indicados en la Norma UNE-EN 50086-2-4. 

Art.129.1.3 Condiciones particulares 

 TIPOS Y MATERIALES 

En la protección mecánica de las canalizaciones eléctricas subterráneas 

(enterradas) se utilizarán tubos de material termoplástico y termosoldable, fabricados en 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) con estructura en doble pared, lisa e 

incolora interior y corrugada exterior, curvables (siglas TPC) y unidos por termofusión en 

el momento de su fabricación por extrusión en continuo. 

El diámetro nominal, DN, (exterior) de los tubos a utilizar será de 160 mm ± 2,9/0 

mm. El diámetro interior (DI) mínimo será de 120,0 mm.  

Los Tubos serán preferentemente rígidos, en barras longitudinales de 6 m, para la 

instalación de tramos largos rectos y, se permitirá que estos sean curvables, en rollos de 

50 m, donde exista la necesidad de curvado por importantes cambios bruscos de 

dirección o cruzar otras canalizaciones y/o servicios. 

Los espesores de las dos capas, exterior corrugada e interior lisa, deberán ser 

justificados por el fabricante con el cumplimiento de las especificaciones y ensayos en 

este Pliego prescritos. Los valores deberán ser indicados a través de catálogos o 

información similar a la Dirección Técnica de las Obras, al objeto de su verificación y 

posterior aprobación. 

Cumplirán con las Normas UNE 50086-1 Sistemas de tubos para instalaciones 

eléctricas. Requisitos generales, UNE 50086-2-4 Sistemas de tubos para instalaciones 
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eléctricas. Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados para su uso normal 

(N), UNE-EN-ISO 306:9 y complementariamente los que se indica a continuación. 

 ASPECTO 

Los tubos, fabricados a partir de PEAD, con estructura de doble pared, presentan 

una superficie interior que deberá resultar lisa al tacto para facilitar el tendido de los 

cables, si bien se pueden admitir ligeras ondulaciones propias del proceso de extrusión. 

La superficie exterior corrugada será uniforme y no presentará deformaciones 

acusadas, estando coloreada en el proceso de extrusión y no pintada por imprimación. El 

color preferente será el rojo, que corresponde a canalizaciones eléctricas, y presentarán 

una protección contra impacto grado 9 (3ª cifra característica según UNE 20324). 

No se admitirán superficies con burbujas, ralladuras longitudinales profundas, 

quemaduras ni poros. 

 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y TÉRMICAS 

Los tubos a utilizar presentarán las siguientes características físicas y térmicas 

mínimas: 

CARACTERÍSTICAS VALOR  NORMA ESPECÍFICA 

Peso específico 0,986 kg/dm
3
 - 

Temperatura de reblandecimiento VICAT ≥ 126ºC UNE-EN-ISO 306:9 

Índice de fluidez 0,6 g/ 10 min - 

Resistencia de rotura a la tracción  38 MPa - 

Alargamiento a rotura 700% - 

Contenido en cenizas Nulo - 

Rigidez dieléctrica 800 a 900 kV/cm - 

Resistencia eléctrica superficial 10
-6 

Ω.cm - 

 

 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Los tubos a utilizar en la protección mecánica de las canalizaciones de red de 

alumbrado público deberán presentar las siguientes propiedades mecánicas mínimas:  

 Radio de curvatura: especificado en cada caso por el fabricante. 

 Resistencia de compresión: superior a 450 N, para una deflexión del 5%. 

 Resistencia al impacto: según Tabla adjunta. 

 Temperatura de utilización en régimen permanente:  
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ENSAYO DE IMPACTO: ENERGÍA. USO NORMAL 

DIÁMETRO NOMINAL 
MASA DEL 

MARTILL0 (+1/0)% 
ALTURA DE 

CAÍDA (-1/0)% 
ENERGÍA 

> 140 5 kg 800 mm 40 J 

 

 PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Los tubos estarán fabricados con PEAD u otro material similar que en su 

composición no contenga prácticamente metales pesados, halógenos e hidrocarburos 

metálicos, siendo sus características las reflejadas en la tabla siguiente: 

CARACTERÍSTICAS RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE  

PROPIEDADES UNIDADES MATERIALES 

Contenido en metales pesados: Pb % 0,0 

Emisión de gases ácidos: 

Valor mínimo del pH 

 Valor máximo de conductividad 

μs/mm 
4,3 

10,0 

 

Además, al final de su vida útil permitirán un reciclado o tratamiento adecuado. 

 SUMINISTRO Y MARCADO 

Salvo especificaciones en contra en el pedido, los tubos se suministrarán en rollos 

de 50 m, llevando incorporada una guía de acero galvanizado o polietileno para facilitar el 

tendido de los cables por el interior de los mismos. 

Cada longitud de tubo deberá llevar marcado: 

 El nombre del fabricante o marca comercial de fábrica. 

 Indicación del tipo de material (PEAD) 

 Tipo de tubo curvable: siglas TPC. 

 Norma de referencia principal: UNE-EN 50086-2-4. 

 Tipo de tubo: N (uso normal) 

 Diámetro nominal (exterior) en mm 

 Año, día y mes de fabricación. 

 Opcionalmente otras indicaciones que considere oportunas el fabricante. 

 

Las marcas deberán ser duraderas y fácilmente legibles, admitiéndose que las 

marcas vayan grabadas en relieve o bajorrelieve o impresas en etiquetas autoadhesivas o 

por calcomanía. El tubo deberá marcarse a intervalos regulares de entre 1 m como 

mínimo y sin sobrepasar los 3 m. 
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Adicionalmente a lo indicado, los material objeto de este apartado deberán cumplir 

las exigencias del marcado CE y declaración CE de conformidad, según se indica en el 

RD 154/1995 de 3 de febrero. El marcado CE se colocará de forma visible, fácilmente 

legible e indeleble en el material, o en su defecto en el embalaje, las instrucciones de uso 

o la garantía. 

 

 ENSAYOS 

Los tubos a utilizar en la protección mecánica de las canalizaciones eléctricas de 

alumbrado deberán haber superado los siguientes ensayos, siendo objeto de rechazo 

todo tubo que no de cumplimiento a los valores mínimos reflejados en la siguiente tabla: 

ENSAYOS 

ENSAYO 
MUESTRA PARA 

ENSAYAR 
MÉTODO/ NORMA 

APLICABLE 
VALORES A 
OBTENER 

Aspecto y marcas 1 longitud de tubo visual Apdo. ELE.6.1.6.3.2. 

Medidas diametrales Extremos de tubos calibre Apdo. ELE.6.1.6.3.1. 

Compresión 1 trozo de tubo 
Apdo. 10.2 UNE-
EN 50086-2-4. 

Apdo. ELE.6.1.6.3.4. 

Impacto 1 trozo de tubo 
Apdo. 10.3 UNE-
EN 50086-2-4. 

Tabla Apdo. 
ELE.6.1.6.3.4. 

Ensayo de curvado 1 trozo de tubo 
Apdo. 10.4 UNE-
EN 50086-2-4. 

POSITIVO (muestra 
sin aplanar) 

Temperatura de 
reblandecimiento VICAT 

1 trozo de tubo UNE-EN ISO 306:9 Apdo. ELE.6.1.6.3.4. 

Durabilidad de las marcas 
1 trozo de tubo 

marcado 
Apdo. 7.5 UNE-EN 

50086-1 
Apdo. 7.5 UNE-EN 

50086-1 

Contenido metal pesado 
(Pb) 

1 trozo de tubo Espectrofotómetro Apdo. ELE.6.1.6.3.5. 

Emisión de gases ácidos 1 trozo de tubo UNE-EN 50267-2-3 Apdo. ELE.5.1.4.2.5. 

Envejecimiento climático 1 trozo de tubo NI 00.07.11 Apdo. 4.2 NI 2.95.03 

 

 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE REBLANDECIMIENTO VICAT 

Este ensayo se realizará de acuerdo con la norma UNE EN ISO 306. 

Las medidas de las probetas serán como mínimo de 10 x10 mm, y el espesor entre 

3 y 6 mm. 

Cuando el espesor de pared del tubo sea superior a 6 mm, deberá reducirse hasta 

que alcance un valor comprendido entre 3 y 6 mm, mecanizando solamente su superficie 

exterior con un útil apropiado. Si el espesor de la probeta es inferior a 3 mm, ésta deberá 

estar formada por dos o más trozos superpuestos, de manera que se obtenga un espesor 

total de, como mínimo, 3 mm; el trozo inferior servirá de base y deberá ser aplanado; para 

ello, se recomienda calentar a 140ºC durante 15 min, colocando sobre él una placa 

metálica; el trozo superior deberá dejarse tal y como se cortó. 
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La punta de penetración del aparato de ensayo deberá estar situada, como mínimo, 

a 3 mm de los bordes de la probeta. Todas las determinaciones se realizarán por 

duplicado. 

 

Art.129.1.4 Criterios de recepción 

La recepción en obra de los tubos se realizará de la forma siguiente: 

El 2% del lote, con un mínimo de 5 tubos o 2 rollos según sea el suministro, será 

sometido a la verificación de las siguientes características: 

 aspecto y verificación de marcas (examen visual) 

 medidas 

El 1% del lote, con un mínimo de 2 tubos o 1 rollo, podrán someterse a los ensayos 

mecánicos. 

Podrá rechazarse el lote completo si tan solo una de las muestras elegidas no 

cumple con lo prescrito en la norma. En tal caso se dará al fabricante la opción de 

efectuar una selección del lote y presentarlo de nuevo a recepción. 

Los criterios de recepción podrán ser modificados a juicio de Dirección de la Obra, 

en función del control de calidad instaurado en fábrica. 

 

Artículo 129.2 ARQUETAS DE REGISTRO PARA LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE MEDIA/BAJA 

TENSIÓN 

En este proyecto y para la ejecución de canalizaciones entubadas de líneas de baja 

tensión subterráneas se utilizarán arquetas prefabricadas de hormigón en masa de las 

características técnicas y dimensiónales recogidas en la norma particular correspondiente 

de la Empresa Suministradora de la Energía 

Las arquetas serán de tipo Modular, según se recogen en la citada Normativa. 

 

Marcos y tapas para arquetas de registro 

Los marcos y tapas a utilizar en las arquetas destinadas al registro de cables, 

en canalización entubada, serán de los tipos especificados en la Normativa 

Particular de la Empresa Suministradora de la Energía. 

Estarán realizadas en fundición dúctil, cumpliendo con las prescripciones de 

la norma UNE-EN 124. La fundición a emplear será nodular de grafito esferoidal tipo 
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FGE 50-7, o tipo FGE 42-12 según la citada Norma Europea y de calidad según 

UNE 36118-73. 

Las tapas de los registros serán de Clase Resistente D 400, aptas para uso 

en calzadas de tráfico de pesados, según UNE-EN 124, pudiendo disponerse, salvo 

indicación en contra de la Dirección de las Obras, de las Clases B 125 y C 250 de 

ubicarse, respectivamente, en aceras y zonas con posible tránsito de vehículos 

pesados, como es el caso de accesos a parcelas sobre aceras u otros zonas de uso 

peatonal preferente. 

En arquetas destinadas a protección mecánica de los extremos de los tubos 

de acometida en parcelas, se dispondrán marcos y tapas de hormigón en masa 

prefabricadas. Las tapas deberán contar con la resistencia mecánica necesaria para 

alcanzar similares prestaciones mecánicas que se exigen en la Norma UNE-EN 124 

a las tapas de Clase B-125.  

 

ARTÍCULO. 130 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA RED DE BAJA TENSIÓN 

Artículo 130.1 CABLES AISLADOS PARA LA RED DE BAJA TENSIÓN 

Los cables a utilizar en la ejecución de líneas subterráneas de baja tensión, 

instalados en el interior de tubos en canalización enterrada estarán de acuerdo a lo 

especificado para los mismos en la ITC-BT-07 del vigente Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión.  

Constructivamente tendrán su referencia en la Norma UNE HD 603-5N. 

Serán cables unipolares tipo DN-RV 0,6/1 KV KAl, con conductor de aluminio clase 

2 según UNE 21022,  aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC de 

color negro, de tensión nominal de servicio 0,6/1 KV. El cable será de las características 

equivalentes a las de la norma básica UNE 21123-2 y, adicionalmente, será no 

propagador de la llama según UNE EN 50265-1.  

Su designación normalizada, según UNE 20434:1999 (equivalente a 

HD361S3:1999), responderá a DN-RV 0,6/1kV K Al 3x<sección>. 

 

Artículo 130.2 EMPALMES, DERIVACIONES Y CONEXIONES EN LA RED DE BAJA TENSIÓN 

Los empalmes, terminales y derivaciones, se elegirán de acuerdo a la naturaleza, 

composición y sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de 
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éstos.  Los terminales deberán ser, asimismo, adecuados a las características 

ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.).  

Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo el MT correspondiente cuando 

exista, o en su defecto, las instrucciones de montaje dadas por el fabricante. 

 

CAPÍTULO 3.10 VARIOS  

ARTÍCULO. 131 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  

Artículo 131.1 INTRODUCCIÓN  

De acuerdo con lo dictado por la “Orden Circular 300/89 P.P.” se incluye la 

presente partida alzada para la limpieza y terminación de las obras, una vez que se hayan 

concluido las mismas. 

 

Artículo 131.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza 

general, retirando los materiales, sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el 

plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y 

afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, 

debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del 

inicio de la obra o similar a su entorno. 

 

Artículo 131.3 MEDICIÓN Y ABONO  

El precio corresponderá con el que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

El abono se efectuará una vez que en el acta de recepción se haya hecho constar 

que se ha realizado la limpieza y terminación de las obras. 

 

ARTÍCULO. 132 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS  

Se define como seguridad y salud en las obras a las medidas y precauciones que 

el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para 

prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 

de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y las instalaciones 

preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores. Dentro de la Seguridad y Salud en 

las obras se incluye la señalización de obra. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 228 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre en el presente 

Proyecto, el Contratista, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en función 

de su propio sistema de ejecución de la obra. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de 

Seguridad y Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier 

exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los 

precios del Proyecto. 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 

realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o 

en su caso en el Plan de Seguridad y Salud aprobado por la Dirección y que se considera 

Documento del Contrato a dichos efectos. 

 

ARTÍCULO. 133 OTRAS UNIDADES  

El resto de unidades de obra no descritas específicamente en este Pliego y con 

precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1 se abonarán al precio de referencia, 

aplicando la medición de unidades real y totalmente ejecutadas definidas en el epígrafe 

correspondiente. Cada precio incluye tanto los materiales y mano de obra como los 

medios auxiliares necesarios para la completa ejecución y acabado de la unidad. 

En estas unidades se exigirá tanto a los materiales como a la ejecución las 

prescripciones establecidas en el PG-3 en el capítulo que corresponda. 

 

ARTÍCULO. 134 UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL 

PRESENTE PLIEGO  

En la ejecución de trabajos para los cuales no existen prescripciones 

explícitamente consignadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas ni en los 

Planos, el Contratista se atendrá a las instrucciones del Director de Obra y tendrá la 

obligación de ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y buen aspecto 

de las obras. 

 

ARTÍCULO. 135 DISPOSICIONES FINALES  

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto por ambos documentos. 
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El anejo nº 13 “Estudio de Seguridad y Salud” tendrá carácter contractual. En caso 

de contraindicación entre los Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo escrito 

en este último. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas 

de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e 

intención expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones, o que en su uso y 

costumbre deben ser realizados, no solo no exime al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones. 
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PARTE 4º. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS 

ELÉCTRICOS Y AUTOMATISMOS  

CAPÍTULO 4.1 EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO Y DE CONTROL  

ARTÍCULO. 136 ACOMETIDA ELÉCTRICA  

Artículo 136.1 GENERAL  

En los suministros a baja tensión, la acometida desde la red pública de distribución 

de energía eléctrica, hasta la caja de protección, será trifásica a cuatro hilos y habrá de 

ser ejecutada por la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica.  

A continuación se recogen las especificaciones técnicas facilitadas por la compañía 

para la ejecución de los trabajos:  

1º  Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la 

red de distribución existente en servicio, necesarios para incorporar a las 

nuevas instalaciones. 

Para atender la provisión de servicio solicitada es necesario realizar los siguientes 

trabajos en la red de distribución propiedad de Unión Fenosa Distribución: "Trabajos de 

entronque y conexión a la red". 

Los trabajos detallados en este apartado, incluidos los de entronque y conexión a 

nuestras instalaciones, serán realizados por Unión Fenosa Distribución, por estar así 

previsto en la legislación vigente. 

2º  Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución 

existente hasta el primer elemento propiedad del solicitante. 

Para atenderla provisión de servicio solicitada es necesario realizar los siguientes 

trabajos: 

 Tendido de línea aérea de baja tensión 

 Tendido de línea subterránea de baja tensión 

 Canalizaciones, reposición de los pavimentos afectados y puntos de acceso 

Los trabajos referidos en este apartado podrán ser ejecutados a requerimiento del 

solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por Unión Fenosa 

Distribución, debiendo tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) El promotor de la obra deberá cumplir con lo dispuesto tanto en la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales como en el RD 1627/1997 de Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, en especial en lo referente a la 
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designación de la Dirección Facultativa y al nombramiento del Coordinador de 

Seguridad de la misma. 

b) Las instalaciones de extensión que de acuerdo con la legislación vigente deban ser 

cedidas al distribuidor, se cederán libres de cargas y gravámenes a Unión Fenosa 

Distribución, quien asumirá su mantenimiento y operación. De forma previa a la puesta 

en servicio se solicitará la firma de los correspondientes documentos de cesión y 

deberán hacer entrega de la documentación y resultados de los ensayos legalmente 

exigibles. Estas instalaciones deberán realizarse de acuerdo con lo previsto en las 

Especificaciones Técnicas de Unión Fenosa Distribución aprobadas por el Ministerio 

de Industria y que puede consultar tanto en la web del Ministerio de Industria como en 

la Oficina Técnica Virtual de Unión Fenosa Distribución, a través de la dirección 

www.unionfenosadistribucion.com en la opción de Información técnica (OTV): 

Normativa.1 

c) Durante la obra o una vez finalizada la misma, Unión Fenosa Distribución podrá 

verificar que los trabajos realizados se adecúan al presente pliego de condiciones 

técnicas. 

d) Una vez finalizadas las instalaciones, el solicitante lo pondrá en conocimiento de Unión 

Fenosa Distribución, que podrá solicitar la realización de los ensayos y mediciones 

que garanticen la correcta ejecución de las mismas antes de proceder a su recepción 

formal. 

e) La puesta en explotación de estas instalaciones estará sujeta a la previa obtención de 

las autorizaciones administrativas previstas en la legislación vigente. 

 

El coste de esta acometida ha de ir a cargo del contratista de las obras, para ello se 

han de prever las necesarias partidas económicas necesarias para su abono. 

Artículo 136.2 CAJA DE CONTADORES Y CAJA DE PROTECCIÓN  

La caja de protección y de contadores serán las normalizadas por la Compañía 

Suministradora de Energía Eléctrica. La caja de protección contendrá un equipo de 

fusibles. La caja de contadores, estará dimensionada para  albergar  un contador energía 

activa, un contador de energía reactiva y un maxímetro. En su caso podrá incluir los 

fusibles de protección. La caja de contadores, irá instalada en una construcción de fábrica 

situada en él limite del cierre de la parcela en lugar accesible a la Compañía 

Suministradora de Energía Eléctrica 
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Artículo 136.3 ACOMETIDA ELÉCTRICA A LA INSTALACIÓN DE USUARIOS  

La acometida eléctrica entre caja de contadores y armario general de cada 

instalación, será  enterrada y se realizará por una tubería flexible de 80 mm de diámetro 

normalizada, colocada en zanja de al menos 80 cm de profundidad. La acometida será 

siempre trifásica 220/380 V a cuatro hilos (3 de fase y 1 neutro). Las secciones mínimas a 

emplear serán de 10 mm2 en cobre. 

 

ARTÍCULO. 137 CUADROS ELÉCTRICOS  

Artículo 137.1 GENERALIDADES  

El objeto del presente artículo es el especificar las condiciones de servicio e 

instalación, las características técnicas y los ensayos que serán de aplicación a los 

cuadros eléctricos de baja tensión, fijos o móviles, con envolvente, cuya tensión nominal 

no exceda de mil voltios (1.000 V) con frecuencias que no excedan de 100 Hz, en 

corriente alterna, ni de mil doscientos (1.200) voltios, en continua. 

Los cuadros eléctricos a los que se refiere este artículo son los que forman parte de 

instalaciones receptoras y contienen los aparatos de medida, maniobra y protección que 

son necesarios en cada caso. 

Artículo 137.2 NORMATIVA 

Los cuadros eléctricos de baja tensión cumplirán las especificaciones del vigente 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" del Ministerio de Industria y Energía, en lo 

sucesivo RE BT. 

Los armarios o cajas de los cuadros eléctricos de baja tensión y los aparatos que 

contengan  cumplirán las normas que en cada apartado específico se indicarán. 

Artículo 137.3 COMPONENTES DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN 

Art.137.3.1 Envolvente 

La envolvente es la parte del cuadro eléctrico que constituye el cierre del mismo y 

tiene como fin impedir a las personas entrar en contacto accidental con las partes en 

tensión y proteger el equipo interior contra la acción de agentes exteriores. 

Las envolventes serán de poliéster prensado con fibra de vidrio. 

El grado de protección de las envolventes de cuadros IP 65 según la norma UNE 

20324.  
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La puerta podrá llevar una ventana de material aislante y transparente que irá 

centrada y permitirá la inspección visual de los aparatos que contiene el cuadro. 

Según el esquema eléctrico que se deba realizar, y por tanto los aparatos que 

deban contener, los cuadros de baja tensión podrán estar formados por la combinación de 

varios elementos modulares. 

En la zona de entrada de conductores, tanto si son cables aislados como si son 

pletinas desnudas, el material de la envolvente será aislante autoextinguible. 

La entrada de cables a los cuadros, será necesariamente a través de prensacables 

de material plástico, por la parte inferior del cuadro. 

Los elementos metálicos de la envolvente llevarán una toma de tierra con una 

grapa terminal para cables de 6 a 12 mm. de diámetro. 

Los materiales y sus características deberán merecer la aprobación del Director de 

la Obra. 

Los cuadros eléctricos se abonarán por aplicación de los precios ofertados por el 

Concursante al número de unidades montadas realmente en obra. En dichos precios 

estarán incluidos tanto el armario como complementos y aparellaje eléctricos, que no 

correspondiendo a equipos específicos, sean precisos montar para la protección y 

funcionamiento correcto de los servicios. 

Los cuadros serán completamente montados en fábrica, lo cual incluirá el montaje 

y cableado completo, de tal manera que en obra solamente sea necesario la instalación 

de los cuadros y las conexiones de los cables de entrada y salida. 

La disposición de los aparatos eléctricos se hará sobre un panel bastidor que a su 

vez se fijará sobre el fondo en el interior del cuadro. 

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas con tapa desmontable desde el 

interior del cuadro. Los cables de fuerza irán en una canaleta distinta e independiente en 

todo su recorrido de la canaleta de los cables de control y otros servicios. 

Los aparatos, con la excepción de los elementos modulares, se montarán dejando 

entre ellos y las paredes adyacentes de otros elementos una distancia mínima del 30% de 

la dimensión del aparato en la dirección considerada, esta distancia cumplirá, además, 

con las recomendaciones de los fabricantes de aparatos, y será adecuado para que el 

cuadro cumpla las condiciones exigidas por esta especificación. 

La temperatura máxima permisible en cualquier punto del cuadro o de sus 

componentes será de 65ºC. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 234 

 

Los aparatos indicadores, lámparas, amperímetro, etc., dispositivos de mando, 

interruptores, pulsadores, etc., y sinópticos se montarán sobre la parte frontal de los 

cuadros. 

El tipo de cableado de los cuadros será el NEMA tipo C que consiste en llevar los 

cables de salida hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de cables del 

exterior. 

Todos los componentes interiores tanto aparatos como cables, serán accesibles 

desde el exterior por el frente. 

Se preverán resistencias de caldeo de los armarios para prevenir la condensación 

en alimentación de las bornas principales e irán controladas por uno ovarios termostatos. 

Art.137.3.2 Accesibilidad 

Todos los equipos del cuadro deberán ser accesibles para ensayos y 

mantenimiento desde la parte frontal y/o la parte posterior sin interferir con cualquier 

equipo adyacente. 

Los interruptores automáticos deberán ser accesibles desde el frente del cuadro 

abriendo la puerta de la celda correspondiente. 

Todos los equipos auxiliares deberán ser montados en posición fácilmente 

accesible. El ajuste de los relés deberá ser posible sin desconectar la alimentación a otros 

equipos. Todos los elementos auxiliares se podrán desmontar sin necesidad de quitar 

tensión a partes que afecten a otros cubículos o celdas. Incluso las bases si se trata de 

material enchufable. 

La conexión de cualquier cable a la celda deberá ser posible sin tomar ninguna 

precaución especial, e incluso con las barras en tensión y las otras celdas en servicio. 

La disposición de los aparatos eléctricos se hará sobre un panel o bastidor de 

chapa perforada o ranurada que a su vez se fijará sobre el fondo en el interior del cuadro. 

Art.137.3.3 Intercambiabilidad 

Todos los interruptores automáticos, transformadores, relés, etc. que tengan las 

mismas características, deberán ser intercambiables entre sí. 

Art.137.3.4 Transporte 

Los cuadros serán montados en fábrica, formando, si por sus dimensiones es 

posible, un solo conjunto. 
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Si por limitación de las dimensiones de transporte fuese necesario dividir un cuadro 

en secciones, el número de éstas será tal que se consiga un montaje mínimo de obra. 

Todos los elementos para la interconexión de secciones y para su montaje en obra serán 

suministrados por el vendedor. 

Cada sección de cuadro a transportar incluirá sus propios cáncamos de elevación. 

Art.137.3.5 Rótulos 

Se dispondrán etiquetas de identificación en el frente y parte posterior de cada 

celda, así como en el interruptor correspondiente. 

Las etiquetas de identificación, serán de plástico laminado del tipo FANTASIT, de 

color blanco con las letras de 6 mm. de altura grabadas en negro. 

Los componentes de control como relés auxiliares, aparatos de medida, fusibles, 

etc., se identificarán según los diagramas de cableado. Se asegurará la fijación firme de 

estas identificaciones. Igualmente, se identificarán con el número correspondiente los 

elementos de campo como motores, electroválvulas, etc. 

Artículo 137.4 APARELLAJE ELÉCTRICO 

En los apartados que siguen se exponen las especificaciones de los distintos 

elementos que puedan formar parte de un cuadro eléctrico, agrupados por funciones. 

Artículo 137.5 APARATOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN 

Art.137.5.1 Interruptores automáticos 

Los interruptores automáticos cumplirán con lo especificado en la norma UNE 

20.347-91/EN 60.898. Deberán ser de ruptura al aire y se utilizarán para la protección de 

circuitos debiendo cumplimentar las características técnicas mínimas siguientes: 

 Tensión nominal máxima de servicio    500 V 

 Tensión de prueba 50 Hz durante 1 minuto   3 Kv. 

 Poder de corte a 380 V      6 Ka 

(Como mínimo el 125 % del obtenido por cálculo) 

Intensidad nominal: variable según los casos y según el tipo de disyuntor. 

Los interruptores serán de construcción de gran robustez y de fácil montaje. Las 

bornas, como todos los órganos auxiliares de señal y protección, serán fácilmente 

accesibles para proceder a sus conexiones y revisiones. Los apagachispas deberán tener 

un aislamiento especial, para evitar la propagación del arco entre fases. Los contactos 
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serán de cobre platinado que garanticen un contacto lineal de resistencia, no debiéndose 

alterar por oxidación o suciedad. 

En su caso irán equipados con dispositivo de protección diferencial. 

Art.137.5.2 Interruptores manuales 

Los interruptores manuales, deberán ser del tipo paquete previstos para trabajar 

bajo una tensión mínima de quinientos voltios (500 V) con una elevada capacidad de 

ruptura. Se utilizarán para bajas corrientes de carga hasta doscientos amperios (200 A) y 

como conmutadores de voltímetro y servicios para mando y señal. El mando será frontal. 

Los contactos serán de aleación especial de plata endurecida, debiendo estar 

todas las piezas tratadas electrolíticamente. Tanto los contactos como las conexiones 

estarán totalmente aislados de los demás componentes del aparato. 

Art.137.5.3 Contactores y guardamotores. 

Los contactores cumplirán con lo especificado en la Norma CEI-947 

La construcción de los contactores y guardamotores deberá ser a base de bloques 

de material aislante de gran dureza; los contactos serán de cobre electrolítico montados 

según el sistema de doble cierre, con superficie y presión al cierre de modo que se evite 

toda posibilidad de deslizamiento. Las cámaras de extinción estarán recubiertas con 

cerámica. 

Las bornas, tanto de contactos principales como de auxiliares, bobina, etc., irán 

descubiertas para simplificar su conexión. Deberán admitir, como mínimo, una frecuencia 

de maniobra de treinta (30) conexiones por hora. 

Los equipos guardamotores estarán constituidos por un contactor y al menos tres 

relés térmicos regulables destinados a la protección contra sobreintensidades, los cuales 

deberán presentar una gran resistencia a los defectos de corto circuito. Dispondrán de 

rearme manual e irán equipados con pastillas de contactos auxiliares para enclavamientos 

y automatismos. Los contactos auxiliares serán del tipo recambiable. 

Los relés térmicos corresponderán a la intensidad nominal del motor a proteger, 

teniendo en cuenta que en los arrancadores estrella-triángulo, el relé térmico adecuado 

estará calibrado para un valor igual a In/ 3 y el relé de tiempo, temporizado con regulación 

entre cuatro (4) y veinte segundos (20 s). El mando podrá realizarse por interruptores o 

pulsadores. 
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Para protección de motores con potencia inferior a 10 KW, solamente será exigible 

la instalación de tres relés electrónicos de sobrecarga regulables. 

Para protección de motores con potencia superior a 10 KW, e inferior a 50 KW, 

será exigible la instalación de un relé electrónico para protección contra sobrecargas, con 

curva de disparo variable, protección contra fallos de fase y asimetría y en su caso de 

protección térmica por sondas si los motores van dotados de la misma. 

Para protección de motores con potencia superior a 50 KW, serán exigibles relés 

de protección integral, electrónicos, con disparo por sobrecargas con curva de disparo 

variable, protección por fallo de fase, protección por defectos a tierra, protección contra 

bloqueo, protección contra inversión de fases y protección térmica por sondas. 

Artículo 137.6 APARATOS DE MEDIDA 

Art.137.6.1 Transformadores de Medida de Baja Tensión 

Los transformadores de intensidad deberán estar construidos según lo especificado 

en la Norma UNE 21088 y dimensionados de forma que puedan soportar 1, 2 veces la 

intensidad secundaria normal y durante quince minutos (15 m), 1,5 veces dicha 

intensidad. 

Se pueden emplear dos tipos de transformadores de intensidad de diferente clase 

de precisión; unos aplicados para alimentar las bobinas amperimétricas de los contadores 

de medida y otros para la alimentación de los aparatos de medida o protección. Se 

indicará la clase de los transformadores a utilizar para su aceptación. 

El núcleo magnético será de chapa de grano orientado, de gran permeabilidad a las 

pequeñas inducciones. 

El montaje en los cuadros, siempre que sea posible, se realizará sobre los propios 

juegos de barras por lo que deberán estar previstos para tal efecto. 

Art.137.6.2 Amperímetros 

Los amperímetros electromagnéticos serán especialmente apropiados para 

medidas de intensidades en circuitos de corriente alterna; cumplirán con lo establecido en 

la norma UNE 21318. 

Los amperímetros podrán ir dispuestos en cajas de las dimensiones adecuadas, 

perforadas para montarse empotradas en cuadros; dispondrán de corrector de cero. La 

construcción deberá ser de gran solidez, debiendo ofrecer seguridad para el correcto 
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estado de las medidas. Deberán resistir cincuenta (50) veces la intensidad nominal 

durante un segundo (1 s). 

Las conexiones deberán estar previstas, según los casos, para conectarse 

directamente a la red o a transformadores de intensidad. Cuando se conectan a 

transformadores, la escala corresponderá a la corriente que realmente circule por el 

primario del transformador y el valor de la carga normal deberá estar en el centro de la 

escala. 

Art.137.6.3 Voltímetros 

Los voltímetros deberán ser electromagnéticos y estar previstos para medir valores 

de tensión. Se dispondrán en cajas de características similares a las descritas para los 

amperímetros. Dispondrán de corrector de cero y su situación de conexión será directa a 

la red. Cumplirán con lo establecido en la norma UNE 21318. 

Art.137.6.4 Frecuencímetros 

Los frecuencímetros deberán ser de lengüetas, con una precisión de ± 0,5% del 

valor nominal. Se podrán instalar en cajas análogas a las utilizadas en los amperímetros y 

voltímetros, previstos para montaje empotrado en cuadro. Cumplirán la norma UNE 21318 

y su conexión se efectuará directamente a la red o mediante transformadores de medida. 

Artículo 137.7 SISTEMAS DE BARRAS 

Las barras serán de cobre electrolítico, de dimensiones normalizadas, totalmente 

estañadas y pintadas con esmalte sintético en los colores establecidos en el Código 

Internacional para Baja Tensión. 

La doble tuerca y la arandela serán del mismo material. 

Artículo 137.8 PUESTA A TIERRA 

El calibre será el adecuado a las tensiones nominales y de cortocircuito, sin 

calentarse más del veinticinco (25) sobre una temperatura ambiente de cuarenta grados 

centígrados (40º C) en el interior del cuadro. 

La sujeción de las barras se hará mediante portabarras de permalí o esteatita para 

seiscientos voltios (600 V), estando calculado el conjunto para resistir esfuerzos 

dinámicos de cortocircuito correspondientes a los valores calculados. 

Toda la tornillería a emplear, tanto en empalmes como en derivaciones, será de 

latón, con Se montará en parte visible, y a todo lo largo del cuadro si éste consta de varios 

módulos, una pletina de cobre de treinta por tres milímetros cuadrados (30 x 3 mm2) de 
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sección mínima,, unida a la red de tierra, y a la que se llevarán conexiones de todas las 

carcasas, chasis y cualquier otra pieza metálica del equipo del cuadro que normalmente 

no debe estar en tensión. 

Artículo 137.9 MONTAJE 

Los cuadros eléctricos de baja tensión deberán ser suministrados completamente 

montados y conexionados. En caso de que esté constituido por varios módulos que 

tengan que ser separados para el transporte, podrá ser fácilmente armado en su 

emplazamiento, tanto la parte de envolvente como las conexiones de enlace. 

Según las condiciones ambientales, atendiendo especialmente a los valores de 

humedad relativa, celeridad de variación de la temperatura y contenido en el aire del 

polvo, humo, vapores, etc., se cuidará la calidad hermética de la envolvente, o, si fuera 

ventilada, se graduará y se comprobará el funcionamiento de las resistencias de caldeo. 

Cuando los cuadros se instalen en lugares sometidos a vibraciones, se colocarán 

dispositivos amortiguadores en los puntos de anclaje. 

 

ARTÍCULO. 138 EQUIPAMIENTO  

En cada instalación se dispondrán al menos tres armarios eléctricos, un cuadro 

general, un cuadro de alumbrado y un cuadro de mando. 

Artículo 138.1 CUADRO GENERAL 

En todas las instalaciones se dispondrá un cuadro general, constituido por un 

armario en poliéster con fibra de vidrio, protección IP 65, equipado con un interruptor 

automático de entrada, voltímetro con conmutador, tres amperímetros con trafos de 

intensidad en el caso de que existan bombas en la instalación, un interruptor automático 

tetrapolar para alimentación del cuadro de mando, un interruptor automático con 

protección diferencial para alimentar el cuadro de alumbrado, un interruptor automático 

con protección diferencial para alimentar una caja con tomas de corriente, un interruptor 

automático tetrapolar con protección diferencial de reserva, y otro interruptor automático 

bipolar con protección diferencial también de reserva. 

Artículo 138.2 CUADRO DE ALUMBRADO 

El cuadro de alumbrado, constituido por un armario en poliéster con fibra de vidrio, 

protección IP 65, contendrá los elementos de protección de la red de alumbrado, que 

constara de un interruptor general automático, bipolar con protección diferencial de 30 mA 
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y cuatro interruptores automáticos unipolares para alimentar los circuitos de alumbrado 

exterior, interior de edificio, de emergencia y en su caso de los pozos. 

Artículo 138.3 CUADRO DE MANDO 

El cuadro de mando, estará constituido por uno o más módulos de armario en 

poliéster prensado, protección IP65, en el interior de los cuales se instalaran todos los 

elementos de protección y control de las tales como, autómatas, paneles de control, 

interruptores automáticos, contactores, arrancadores, selectores, pulsadores, leds de 

señalización, etc. 

Este cuadro contendrá básicamente un interruptor automático tetrapolar de 

entrada, un relé de falta y desequilibrio de fases, dos fuentes independientes de 

alimentación estabilizada a 24 V (una para el autómata y otra para tarjetas de E/S de 

señales analógicas y digitales,  una instalación de calefacción del cuadro con termostato, 

selectores, pulsadores, lámparas de señalización, etc. Interruptores automáticos 

unipolares para alimentación individualizado de cada uno de los receptores tanto internos 

como externos en c.c. o en c.a.. Circuitos para control de bombas,  equipadas con 

interruptores magnéticos con protección diferencial, contactores y relés de electrónicos de 

sobrecarga.  Circuitos para control de compuertas,  equipadas con interruptores 

magnéticos con protección diferencial, inversores y relés de electrónicos de sobrecarga. 

Un autómata programable con cuatro entradas analógicas de 4 a 20 mA, treinta y dos 

entradas digitales, dieciséis salidas digitales y tarjeta de comunicaciones , un panel de 

operador con pantalla táctil a color, programación, relés auxiliares, bornas y demás 

elementos necesarios. 

 

ARTÍCULO. 139 MOTORES ELÉCTRICOS 

Artículo 139.1 GENERALIDADES 

Esta especificación cubre el diseño y construcción de los motores eléctricos de 

Baja Tensión que se precisen para accionar el equipo mecánico usado en este Proyecto, 

y que forma parte integral de todas las requisiciones a las que se adjunta. 

Los motores estarán de acuerdo con las siguientes normas: 

 Reglamento Electrotécnico Español. 

 2.- Normas UNE. 

 Recomendaciones de la CEI, que no hayan sido cubiertas por las anteriores. 
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 P-30C1. Preparación para el transporte. 

 P-96A2. Límites de ruido. 

 P-0-101. Pintura. 

 5260-1300-A Notas Generales para Equipo Mecánico. 

 Norma VOE 0530. 

No obstante cuando así se indique en las hojas de datos se aceptarán motores 

construidos según otras normas, siempre que se cumplan las exigencias de las arriba 

indicadas. 

Artículo 139.2 CONDICIONES DE SERVICIO 

Los motores se instalarán a la intemperie y deberán poder trabajar 

satisfactoriamente en el servicio especificado. 

 Temperatura ambiente:  Max. 40º C.   Min. 0,5º C. 

 Humedad relativa:   Max. 100%. 

Los motores deberán admitir las siguientes variaciones de estas condiciones 

nominales sin perjuicio alguno: 

 Tensión: ± 5% con la carga y frecuencia nominales. 

 Frecuencia: ± 5% con la carga y tensión nominales. 

 Tensión y frecuencia combinadas: ± 5% con la carga nominal. 

 

Bajo las condiciones "b" o "c", el calentamiento no deberá sobrepasar los valores 

normalizados por la norma UNE 20.113 (CEI 34.1)para la condición "a". 

La potencia nominal, será una de las indicadas en la Tabla II recomendada por la 

norma UNE 20.106, Parte III (Publicación 72 de la CEI). Se evitarán en los posibles las 

potencias inferiores a 1 CV. La tabla I, es aceptable previa aprobación de la 

Administración. 

Los motores deberán poder arrancar el número de veces que se indique en las 

especificaciones en directo y a plena carga, con una tensión equivalente al 80% de la 

nominal alcanzando su velocidad de régimen en 15 segundos o menos, sin perjuicio 

alguno para ellos. 

Los motores deberán admitir sin deterioros la reaceleración en carga contra una 

tensión residual igual al 40% y se diseñarán para admitir aplicaciones instantáneas de una 

tensión igual al 150% de la tensión nominal si no se especifican condiciones más 

rigurosas en las hojas de datos, en previsión de que se especifiquen para reaceleración 
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automática después de una interrupción en el suministro de energía eléctrica de una 

duración que será igual o inferior a 5 segundos. 

El grado de protección proporcionado por las envolventes de los motores contra 

contactos por personas con las partes en tensión, o con las piezas en movimiento 

interiores a la envolvente y contra la penetración perjudicial de cuerpos sólidos y líquidos, 

se fijará de acuerdo con la Norma UNE 20.111. 

Se definirá el grado de protección del párrafo anterior por las siglas IP seguidas de 

las dos cifras características. 

Las protecciones para los motores, aparatos de conexión y aparatos de instalación 

responderá a las instrucciones de la Norma DIN 40.050, ajustándose a las exigencias que 

se citan: 

Montaje intemperie 

Montaje exterior      IP-55 

Montaje interior  

En ambiente seco, sin polvo ni gases   IP-55 

En ambiente húmedo, sin polvo ni gases  IP-68 

 

Artículo 139.3 BOBINADOS Y AISLAMIENTO 

El bobinado del estator se conectará preferiblemente en triángulo. 

Las seis terminales del bobinado se llevarán a la caja de bornas. 

Los motores que tengan la carcasa de tamaño UNE/CEI 250 o menor, tendrán 

como mínimo el aislamiento de clase B, según las normas UNE 21.305 (CEI 85) y UNE 

20.113 (CEI 34.1). 

Los motores que tengan la carcasa mayor que la UNE, CEI 250, tendrán como 

mínimo, el aislamiento de clase F según la misma norma; sin embargo el máximo 

calentamiento admitido será de 80º C sobre la temperatura ambiente. 

Los bobinados de los motores se aislarán completamente como para trabajar en un 

sistema sin puesta a tierra. 

Los terminales de los cables se aislarán con neopreno u otro material similar 

resistente al calor, o con barniz aislante. El aislamiento de barniz llevará una cubierta 

exterior de algodón, cristal o porcelana. 

El aislamiento se diseñará para una duración mínima de 20 años (160.000 horas) 

de trabajo. 
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Los aislamientos higroscópicos y/o de goma natural no son aceptables. 

Los bobinados serán de cobre. 

Todos los motores instalados a intemperie o en zonas húmedas llevarán previsto 

un sistema de caldeo contra la humedad para cuando el motor esté parado, consistente 

en utilizar bien uno de los bobinados como resistencia calefactora en los motores 

pequeños, o bien una resistencia de caldeo "ad hoc" para potencias considerables. En 

todos los casos el caldeo del motor entrará en funcionamiento automáticamente una vez 

anulada su alimentación general. 

Se observarán las siguientes condiciones generales: 

 Temperatura ambiente máxima 40º C. 

 Temperatura máxima de bobinados 90º C. 

Las placas de características de los motores serán ejecutadas según DIN-42.961, 

con lectura en castellano. 

Art.139.3.1 Cajas de bornas 

Serán estancas, con protección igual o superior a la del motor y como mínimo IP-

68. Tendrán juntas de Neopreno. 

Las entradas de cables se roscarán para ponerles prensacables y admitirán la 

conexión del cable. 

Las cajas de bornas podrán ser de fundición de hierro, acero fundido o plancha de 

acero, de un espesor mínimo de 3 mm., otros materiales sólo serán aceptables si reciben 

la aprobación previa de la Dirección de Obra. La tornillería será de acero inoxidable. (AISI  

340 SS). 

En los motores horizontales la caja principal de bornas se colocará en el lado 

izquierdo mirando desde el acoplamiento. Cuando el motor vaya dotado de calefactores la 

caja de bornas de éstos se colocarán en el lado opuesto. 

Todas las cajas de bornas serán orientadas en cualquiera de las cuatro posiciones 

o transversales al eje del motor. 

Las terminales se marcarán clara y permanentemente, según la norma UNE 21.086 

o según las del país de origen (preferiblemente VDE O53O). Las conexiones de los cables 

serán de tipo sin soldadura en los terminales. 

Las cajas de bornas se dimensionarán suficientemente grandes para permitir la 

fácil conexión de los cables de alimentación. Se dispondrá un borne de PAT de rosca M-6 
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en el interior de la caja de bornas y otro igual sobre la carcasa. Ambos se identificarán 

claramente. 

El paso de cables a través de la carcasa, hasta la caja de bornas, se cerrará de 

manera que se evite la entrada de humedad y/o de cuerpos extraños. Se sellará con 

material termoestable y no higroscópico. 

Cuando el paso de cables deba atravesar las galerías de refrigeración o salga al 

exterior de la carcasa, se hará estanco por medio de prensacables. 

Art.139.3.2 Rotor 

El rotor estará libre de empujes axiales propios y se equilibrará dinámicamente y 

estáticamente. 

El eje será de acero y admitirá el acoplamiento directo, sus manguetas tendrán 

chaveteros mecanizados según la norma UNE 20.106, 20.107 y 20.108 (CEI 72 y ISO R-

775), completados con las chavetas ya preparadas para colocar los semiacoplamientos o 

poleas. Cuando se precisa otro tipo de manguetas se indicará en las hojas de datos. 

Salvo indicaciones en contra de las hojas de datos o requerimientos de nivel 

sonoro, los ventiladores para motores de carcasa UNE/CEI 280, NEMA 445 o menores 

serán aptos para girar en ambas direcciones. Para carcasas mayores que éstas, se 

prefieren ventiladores reversibles, pero son también admisibles los irreversibles. Cuando 

el ventilador sea irreversible, se indicará en la documentación técnica.. 

El material de los ventiladores será resistente a la corrosión y dúctil, tal como 

bronce, aluminio, latón, plástico, hierro o acero. Los ventiladores de aluminio serán de una 

aleación que no contenga más de 0,2% de cobre. Si son de una aleación ligera, ésta no 

contendrá más del 6% de Mg. 

Artículo 139.4 ACCESORIOS 

Art.139.4.1 Calefactores 

En los motores que vayan dotados con calefactores, éstos se conectarán 

automáticamente, pero solamente cuando el motor esté parado. Estos calefactores 

tendrán sus terminales en una caja de bornas independientes. 

La temperatura superficial de los calefactores no deberá exceder en ningún caso 

de los valores establecidos por las normas UNE 20.327 y 20.328. 

El suministrador, indicará la potencia consumida para las resistencias de 

calefacción. 
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Art.139.4.2 Placas de Características 

Serán de acero inoxidable AISI 304 SS, y se sujetarán con pasadores o tornillos del 

mismo material. 

Estarán de acuerdo con las normas UNE 20.041 y 20.113. 

Además, en certificado aparte incluirán la siguiente información adicional para cada 

motor. 

 Tamaño UNE/CEI de carcasa. 

 Forma de montaje (según UNE 20.112). 

 Posibilidad de inversión de giro. 

 Par de arranque. 

 Par máximo. 

 Intensidad de arranque. 

 La protección según UNE 20.111. 

 Peso. 

 Lubrificante recomendado. 

 Tensión y potencia elemento calefactor. 

 Valor máximo permisible del juego axial del rotor. 

 Rendimientos. 

Las tolerancias máximas admisibles sobre las características indicadas en la placa 

serán las siguientes: 

 Número de revoluciones: ± 20% del deslizamiento a plena carga 

 Rendimiento:   ± 1% 

 Factor de potencia:  0,02 a + 0,07 

 Corriente de arranque:  20% del valor teórico 

 Momento de arranque:  ± 20% del valor teórico 

Art.139.4.3 Indicación del Sentido de Giro 

El sentido de giro para el que está preparado el motor, se indicará con una flecha 

estampada o atornillada sobre la carcasa en el lado contrario al de accionamiento. 

En motores aptos para girar en ambas direcciones la flecha tendrá dos puntas. 

Una flecha pintada no es suficiente. 
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ARTÍCULO. 140 CONDUCCIONES ELÉCTRICAS  

Artículo 140.1 CONDUCCIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN (BT) 

Cuando la tensión nominal es igual o inferior a mil voltios (1.000 V) en corriente 

alterna (c.a.) o a mil quinientos (1.500 V) en corriente continua (c.c.). 

Art.140.1.1 Consideraciones Generales  

Todos los cables serán de cobre. Los valores de las intensidades admisibles para 

todos los cables de fuerza, operando bajo tensiones de 600 voltios o menos, serán como 

máximo los especificados en la Norma UNE 21029: 

 Alimentación a Motores: 125% del valor nominal. 

 Alimentación a Cuadros Eléctricos: Igual al 125% de la potencia máxima instantánea 

 Alimentación a paneles de alumbrado: 125% de la carga conectada con corrección de 

1,8 para lámparas de descarga. 

 

Los cables se dimensionarán para limitar la caída de tensión debida a las cargas 

iniciales como sigue: 

 Cables de alimentación principal: 2% de la tensión nominal. 

 Tensión en los terminales del motor: 5% de la tensión nominal con la carga normal de 

operación. 

 Alumbrado: 3% de la tensión nominal de la lámpara. 

 

Cuando se instalen dos o más cables en paralelo, debido a las exigencias de la 

carga o a la caída de tensión, los cables no se dimensionarán para el nivel total de 

cortocircuito, excepto para faltas propias. 

Las secciones mínimas para los cables de baja tensión serán las siguientes: 

 Alumbrado interior    1,5 mm2 

 Control      2,5 mm2 

 Alumbrado exterior    6 mm2 

 Tomas de corriente y motores  2,5 mm2 

No se podrán combinar cables a diferentes tensiones dentro de un mismo 

multiconductor excepto para control de motores, enclavamientos eléctricos, etc. 

Los factores de corrección para el dimensionamiento de los cables estarán de 

acuerdo con las normas UNE aplicables y con las recomendaciones del fabricante. 

Los terminales de los cables serán del tipo de presión sin soldadura. 
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Los conductores de reserva de los cables se conectarán a terminales de reserva. 

 

Art.140.1.2 Tipos de Cables  

Los cables de alimentación a motores, cables de control, cables de alimentación a 

paneles de alumbrado, cables de alimentación a cuadros de fuerza, cables para circuitos 

de alumbrado, serán del tipo RV - 0,6/1 kv., de la Norma UNE 21.123-81 y de las 

siguientes características: 

El aislamiento estará constituido por una capa de mezcla aislante de propileno 

reticulado con denominación normalizada XLPE. 

La cubierta estará constituida por una capa de PVC Clase ST2. De buena 

resistencia a la humedad. 

Los cables de alumbrado y tomas de corriente desde los armarios hasta los 

receptores, constaran de dos conductores, más un conductor adicional de tierra o 

protección. 

 

Art.140.1.3 Instalación del Cable  

El recorrido de los cables se elegirá de manera que las estructuras existentes 

presten protección física a los cables. 

Siempre que haya cables de diferente tensión en el mismo canal, se agruparán por 

clases de tensión. 

Se preverá en los canales espacio suficiente de reserva para la adición de un 20% 

de cables. 

No habrá más de dos capas de cables de fuerza o alumbrado en el mismo canal. Si 

se instala una segunda capa, habrá un separador continuo y ventilado entre capas que se 

dispondrán de manera que el fondo del separador quede 25 mm. por encima del cable 

más cercano. 

Los cables se dispondrán de manera que se reduzcan al mínimo los cruces. 

Cuando los cables contengan un conductor de tierra, como ocurre en la 

alimentación a motores de baja tensión, será continuo desde el punto de alimentación 

hasta el equipo. Cuando el equipo, cajas de derivación, etc., esté equipado con terminales 

de tierra, el conductor de tierra se conectará a los mismos. De no estar previsto este 

terminal, el Contratista tendrá que realizar una conexión adecuada. Los tornillos de 

sujeción de la tapa no  
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Se consideran como adecuados para este fin. 

Los cables se conectarán a los equipos por medio de accesorios terminales 

adecuados. 

En las acometidas con los cables de baja tensión se realizará una coca, si su 

diámetro se lo permite. Esta coca se fijará con brida de plástico apta para montaje 

intemperie. 

Cada cable se identificará mediante banda de metal resistente a la corrosión, con el 

número del cable estampado. Estas se pondrán en los cables siempre que éstos entren o 

salgan de bandejas o escalerillas y a intervalos de 8 m. como máximo y próximos a las 

cajas de derivación cuando éstas existan. 

En tendidos largos se preverá que los cables puedan expansionarse sin que les 

afecte las dilataciones de los soportes del cable producidas por cambios de temperatura. 

Los cables se pasarán por las conducciones con gran cuidado para evitar dañarlos. 

Cuando sea preciso, se utilizará talco u otro producto previamente aprobado para facilitar 

el movimiento del cable. En los puntos donde el cable entra en una conducción se curvará 

con un radio amplio. 

Durante su instalación los cables se manejarán cuidadosamente para evitar que 

puedan ser dañados. La tensión a que se someten durante el tendido, no excederá los 

límites permitidos por el fabricante del cable. Se preferirán mallas de tracción para los 

cables grandes. 

Los extremos de los cables que salgan de zanja se enrollarán y dotarán de una 

caja o cubierta de protección hasta que se vayan a conectar al equipo de forma 

permanente. 

Todos los extremos provisionales de los cables, se protegerán contra la suciedad y 

humedad para evitar que dañe su aislamiento.  

 Accesorios  

Los terminales de los cables de baja tensión serán preferentemente cerrados y su 

tamaño adecuado al conductor de modo que en ninguna sección transversal sea ésta 

menos que la de aquél. 

En los conductores de cobre la fijación de los terminales, será por tornillos, 

debiendo estar estañado previamente el extremo del conductor. 
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Art.140.1.4 Canalizaciones  

El tendido de cables se hará por el interior de tubos o bandejas de PVC . 

Se utilizarán tuberías de acero en canalizaciones de cables en tramos empotrados 

en obras de fábrica o en zonas donde existan riesgos de impacto. 

Las tuberías de PVC irán en instalaciones interiores o edificios o en zonas de alta 

humedad, serán de montaje en superficie y utilizarán sistemas de sujeción de material 

plástico y tornilleria inoxidable. 

Se utilizarán bandejas en el interior de edificios o galerías de servicios, cuando el 

número de cables a tender requiera más de dos tubos. 

 

 Tubos PVC para Conducciones Eléctricas  

Todos los tubos para las instalaciones eléctricas serán de PVC reforzados. 

Serán de sección circular con tolerancia del 2% en el diámetro. 

Los tubos presentarán sus superficies, especialmente las interiores completamente 

lisas, sin puntas ni salientes que puedan dañar a los conductores o a sus cubiertas 

aislantes. 

El contratista presentará el modelo de tubo que vaya a utilizar para su aprobación 

por la dirección de la obra. 

 

 Bandejas para cables  

Se utilizarán para proteger y canalizar los cables eléctricos. 

Sus dimensiones serán las indicadas en las hojas de mediciones. Serán de tipo 

perforada, con tapa, y se considerarán incluidos, soportes, codos, curvas, tapas, 

tornillería, etc. 

Salvo tornillería, estarán construidas en PVC rígido no propagador de la llama, y 

cumplirá la normativa vigente relativa a resistencia al fuego, a los agentes atmosféricos y 

de aislamiento. 

 

 Cajas de Derivación  

Serán estancas, protección IP-65, estarán construidas de materiales anticorrosivos, 

y estarán apropiadamente dimensionadas para permitir una fácil y cómoda realización de 

los empalmes de cables. 
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Constarán de dos cuerpos, y la unión entre ambos, una vez realizado el empalme 

del cable será tal, que forme un conjunto hermético que impida el paso del polvo y de la 

humedad. 

Serán apropiadas para la tensión de régimen señalada en el proyecto y cumplirán 

todas las normas vigentes en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Irán equipadas con prensacables, de las dimensiones apropiadas en cada caso y 

regleta de conexiones. 

Se evitará, tanto en la instalación como en la construcción de las cajas, el contacto 

de metales de potencial electrolítico distinto, para prevenir corrosiones en presencia de 

humedad. 

En ningún caso se permitirá la presencia de tornillos o agujeros pasantes hacia el 

interior de las cajas. 

Los prensacables irán roscados, y en su colocación, se aplicará a las roscas algún 

producto apropiado impermeabilizante y protector de roscas, que tenga sus propiedades 

demostradas de no endurecerse con el tiempo, no ser corrosivo para los materiales con 

los que va a estar en contacto y no ser conductor de electricidad. Asimismo, a toda la 

tornillería se aplicará algún producto protector de roscas de análogas propiedades. 

 

Art.140.1.5 Instalación de Tubos  

En las instalaciones con tubos de acero el trazado de tubos se dispondrá de forma 

que los cables se tiendan fácilmente. No se permitirán más de dos codos de 90% entre 

cajas de empalme. 

Los codos de los tubos, tendrán un radio de curvatura no inferior a diez veces el 

diámetro exterior del mismo y deberán hacerse con una máquina curvadora adecuada 

que no deforme la sección circular del tubo. 

En instalaciones con tuberías de PVC, el trazado de tubos se dispondrá en tramos 

rectos, dejando un espacio libre entre las bocas de dos tramos sucesivos que permita al 

cable curvarse para formar el codo. En estos codos, si fuera necesario podrá 

proporcionarse una protección suplementaria al cable mediante encintado o cualquier otro 

tipo de recubrimiento con materiales no metálicos. 

A la entrada de cajas de derivación, armarios, cajas de bornas, aparatos, etc., se 

dejará también un tramo de cable libre de unos 20 cm. Las entradas de cables en los 

distintos receptores será siempre directamente a través de prensacables. 
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Los finales de tubos se escariarán para evitar que puedan dañar los cables. En los 

finales de tubos metálicos se dotarán de conos elásticos que den hermeticidad a la salida 

del cable. 

El tamaño de los tubos se determinará teniendo en cuenta que tres o más cables 

no ocupen más de 40% de la sección del tubo, 2 cables más de 30% y 1 cable más de 

50%. 

Una vez instalados los cables y terminados los ensayos en los mismos, se sellarán 

con pasta adecuada todas las bocas de los tubos y conductos que queden sobre el nivel 

del suelo. 

Cuando los cables pasen a través de fundaciones de edificios se dispondrán 

conductos y aberturas en las fundaciones para permitir su entrada. Estas entradas se 

sellarán posteriormente con pasta adecuada. 

El paso de los cables bajo carreteras se hará bajo tubos PVC de 150 mm. de 

diámetro y 2 mm. de espesor embebidos en el hormigón. 

 

ARTÍCULO. 141 CABLEADO DE INSTRUMENTOS  

Artículo 141.1 GENERAL  

Se seguirán las recomendaciones dadas por el Suministrador cuando se trate de 

cablear equipos especiales tales como transmisores de nivel, de posición, etc. 

Cada par de conductores deberá ser adecuadamente identificado en cualquier 

unión donde estén presentes otros conductores. Todos los terminales serán claramente 

identificados. Los terminales a la entrada del Armario de Control serán etiquetados con la 

sigla del instrumento correspondiente. 

Art.141.1.1 Cableado de control 

La carga resistiva que se pueda poner en cada generador de señal, la cual estará 

indicada en la información técnica del fabricante de la instrumentación, nunca debe ser 

excedida. 

Los receptores de señales en voltaje tendrán una impedancia lo más próxima a 

infinito respecto a la impedancia en el resto del circuito. Esta incluye la impedancia del 

cable y la impedancia de salida del generador de señal. 
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Artículo 141.2 CABLEADO ELÉCTRICO DE INSTRUMENTOS 

Art.141.2.1 Alcance 

Esta especificación cubre los requisitos de cableado y las consideraciones de 

diseño que se refieren a sistemas de señales de instrumentación tales como instrumentos 

electrónicos, termopares, alarmas, termómetros de resistencia, niveles, alimentaciones y 

todos los sistemas de seguridad intrínseca. 

Art.141.2.2 Código y reglamentos 

Excepto cuando sea indicado expresamente en esta especificación, el diseño e 

instalación del material eléctrico de instrumentos cubrirá los requisitos exigidos en las 

últimas ediciones de los siguientes standars y códigos: 

 The National Electrical Code. 

 The National Electrical Safety Code. 

 API Standard RP-500. 

 API Standard RP-540. 

 API Standard RP-550 Par I. 

 Reglamento Electrotécnico Español de Baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias. 

 Instrinsic Safety Installation Code Issued by the Certifying Authorities. 

Art.141.2.3 Separación de los Cables de Instrumentos 

Entre los cables de instrumentos y las fuentes posibles de interferencias 

(interruptores, paneles de contactores, paneles de control de motores, rectificadores, 

transformadores y máquinas rotativas) se mantendrá la máxima separación posible. 

Como regla general, un mínimo de 3 metros se debe dejar entre las fuentes de 

posibles interferencias y los terminales abiertos de los instrumentos. 

Todos los equipos eléctricos generadores de ruido o interferencias, deberán ser 

cubiertos con una envoltura metálica siempre que sea posible. Los racks que contengan 

regletas de terminales para instrumentos deberán ser totalmente metálicos. 

Entre cables de instrumentos y cables de potencia, en recorridos paralelos, se 

mantendrá la máxima separación posible. 
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Art.141.2.4 Especificación de Cables 

Los cables serán seleccionados de acuerdo con estas especificaciones. 

En el caso de instrumentos especiales, tales como analizadores, niveles en 

tanques, etc. los cables se suministrarán en estricto acuerdo con la especificación 

requerida por el fabricante del equipo. Estos cables especiales serán provistos, en 

cualquier caso, con pantalla, armadura y cubierta exterior de acuerdo con los requisitos 

generales de esta especificación. 

El aislamiento de P.V.C. será resistente a la humedad de acuerdo con el NEC, 

artículo 310, tipo TW. La cubierta exterior será resistente a la humedad. 

Todos los cables de instrumentos deberán ser instalados en una sola tirada, sin 

empalmes de ningún tipo. 

Art.141.2.5 Identificación de cables 

Todos los cables y sus extremos serán identificados con marcas y códigos de 

acuerdo con las características del cable. 

Los cables enterrados serán marcados con placas de identificación de plomo en 

sus extremos y cada 10 metros en toda la longitud del cable: cada placa de identificación 

será marcada con el código del cable correspondiente. 

Los cables aéreos serán marcados con placas de identificación en aluminio de 

acuerdo con el apartado anterior. 

La identificación de los conductores de los multicables será de acuerdo con la 

especificación del cable en particular. 

Todos los terminales y conductores serán identificados de acuerdo con los 

Diagramas de Cableado. Etiquetas individuales de plástico, serán previstas para todos los 

terminales de cables. 

Art.141.2.6 Protección contra la humedad 

Todos los rutados de cables serán diseñados para evitar las acumulaciones de 

agua. 

Todos los instrumentos de campo estarán previstos de juntas estancas resistentes 

en su totalidad a prueba de intemperie. 

Una vez terminado el conexionado eléctrico, todos los terminales de las cajas de 

derivación, transmisores, interruptores, etc., serán cubiertos con una capa de dieléctrico 

de gran aislamiento mediante spray. 
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ARTÍCULO. 142 ALUMBRADO INTERIOR, EXTERIOR Y EN ZONAS 

HÚMEDAS 

Artículo 142.1 OBJETO  

El presente artículo tiene por objeto el especificar las condiciones que deben 

cumplir las instalaciones de alumbrado exterior, interior y en zonas húmedas, teniendo en 

cuenta las especiales características de humedad y riesgo de contacto con parte en 

tensión, que concurren en las obras objeto del presente Pliego. 

Será de aplicación en su caso, lo establecido en las siguientes Instrucciones del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: MIBT 009, MIBT 025, MIBT 026, MIBT 

027, MIBT 032 del Ministerio de Industria y Energía. 

 

Artículo 142.2 ALUMBRADO INTERIOR  

Alumbrado interior es el que se realiza en el interior de locales, bien sean de 

edificación o industriales. 

La instalación de alumbrado interior se realizará según lo especificado en las 

siguientes Normas Tecnológicas de la Edificación: 

 Instalaciones de Electricidad. Baja tensión, IEB. 

 Instalaciones de Electricidad. Alumbrado interior, IEI. 

Los niveles de iluminación en cada zona se fijarán según criterios de la C.E.I. o 

similares. 

 

Art.142.2.1 Aparatos de Alumbrado para el interior de Edificio  

Se emplearán luminarias estancas de las siguientes características: 

 Cuerpo de chapa de acero 

 Clips de cierre para fijación del difusor. 

 Difusor en  policarbonato transparente. 

 Junta de estanqueidad de neopreno. 

 Grado de hermeticidad IP-68. 

 Equipables con 1 o 2 3 tubos fluorescentes, con equipo de encendido de alto factor. 
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Artículo 142.3 ALUMBRADO EXTERIOR  

Art.142.3.1 Generalidades  

El alumbrado exterior es el que se realiza para la iluminación de zonas exteriores, 

tales como vías de acceso, áreas de aparcamiento y las propias instalaciones su entorno.  

La ejecución de instalaciones de alumbrado en viales, mediante lámpara de 

descarga de vapor de sodio a alta presión, sobre postes , se realizará según lo 

especificado en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IER, "Instalaciones de 

electricidad. Alumbrado exterior". 

La ejecución de instalaciones de alumbrado en vías peatonales y zonas 

ajardinadas se realizará de acuerdo con la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IER, 

"Instalaciones de electricidad. Red exterior". 

Será de aplicación lo establecido en la instrucción MIBT 009 del Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

Todas las columnas de alumbrado, irán equipadas con una toma de tierra, cuya 

resistencia no será superior a cinco ohmios. 

 

Artículo 142.4 MATERIALES  

Art.142.4.1 Cables  

El tipo de cables a utilizar en las instalaciones de alumbrado es el H07V-K-K(AS+), 

conforme a la designación UNE. 

Los cambios de sección en los conductores se realizarán en el interior de los 

postes, o en una caja adecuada al caso, si el receptor fuese un aparato adosado a los 

paramentos. La derivación a cada punto de luz, se realizará siempre por medio de los 

fusibles correspondientes. 

Los conductores de alimentación a los puntos de luz deberán ser aptos para 

trabajar en régimen permanente a temperaturas ambientes entre setenta grados 

centígrados (70ºC) y diez grados centígrados bajo cero (-10ºC).  

 

Art.142.4.2 Proyectores  

Se instalarán proyectores de 150W Asimétricos. Con las características y 

materiales siguientes: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 
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 Aletas de refrigeración  

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la 

estanqueidad hasta un IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara: HSI-TD 150W. incluida 

 

Art.142.4.3 Luminarias  

La iluminación interior de los tanques de tormentas se hará con luminarias 

estancas. Serán de material plástico, con protección IP 66 clase I, de las siguientes 

potencias: 

 2x36 W 

 1x36 W 

El cuerpo de la luminaria será de  poliéster reforzado con fibra de vidrio, y el difusor 

transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.  

La fijación del difusor a la carcasa se realizará sin clips, disponiendo las luminarias 

de  puntos de fijación integrados.  

 

Artículo 142.5 ALUMBRADO EN ZONAS HÚMEDAS O MOJADAS  

Se definen como instalaciones de alumbrado en zonas húmedas o mojadas, las 

formadas por canalizaciones de cables, cables, cajas de derivación y aparatos de 

iluminación, situados en pozos de bombeo, canalizaciones de agua, estanques de 

tormenta, arquetas y túneles o galerías de servicio de cualquier clase que se encuentren 

situadas por debajo de la superficie del terreno; se exceptúan aquellos locales o 

dependencias separados de la superficie de la excavación o de su revestimiento, en los 

que se disponga de un sistema de acondicionamiento de aire tal que su ambiente sea 

similar al de un edificio ordinario. 

 

Art.142.5.1 Materiales: Cables y Canalizaciones  

Los cables eléctricos utilizados serán unipolares, de cobre flexible, Desig. UNE: 

H07V-K-K(AS+), e irán tendidos por el interior de tubos de PVC. Serán cables no 

propagadores de incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistentes al fuego. 
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ARTÍCULO. 143 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA  

Artículo 143.1 DEFINICIÓN 

La instalación de puesta a tierra es aquella que comprende toda la ligazón metálica 

es aquella que comprende toda la ligazón metálica directa, sin fusible ni protección 

alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de una instalación y 

un electrodo, o grupo de electrodos enterrados en el terreno, con objeto de conseguir que 

en el conjunto de las instalaciones, limitar las diferencias de potencial peligrosas que 

puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, al mismo tiempo que se 

asegura el funcionamiento de las protecciones. 

Artículo 143.2 NORMATIVA 

Los criterios de proyecto y construcción de las instalaciones de puesta a tierra 

estarán subordinados a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 13 del 

Reglamento Electrotecnico de Baja Tensión, en su instrucción ITC BT 018. 

La resistencia máxima admisible de la puesta a tierra será de 5 , medido en días 

secos. 

Artículo 143.3 MATERIALES 

Los conductores de las líneas de tierra podrán ser de cobre, por ser resistente a la 

corrosión por los agentes del terreno en que esté enterrado. 

Se tendrá en cuenta que el cobre en presencia de otros metales enterrados como 

el plomo, zinc, hierro o acero, que son anódicos respecto del cobre, pueden dar lugar a la 

formación de una pila galvánica con el consiguiente riesgo de corrosión en las estructuras, 

tuberías, etc., situadas en su entorno. 

Cuando se empleen cables de acero para las líneas de tierra, serán galvanizados o 

de acero resistente a la corrosión, y se preverá una protección catódica. 

Los reglamentos imponen las secciones mínimas de los conductores de tierra. Para 

las instalaciones, se utilizarán en las líneas de tierra cables de cobre de treinta y cinco 

milímetros cuadrados (35 mm2) de sección. 

En los equipos eléctricos alojados en edificios se podrá sustituir el cable por pletina 

de cobre de sección equivalente. 

Electrodos. Se utilizarán picas de acero recubierto de cobre; deberán cumplir las 

siguientes normas: 

 UNE 21056: "Electrodos de puesta a tierra. Picas cilíndricas acoplables de acero-

cobre". 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 258 

 

 Recomendación UNESA 6501 B, "Electrodos de puesta a tierra. Picascilíndricas 

acoplables de acero-cobre". 

Cuando las líneas de tierra sean de acero, las picas también deberán serlo con 

protección catódica por ánodo de cinc, y estarán de acuerdo con la Recomendación 

UNESA 6503 A. 

En las instalaciones de puesta a tierra realizadas con cable de cobre y picas de 

acero-cobre, todas las conexiones entre cables y picas , o de cables entre sí, se 

realizarán con piezas o grapas de presión atornilladas, no admitiéndose las soldaduras. 

En las instalaciones de puesta a tierra realizadas con cable de acero se admitirán 

las soldaduras en los puntos de cruce de línea de tierra o entre cables y picas, en la forma 

que indica la Recomendación UNESA 6503. 

Artículo 143.4 EJECUCIÓN 

De los tres sistemas de toma de tierra, radial, de barra y malla, se utilizará el de 

malla, en general, en todas las instalaciones, por ser el más eficaz para conseguir 

gradientes de potencial muy bajos a lo largo del  suelo y alcanzar una resistencia a tierra 

menor. 

La malla estará formada por cables de cobre de treinta y cinco milímetros 

cuadrados (35 mm2) de sección, enterrados en zanjas de treinta a cuarenta y cinco 

centímetros (30 a 45 cm) de profundidad, formando una retícula cuadrada o rectangular 

de tres y media a siete metros (3,5 a 7 m.) de lado. 

En los cruces de cables longitudinales y transversales se hincarán picas que se 

conectarán a ambos cables. 

En las zonas de la malla cercanas a altas concentraciones de corriente de falta, 

tales como dispositivos de puesta a tierra del neutro de transformadores, se preverán 

dimensiones reforzadas de cable y cuadrículas menores para tratar adecuadamente las 

máximas corrientes de falta posibles. 

Si el tipo de suelo, tamaño del conductor y dimensiones del terreno lo permitiesen, 

se podrán emplear sistemas mecanizados para hacer las zanjas y, simultáneamente, 

tender los cables de la malla. Al tender los cables de tierra transversales se enterrarán a 

menor profundidad para no dañar los cables longitudinales. 

La malla de tierra se ejecutará después de que se haya terminado el movimiento de 

tierras, excavación, relleno y compactación, en el terreno de la instalación, pero antes del 

acabado superficial del mismo. 
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El acabado de la superficie del terreno se hará con una capa de diez a quince 

centímetros (10 a 15 cm), con lo que aumenta la sequedad, y conseguir una mayor 

resistividad superficial con la consiguiente mejora de las condiciones de seguridad. 

 

ARTÍCULO. 144 INSTALACIONES DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN  

Artículo 144.1 GENERALIDADES  

Los objetivos de todo el dispositivo de control e instrumentación serán: 

Conseguir un alto grado de seguridad tanto de instalaciones como del personal de 

explotación. 

 Optimizar costos, tanto de personal como de energía, reactivos, reparaciones, etc. 

 Facilitar al personal de explotación las tareas de vigilancia y operación. 

 Reducir daños por avería. 

 Recepción inmediata de situaciones críticas. 

 Obtención de información de los parámetros más importantes de funcionamiento de la 

instalación. 

 Facilitar la elaboración de estadísticas, informes, gráficos, tendencias, etc. 

 

ARTÍCULO. 145 CONTROL DE LAS INSTALACIONES  

Artículo 145.1 CONTROL DE BOMBEOS  

Todas las instalaciones que incluyan equipos de bombeo, estarán equipadas con 

transmisor de nivel en el pozo de bombeo, además de dos interruptores tipo boya, uno de 

alto y otro de bajo nivel. 

Cuando se alcance alto nivel, arrancará una bomba adicional, la que más tiempo 

lleve parada, y hasta que no transcurra un tiempo determinado, el autómata no podrá dar 

orden de arranque de otra aunque persista la señal de alto nivel. Cuando se alcance nivel 

bajo parará la bomba que más tiempo lleve en servicio, y de forma análoga el arranque, 

no podrá el autómata dar orden de parada de otra bomba en tanto no transcurra un 

determinado período de tiempo. 

El transmisor de nivel, se utilizara para control de bombas de señal del transmisor 

de nivel, en función de las consignas que se fijen para arranque y parada de las mismas. 

Los interruptores de boya serán subsidiarios y de seguridad. 

Todos los estados e incidencias de los bombeos, serán transmitidos a través del 

autómata. 
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Cada bomba, dispondrá en el cuadro de control de un selector para control local - 

o - automático,  y pulsadores de arranque y parada. 

En funcionamiento local, las bombas se podrán arrancar y parar mediante los 

pulsadores y también funcionarán automáticamente con los interruptores de nivel sin el 

auxilio del autómata. 

En funcionamiento automático, el autómata se encarga de arrancar y para las 

bombas en función del nivel, y rotar las mismas, Podrán en el futuro telemandarse, con 

transmisión de estados e incidencias a estaciones remotas. 

Artículo 145.2 DETECCIÓN DE INTRUSOS Y ALARMA 

Los objetivos que se persiguen con este sistema son: 

 Detección de intrusos, mediante detectores de personas, apertura de puertas, etc. 

 Confirmación de la presencia y ausencia del operador, mediante un selector operado a 

llave y password en las instalaciones que dispongan de panel de operador. 

Transcurrido un tiempo después de activado el detector de personas o el interruptor 

de puerta, o inmediatamente después de actuar sobre algún mando de la instalación, si 

previamente no se ha confirmado la presencia de un operador autorizado, se 

desencadenara una alarma local mediante sirena y luz intermitente, y se producirá 

también alarma a distancia en la sala de control central. 

Artículo 145.3 INSTRUMENTACIÓN 

Art.145.3.1 Detectores de nivel 

Los detectores de nivel serán, del tipo de boya, el interruptor interno será de 

accionamiento mecánico. No se permitirán los interruptores de mercurio. Los cables 

eléctricos de las mismas han de ser cilíndricos.  

Se instalarán por el interior de tubos de PVC, verticales, distanciados 15 cm. de la 

pared mediante soportes formados por perfiles de acero inoxidable. Entre el final del tubo 

soporte y la boya, se fijará una distancia de 5 cm. El cable ha de ir colgado en su parte 

superior, en la vertical del tubo, mediante un soporte de acero inoxidable y protegido 

mediante un guardacabos. 

Todos los detectores de nivel, llevaran asociado un relé auxiliar. Por fallo de 

tensión, los contactos auxiliares de bajo nivel abrirán. 
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Art.145.3.2 Transmisores de nivel 

Los transmisores de nivel, utilizaran sensores piezoeléctricos. Serán apropiados 

para ser utilizados en aguas residuales urbanas. La señal de salida será de 4-20 mA. 

Incluirá los necesarios elementos de protección de las sondas que consistirán en un tubo 

de PVC sujeto a la pared mediante soportes de acero inoxidable, así como un sistema de 

sujeción extraible que facilite las operaciones de limpieza y la restitución de la sonda a su 

correcta posición. En los transmisores de nivel, utilizados para computar el caudal vertido 

por el aliviadero, el error máximo permitido por todas las causas posibles no será superior 

a un centímetro. 

Artículo 145.4 INGENIERÍA Y PUESTA EN MARCHA 

Antes de comenzar la ejecución de las instalaciones, el contratista presentará a la 

dirección de obra para su aprobación, una colección completa de los esquemas eléctricos 

desarrollados, un listado detallado de materiales y un dossier en el que se recojan las 

características técnicas de los materiales a utilizar. 

Una vez terminadas las obras, calibrados los instrumentos, programado los 

autómatas y realizadas las pruebas de funcionamiento, el contratista entregara 

debidamente encuadernados, tres ejemplares de los esquemas eléctricos desarrollados 

definitivos, dos copias en disquete de los programas de los autómatas y dos copias 

impresas de los citados programas. 

Artículo 145.5 MEDICIÓN Y ABONO 

El sistema de control de las instalaciones no se abonará de forma independiente, 

estando incluido en el precio del Cuadro de Precios Nº. 1. 

 

CAPÍTULO 4.2 EQUIPAMIENTO MECÁNICO  

ARTÍCULO. 146 SOLDADURAS  

Con carácter general antes de proceder a los trabajos de soldadura se esperará a 

la aprobación de la Dirección de Obra por lo que se deberá aportar la especificación del 

procedimiento de soldadura para el acero a soldar, la homologación de los operarios 

como soldadores para ese procedimiento y la posición según norma UNE EN 287-1. 

En soldadura de tubería de acero inoxidable en la pasada de raíz será tipo TIG y en 

las siguientes con electrodo cubierto. Las soldaduras serán decapadas y pasivadas. 

Para el control de calidad la Dirección de Obra realizará inspección visual y 

pruebas como líquidos penetrantes o partículas magnéticas y en zonas de especial 
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trascendencia podrán ser radiografiadas,. En estas últimas las soldaduras serían tomadas 

al azar y se realizarían un máximo 10% (además según el protocolo anterior y posterior de 

la que salga mal). 

La medición y el abono está incluida en los elementos a construir. 

 

ARTÍCULO. 147 PASAMUROS  

Los pasamuros se construirán con tubo (o chapa soldada) y chapa de acero 

inoxidable AISI 316 L con un espesor igual al de la tubería que posteriormente va 

embridada (con un mínimo de 3 mm de espesor) del DN requerido, el aro de 

impermeabilización habrá de quedar en el centro del muro y tendrá un ancho de ½ 

diámetro+50 mm del tubo pasamuros con un mínimo de 100 mm y un máximo de 250 

mm, la soldadura será continua. 

Los pasamuros se colocarán dentro del encofrado y se comprobará su situación 

topográficamente. Al pasamuros se le colocará un anillo de porexpan de 30 mm x 30 mm 

por el lado (o lados) donde se vaya a soldar el trozo de tubo, del mismo espesor, DN y 

material que el pasamuros con la brida fija o el trozo de tubo con la valona. Una vez 

soldado, decapado y pasivado, e inspeccionado; el hueco dejado se rellenará con mortero 

sin retracción. 

La medición y abono se realizará por unidad de equipo e incluirá todos los 

elementos y materiales necesarios para su total colocación y buen funcionamiento. Se 

incluye el mortero sin retracción, el trozo el de tubo hasta la brida, la brida y si fuere brida 

loca se incluye también la valona. 

 

ARTÍCULO. 148 BRIDAS  

Las bridas a emplear podrán ser fijas en acero inoxidable AISI 304 L (o 316 L), o 

brida loca con valona. Serán siempre normalizadas. 

En el caso de brida loca está deberá de ser maciza para la presión adecuada 

(mínimo PN 10) en acero inoxidable AISI 304 (o 316, 304 L, 316 L). Puntualmente y con la 

aprobación expresa de la Dirección de Obra se podrá colocar brida de aluminio lacado, de 

acero al carbono recubierto de polipropileno o galvanizado en caliente. 

La medición y el abono está incluida en el conjunto a construir o montar. 
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ARTÍCULO. 149 TORNILLERÍA  

Con carácter general la tornillería a emplear será de acero inoxidable AISI 316 (A4-

70 ó A4-80 dependiendo de la resistencia requerida) exceptuándose los tornillos, que a 

criterio de la Dirección de Obra, sean de alta resistencia. 

En los elementos de serie como válvulas u otros cuyos tornillos vengan de fábrica 

cadmiados, cincados o con cualquier otro tipo de tratamiento serán sustituidos por 

tornillos adecuados. 

La medición y el abono está incluida en los elementos a montar, anclar o a sujetar. 

 

ARTÍCULO. 150 COMPUERTAS  

El contratista presentará a la Dirección de Obra planos, detalles y cálculos 

justificativos de cada compuerta para su aprobación. Se tendrá en cuenta: 

 Las flechas de tablero (estructurales y forro) y de los marcos para la altura de agua 

determinada según el caso. No serán superiores a 1/500. 

 La tensión de trabajo del acero, no será en ningún caso superior al 50% del límite 

elástico 

 Pandeo del husillo o vástago de accionamiento. 

 Resistencia a cortante y a tracción de los pernos de sujeción de la ménsula de apoyo 

del dispositivo de accionamiento y de la resistencia del hormigón armado del muro o 

losa, donde van anclados los citados pernos. 

 Guías verticales de husillos o vástagos de accionamiento. El deslizamiento será 

mediante casquillos de teflón. Las guías han de permitir como mínimo un juego de 5 

cm. en las dos direcciones del plano. 

 El husillo en la posición de compuerta cerrada no ha de sobresalir del accionamiento. 

El vástago o husillo de accionamiento, se fijará al tablero mediante acoplamiento 

atornillado. En ningún caso se permitirán accionamientos mediante tuerca fija en 

tablero y husillo giratorio.  

 El material a utilizar será acero inoxidable AISI-316, para compuertas, tableros, 

husillos, soportes, ménsulas, tornillos, etc. 

 Se protegerá la parte superior del husillo con un tubo de aluminio cerrado en su parte 

superior y roscado en su parte inferior a la carcasa del accionamiento. Se tendrá en 

cuenta que la rosca del protector sea la idónea y este no bloquee o frene al dispositivo 

de accionamiento. 
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La fijación del marco de las compuertas a la obra de fábrica, total o parcialmente 

empotradas, salvo indicación contraria del fabricante de la compuerta, se realizará 

mediante soldadura a los redondos de acero de las armaduras en espera si los hubiere, y 

se rellenarán posteriormente los cajetines para empotramiento de la compuerta con 

mortero especial sin retracción (u hormigón a base de ese mismo mortero si la Dirección 

de Obra lo considerase oportuno, con la granulometría de árido aconsejadas por el 

fabricante). Dichos cajetines, con los hierros de espera, deben estar previstas en la 

ejecución de la obra de fabrica. En caso contrario, podrán ejecutarse posteriormente para 

empotrar las compuertas. El hormigonado de las partes horizontales en zonas no vistas 

donde se corra el riesgo de dejar burbujas de aire, según criterio de la Dirección de obra, 

se hormigonarán por una de sus partes laterales (y sólo por una) y mediante vibración se 

hará fluir el mortero o el hormigón hasta el otro lateral. El hormigonado se realizará 

siempre con las superficies húmedas pero sin encharcamiento y menos aún con una 

corriente de agua, para lo que se tomarán las medidas necesarias 

En caso de que las compuertas vayan adosadas total o parcialmente sobre un 

paramento vertical, el marco se debe diseñar con una superficie de asiento muy amplia y 

se deberán anclar con pernos y tacos químicos. Entre marco y fabrica se colocará una 

junta de neopreno. Los pernos y sus anclajes deberán estar dimensionados para los 

esfuerzos que transmita la compuerta, lo que deberán estar debidamente justificados. 

La impermeabilización entre el marco de la compuerta y el muro se complementara 

con un sellado periférico con mortero de resina. 

Artículo 150.1 COMPUERTAS DE AISLAMIENTO DE CIERRE A CUATRO LADOS 

Las compuertas incluidas en el proyecto cuentan con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

 Compuerta mural de accionamiento motorizado 1.400x2.000 mm, de acero inoxidable 

AISI-316L, Cierre a 4 lados en EPDM.  

 Estanqueidad de acuerdo a la norma DIN 19569-4.  

 Accionamiento mediante actuador eléctrico. 400/3/50Hz, SERVOMOTOR.  

 Limitador de par, volante manual de emergencia y finales de carrera.  

 Husillo en acero inoxidable AISI-316L.  

 Columna de maniobra en GJS500.  

 Altura desde la solera hasta la columna de hasta 4m, Columna de agua hasta 3metros.  
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 Tratamiento superficial del acero inoxidable mediante chorreado con microesferas de 

vidrio de silicato sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2. 

 Bastidor, estructura y refuerzos: AISI-316L.  

 Tablero: AISI-316L  

 Guías de deslizamiento y cuñas: PE.  

 Husillo: AISI-316L.  

 Estanqueidad: Cierre en inox-inox y EPDM.  

 Tuerca de accionamiento: bronce  

 Tornillería: acero inoxidable A4  

 Mando manual de emergencia con volante y embrague.  

 Indicador mecánico de posición. Interruptores fin de carrera (arriba-abajo).  

 Limitador de para (T/C).  

 

Artículo 150.2 ACCIONAMIENTO DE COMPUERTAS 

Cuando el ancho de las compuertas sea mayor que su altura, y para evitar 

acodalamientos, el accionamiento de los tableros será mediante dos husillos. 

El accionamiento de compuertas, para su operación manual, habrá de situarse a 

una altura sobre el piso de maniobra comprendida entre 0,8 m. y 1 m. Si la altura 

existente entre la solera de la compuerta y el plano de maniobra, es inferior a dos veces la 

altura del tablero mas metro y medio, el accionamiento se montará sobre perfiles 

atornillados a la prolongación de las guías laterales. En caso contrario, se montarán sobre 

una peana anclada a obra de fabrica o estructura resistente. Estas peanas estarán 

construidas en acero inoxidable AISI 304L. 

Art.150.2.1 Accionamientos manuales. 

Los accionamientos manuales se diseñarán  para que el esfuerzo sobre manivela o 

volante no sea superior  a 50 Nw. 

Estarán constituidos por uno o más conjuntos de reductores y transmisiones, con la 

condición de que en las cadenas de transmisión figure algún elemento no reversible, tal 

como reductores de husillo corona con ángulo de ataque pequeño. 

Todos los reductores, estarán protegidos por carcasas, y los engranajes 

sumergidos en baño de aceite o grasa. 
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Art.150.2.2 Accionamientos eléctricos. 

El accionamiento eléctrico de compuertas y válvulas, consistirá en un grupo 

motorreductor con motor eléctrico. Incorporará limitadores de par regulables, fines de 

carrera abierto y cerrado, accionamiento manual de emergencia por volante con 

embrague de seguridad, resistencia calefactora independiente y en el caso de compuertas 

de regulación un transmisor de posición electrónico con salida a 4-20 mA. El motor y los 

demás elementos tendrán protección IP-68. 

Se prestará especial atención a que el tiempo utilizado en el recorrido total de la 

compuerta no supere nunca el minuto. Se comprobará a su vez que con el ajuste mínimo 

del limitador de par, las tensiones de trabajo en el puente de amarre del accionamiento, 

en el amarre del tablero y sobre el husillo, son correctas. 

Artículo 150.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Esta se realizará por unidad totalmente instalada y probada. Se diferenciarán a su 

vez por sus dimensiones y por la columna de agua que tenga que soportar tomados 

desde el punto máximo donde puede llegar el agua hasta la parte inferior de la compuerta. 

Se incluye en el precio los gastos derivados del diseño, cálculos, planos, el 

accionamiento antes descrito con todos y cada uno de sus elementos necesarios, el 

control de calidad, la construcción, el transporte, la instalación, cualquier tipo de material 

auxiliar (como mortero especial sin retracción), demolición, pruebas de funcionamiento, 

mano de obra, maquinaria y cualquier otra operación necesaria (como desvío de 

corriente,...) para su perfecta instalación y funcionamiento. 

 

ARTÍCULO. 151 VÁLVULAS  

Artículo 151.1 VÁLVULAS DE RETENCIÓN  

Este tipo de válvulas, se utilizará para evitar retornos de agua en tuberías de 

impulsión. Se instalarán siempre en un lugar fácilmente accesible, preferible en cámara 

seca y a una altura menor de cinco metros sobre la cota mínima de explotación del pozo 

de bombeo. En tuberías de diámetro igual o inferior a 300 mm. Se utilizarán siempre 

válvulas de bola. En tuberías de diámetro superior a 300 mm., podrán ser utilizadas 

válvulas de clapeta oscilante de paso total con amortiguador. 

El material del cuerpo de válvula será fundición nodular GGG40. La bola estará 

protegida por caucho especial inalterable a fluidos tales como aguas residuales, agua de 
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mar o aguas con residuos de productos petrolíferos. La junta de cierre de las clapetas 

será, asiento de bronce en el cuerpo y N.B.R. en el asiento de la clapeta. 

 

Artículo 151.2 VÁLVULAS DE CIERRE  

Este tipo de válvulas se utilizarán para aislar circuitos o tramos de conducción en 

tuberías de impulsión de aguas residuales o instalaciones análogas. 

En tuberías de diámetro igual o inferior a 300 mm., podrán utilizarse válvulas de 

compuerta de cierre elástico o válvulas de guillotina. En tuberías de diámetro superior a 

300 mm. solamente se permitirán válvulas de guillotina. 

Las válvulas de compuerta de cierre elástico, serán del tipo de husillo exterior, el 

cuerpo y tapa de válvula estará construido en fundición nodular GGG 50 con 

recubrimiento anticorrosivo interior y exterior por aplicación electrostática de polvo de 

poliamida epoxi , el eje será de acero inoxidable 17 % Cr. , el revestimiento del cierre en 

NBR *y la tornillería en acero inoxidable. 

Los cuerpos, soportes, casquillos, etc. de las válvulas de guillotina, estarán 

construidas íntegramente en acero CF8M. La tajadera en AISI 316. El asiento de cierre, 

de metal con elastómero con anillo de fijación. La tornillería en acero inoxidable. 

 

Artículo 151.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Esta se realizará por unidad totalmente instalada y probada. Se diferenciarán a su 

vez por sus dimensiones DN, presión PN, materiales, caudales (clapeta y vórtice). 

Se incluye en el precio los gastos derivados del diseño, cálculos, planos, el 

accionamiento antes descrito con todos y cada uno de sus elementos necesarios, el 

control de calidad, construcción, el transporte, la instalación, cualquier tipo de material 

auxiliar (cambio de tornillos si fuere necesario), demolición, pruebas de funcionamiento, 

mano de obra, maquinaria y cualquier otra operación para su perfecta instalación y 

funcionamiento. 

 

ARTÍCULO. 152 JUNTAS DE DESMONTAJE  

Se deberán prever este tipo de juntas para que cualquier elemento insertado en 

una tubería sea fácilmente desmontable 
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Artículo 152.1 CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE  

Estas se realizarán íntegramente (bridas, virolas, contrabridas, tornillería) en acero 

inoxidable AISI 316, si bien, se podrán instalar también en acero inoxidable AISI 304 con 

la autorización expresa de la Dirección de Obra. Su junta de estanqueidad será en NBR. 

 

Artículo 152.2 RACOR  

Se empleará para tuberías de pequeño diámetro y serán en acero inoxidable AISI 

316. 

 

Artículo 152.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Para el carrete telescópico de desmontaje esta se realizará por unidad totalmente 

instalada y probada. Se diferenciarán a su vez por sus dimensiones DN, presión PN, 

materiales. 

Para el racor estará incluido en el metro lineal de tubería y en el caso de que esta 

sea de abastecimiento lo estará en la unidad tipo de aliviadero correspondiente. 

Se incluye en el precio los gastos derivados del diseño, cálculos, planos, con todos 

y cada uno de sus elementos necesarios, el control de calidad, construcción, el transporte, 

la instalación, cualquier tipo de material auxiliar (cambio de tornillos si fuere necesario), 

demolición, pruebas de funcionamiento, mano de obra, maquinaria y cualquier otra 

operación para su perfecta instalación y funcionamiento. 

 

ARTÍCULO. 153 BOMBAS  

Serán de tipo centrífugo, previstas para trabajar total o parcialmente sumergidas en 

el liquido a bombear. Serán unidades inatascables, fácilmente extraíbles. Las 

características y los elementos de las bombas serán los siguientes: 

 UD de Motobomba sumergible modelo NT 3301 HT, FLYGT, o similar, con 

impulsor Nº466, motor de 55 Kw, a 1475 rpm, trifásica 380V, 50 Hz. Para 

instalación en seco. Equipada con 10 metros de cable eléctrico, para 

conectarla al cuadro correspondiente.  
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Artículo 153.1 MEDICIÓN Y ABONO  

Esta se realizará por unidad totalmente instalada y probada. Se diferenciarán a su 

vez por potencia de los motores, caudal a elevar y diferencia de cotas a superar. 

Se incluye en el precio los gastos derivados del diseño, cálculos, planos, el 

accionamiento antes descrito con todos y cada uno de sus elementos necesarios 

(pedestal, cadena, barras guía), el control de calidad, construcción, el transporte, la 

instalación, cualquier tipo de material auxiliar (pedestal, cadena, barras guía), demolición, 

pruebas de funcionamiento, mano de obra, maquinaria y cualquier otra operación para su 

perfecta instalación y funcionamiento. 

 

ARTÍCULO. 154 REJA DE DESBASTE (SEPARACIÓN DE GRUESOS EBAR)  

La reja HUBER RakeMax® puede utilizarse indistintamente para tratar aguas 

residuales urbanas, industriales y de proceso. 

Los peines, que son los elementos que efectúan la limpieza, están unidos a un 

accionamiento de cadena y pueden ajustarse fácilmente a diferentes requerimientos. 

Como los elementos de limpieza son reemplazables y configurables en número 

según la instalación en particular, la capacidad de evacuación de residuos es ajustable. 

Esto es especialmente interesante cuando la cantidad de sólidos es elevada. 

La altura de instalación del tamiz sobre la coronación del canal es pequeña y sólo 

depende del sistema de evacuación y transporte del residuo de desbaste del cliente, 

incluso en el caso de canales muy profundos. 

Los dos extremos de los elementos de limpieza están sujetos a las cadenas de 

manera robusta y fiable. Cada cadena va guiada con sendos piñones situados en un eje 

común y un motorreductor embridado. 

El acoplamiento preciso entre los peines y la reja asegura un funcionamiento fiable. 

La reja cuenta con una protección mecánica de seguridad adicional que detiene el 

equipo si hay algún atasco. 

Artículo 154.1 CARACTERÍSTICAS  

 Pérdida de carga muy baja – alta eficacia de separación. 

 El acoplamiento preciso entre los peines y la reja asegura un funcionamiento 

fiable  

 Instalación posible sin escalón de fondo en el canal 
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 Diseño compacto con poca altura sobre la coronación del canal que 

depende de la descarga del cliente 

 Diseño totalmente encapsulado con cubiertas desmontables 

 Fácil de instalar en instalaciones existentes 

 La reja se soporta en un perfil de acero inoxidable que permite sacarla 

fácilmente del canal 

 Tolera la presencia de gravas y arenas 

 Tensor de cadena sencillo y de fácil acceso 

 Todas las partes en contacto con el agua residual fabricadas en acero 

inoxidable decapado en baño ácido y pasivado (salvo las cadenas, el motor 

y los piñones). Las cadenas y los piñones pueden hacerse también en acero 

inoxidable, opcionalmente 

 Alta capacidad de descarga de residuos gracias a los accesorios de limpieza 

ajustables 

 Pletinas de la reja y peines independientes, fáciles de cambiar 

 

Artículo 154.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 Marca:  HUBER o similar 

 Modelo:  RakeMax 

 Luz de paso:  15 mm. 

 Grado de colmatación:  30% 

 Longitud de los barrotes:  2.000 mm. 

 Nº de peines:  11 unidades 

 Max. Concentración de solidos en suspensión:  500 mg/l 

 Max. Tamaño estracción sólidos rodantes:  150 mm. 

 Max. Tamaño de sólidos cuadrados:  130 mm. 

 Max. Capacidad de extracción de residuo:  2,99 m³/h. 

 Anchura de canal:  1.100 mm. 

 Profundidad del canal:  7.600 mm. 

 Ancho útil:  852 mm. 

 Angulo de instalación:  75 º 

 Altura de descarga desde solera del canal:  8.729 mm. 
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 Altura de la máquina desde parte sup.del canal:  2.286 mm. 

 Peso del equipo:  2.364 mm. 

ACCIONAMIENTO 

 Marca:  BAUER o similar 

 Potencia:  2,2 KW 

 Grado de protección:  IP 65 

 Tensión:  400 V 

 IN:  5,1 A 

 Indice de protección Ex:  II2GEExellT3 

 Frecuencia:  50 Hz 

MATERIALES 

 Elementos en contacto con el medio: Acero inoxidable AISI-316 L (1,4404) o 

superior decapado en baño ácido y pasivado excepto cadenas, muelles del 

sistema de protección mecánica, motorreductores, ajustes y apoyos 

 Color motorreductores: RAL 5015, espesor de pintura 65 μm. 

 Cubierta de inspección: Acero inoxidable 

 Cadena: Acero inoxidable Duplex 1,4462 

 Eslabón: Acero inoxidable AISI-316 L (1,4404) 

 Rueda y piñón: Acero inoxidable AISI-316 L (1,4404) o superior 

COMPONENTES 

 Reja de desbaste: 

− Reja filtrante con perfiles de conexión en extremos superior e inferior. 

− Delantal de descarga con tobogán y cubierta de inspección abatible. 

− Elementos de limpieza constando cada uno de peine y su soporte 

montados atornillados. 

− Cadenas de eslabones accionadas y conducidas por sendas ruedas 

dentadas, superior e inferior y guías laterales. 

− Pistas de apoyo de las cadenas de eslabones. 

− Sistema de protección contra sobrecarga. 

− Bastidor con cubierta superior para dar soporte al mecanismo de 

limpieza de los peines con placas de fijación al equipo. 

− Sistema de protección de sobrecarga electro-mecánico mediante 

control a motor con final de carrera. 
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− Apoyos de ruedas dentadas: rodamientos (ruedas superiores) y 

cojinete cerámico sin mantenimiento (ruedas inferiores). 

− Labio de EPDM para estanqueidad lateral. 

− Protección piñón inferior. 

− Sistema de posicionamiento del peine 

 Sistema de medida de nivel diferencial por radar: 

− Marca: VEGA o similar 

− Sensor: VEGAPULS o similar. 

 Panel eléctrico de control: 

− Panel eléctrico de control estándar de HUBER o similar de acuerdo 

con las normas UVV Y regulaciones de seguridad VDE. 

− Fabricante RITTAL o similar (protección IP 55), chapa de acero 

pintado. 

− Todos los componentes requeridos para el completo funcionamiento 

automatizado del equipo, incluyendo unidades de control: 1 x PLC 

marca SIEMENS o similar. 

 Protección de sobrecarga, botón de reset, automáticos, relés y conexión 

principal. 

 Mando de control adyacente: 

 Con parada de emergencia y selector (requerido si el panel de control 

central no se instala próximo al equipo) fabricado por SIEMENS o similar, 

protección IP 54. 

Artículo 154.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Esta se realizará por unidad totalmente instalada y probada.  

Se incluye en el precio los gastos derivados del diseño, cálculos, planos, 

accionamiento y cada uno de sus elementos necesarios, el control de calidad, 

construcción, el transporte, la instalación, cualquier tipo de material auxiliar, pruebas de 

funcionamiento, mano de obra, maquinaria y cualquier otra operación para su perfecta 

instalación y funcionamiento. 
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ARTÍCULO. 155 CUCHARA BIVALVA  

Artículo 155.1 CUCHARA BIVALVA 

La cuchara estará constituida por cuerpo metálico electrosoldado, con labios de las 

valvas en material antidesgaste y Bulones y ejes en acero Inoxidable. Dispondrá de 

Cilindros hidráulicos de doble efecto con vástagos cromados, reforzados y tratamiento 

anticorrosión. 

El equipo incluirá un filtro de aceite, y el correspondiente tapón de llenado y de 

vaciado de aceite. El aceite hidráulico utilizado será antidesgaste EP. Dispondrá de varilla 

para el control del nivel de aceite. 

Articulaciones de los cilindros neumáticos estarán montadas sobre rótulas, y los 

ejes de articulación de las valvas sobre casquillos auto-lubricantes. Las valvas contarán 

con orificios de escurrido para desagüe de líquidos. 

El peine, para la limpieza de la reja, de la cuchara estará construido en acero 

laminado y soldado en el exterior de la valva. 

Los cilindros de accionamiento de las valvas estarán protegidos por un armazón 

construido en acero laminado. 

El equipo deberá estar diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las normas 

de la FEM y la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. 

Las especificaciones y características concretas de la cuchara serán las siguientes: 

 Capacidad: 100 litros 

 Número de cilindros de la cuchara para el accionamiento: 2 

 Potencia de la bomba electrohidraulica (kW).: 2 

 Presión de trabajo (bar): 120 

 Apertura máxima de las valvas (mm): 1.131 

 Anchura de las valvas (mm).: 465 

 Anchura máxima de la cuchara (mm): 519 

 Altura cuchara abierta (mm): 1.043 

 Altura cuchara cerrada (mm): 1.039 

 Tiempo de apertura aprox. (seg.): 2 - 4 

 Tiempo de cierre aprox. (seg.): .3 - 5 

 Tensión de alimentación motor eléctrico de la bomba: .400 V / 50 Hz Trifásico 

 Tensión de alimentación bobinas electro-válvula: .48 V (C.A) 
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 Grado de protección de la cuchara: .IP 68 

 Aislamiento del motor : Clase F 

 Pintura de acabado: Interiores/Estandar 

 Peso de la cuchara  (kg): 319 

Los materiales constructivos serán los siguientes: 

 Cuerpo: metálico (S 275 JR). 

 Valvas: acero S 275 JR con refuerzos en material anti-desgaste. 

 Ejes: material inoxidable AISI 431. 

 Protección IP 68. 

 Protección epoxi (350 micras). 

Artículo 155.2 MEDICIÓN Y ABONO 

Esta se realizará por unidad totalmente instalada y probada.  

Se incluye en el precio los gastos derivados del diseño, cálculos, planos, 

accionamiento y cada uno de sus elementos necesarios, el control de calidad, 

construcción, el transporte, la instalación, cualquier tipo de material auxiliar, pruebas de 

funcionamiento, mano de obra, maquinaria y cualquier otra operación para su perfecta 

instalación y funcionamiento. 

 

ARTÍCULO. 156 IMPULSIONES  

Artículo 156.1 DISEÑO 

En este apartado, sólo se contemplan los elementos incluidos en el interior de los 

bombeos. 

Artículo 156.2 TUBERÍAS 

Los materiales de fabricación de las tuberías utilizadas en las impulsiones de 

bombeo son: 

 Acero al carbono según DIN-1629 y DIN- 17175. 

 Acero inoxidable AISI 304L. 

Los tipos de tubería y accesorios a utilizar serán: 

 Tubería de acero sin soldadura DIN-2448 

 Tuberías de acero soldadas DIN 2458 

 Curvas DIN 2605 y DIN 2606 
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 Bridas planas DIN 2576 y DIN 2502 

 Tés DIN 2615 

 Reducciones DIN 2616 

 Entronques DIN 2619 

El espesor de las paredes de las tuberías no será en ningún caso inferior a 6 mm 

para tubería de acero al carbono y de 3 mm para acero inoxidable.. 

En el diseño de tuberías, debe evitarse en lo posible la instalación de juntas de 

desmontaje o dilatación. Todas las uniones de tubería con bombas, válvulas o 

pasamuros, se realizarán mediante bridas. Para permitir la dilatación de tuberías y para 

facilitar el desmontaje de válvulas o tramos de tubería, se dispondrán secciones de 

tubería en ángulo. Para evitar vibraciones, se dispondrán los soportes necesarios, de 

manera que se permita libertad de movimiento en el sentido longitudinal de las tuberías. 

No se permitirán puntos altos en las impulsiones y se evitarán las conexiones a colectores 

por su parte inferior. 

Las tuberías deben construirse en fábrica, debiendo realizarse en obra el menor 

número posible de presentaciones. En obra, se puntearán las uniones que fueran 

necesarias llevándolas posteriormente a fábrica para la realización de las soldaduras. 

Si el pH de las aguas es inferior a 7, la protección de las tuberías de acero se 

realizará después del chorreado previo según la “Swedish Standards” grado SA 2 ½ una 

capa de pintura epoxi de dos componentes con elevado contenido en polvo de zinc de un 

espesor mínimo de 30 micras, una capa de pintura epoxi de dos componentes curada con 

poliamida de un mínimo de 100 micras de espesor y una última capa de esmalte de 

poliuretano brillante de dos componentes a base de isocianato alifático y acrilato de 35 

micras de espesor. 

Si el pH, es superior a 7, La protección de las tuberías y soportes, será mediante 

galvanizado en caliente. 

En ambos casos, no se permitirá ninguna operación de soldadura o mecanizado 

después de pintadas o galvanizadas. 

Artículo 156.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de esta unidad se hará como conjunto de tubería totalmente 

instalada y probada e incluirá bridas, anclajes, soportes, también se incluye en el precio 

los gastos derivados del diseño, cálculos, planos, el control de calidad, la construcción, el 
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transporte, la instalación, cualquier tipo de material auxiliar, pruebas de funcionamiento, 

mano de obra, maquinaria y cualquier otra operación necesaria  para su perfecta 

instalación y funcionamiento. 

 

ARTÍCULO. 157 EQUIPOS DE MANUTENCIÓN  

En las estaciones cuyos elementos a manejar tengan peso inferior a 1000 Kg. 

Podrán ir dotadas de puente grúa o viga articulada con polipasto de cadena de una 

ramada. 

Artículo 157.1 VIGAS ARTICULADAS 

Irán equipadas con polipastos de cadena de un ramal, con capacidad para 500 Kg. 

Los desplazamientos de traslación horizontal podrán ser de accionamiento manual o 

eléctrico. 

El polipasto ha de ir dotado de un tramo de cadena con eslabón final abierto para 

facilitar la inserción de las cadenas de bombas y gancho. 

Se dispondrá un tramo de cadena con gancho y eslabón abierto en el otro extremo 

de la longitud necesaria que alcance desde el polipasto hasta el elemento más profundo 

incluido el encaje en la polea del polipasto. 

Cada bomba, ha de ir equipada con un tramo de cadena, amarrada a la bomba, 

que alcance desde el polipasto hasta la bomba incluido encaje en la polea del polipasto. 

También se dispondrán enrrolladores de cadena dotados de gancho de fijación para 

arranchar las cadenas de las bombas en un lugar accesible. 

Artículo 157.2 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se hará por unidad totalmente instalada, incluyendo en el 

precio de cada unidad los gastos derivados del diseño, cálculos, planos, los 

accionamientos antes descritos con todos y cada uno de sus elementos necesarios, 

control de calidad, construcción, transporte, instalación, cualquier tipo de material auxiliar, 

pruebas de funcionamiento, mano de obra, maquinaria y cualquier otra operación 

necesaria para su perfecta instalación y funcionamiento. 
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ARTÍCULO. 158 ESCALERAS 

Estas se utilizarán para el acceso a las distintas cámaras. 

Las escaleras se realizarán en acero inoxidable AISI-316, con perfiles de al menos 

4 mm en elementos resistentes y de al menos 3 mm en los demás, siendo los redondos 

que forman los peldaños de al menos 16 mm de diámetro. Los anclajes se realizarán con 

pernos de al menos 16 mm de diámetro y se tomarán con mortero o resina de anclaje. 

Artículo 158.1 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se realizará por metros lineales y se tomará a efecto de abono la 

medición desde la parte inferior de la solera hasta la parte superior de la losa o trámex 

que se pretende salvar. Los precios aplicables por metro lineal de escalera vertical 

dependerá de los distintos tipos definidos anteriormente, quedando incluidos en el precio 

la escalera todos los elementos definidos anteriormente, así como el diseño, planos, 

transporte y cualquier otra actividad o material necesario para su total y correcta 

instalación. 
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PARTE 5º. OTRAS DISPOSICIONES  

ARTÍCULO. 159 LEGISLACIÓN  

Además de lo señalado en este Pliego de Prescripciones Técnicas regirán con 

carácter general para las obras e instalaciones de este Proyecto las Instrucciones, 

Reglamentos y Normas vigentes, así como todas las disposiciones de carácter general 

que sean de aplicación. 

Las disposiciones citadas serán preceptivas, en tanto no sean anuladas o 

modificadas en forma expresa en las prescripciones de este Pliego o en las que puedan 

fijarse en el anuncio de licitación, Pliego de Cláusulas de la licitación y también en el 

Contrato o escritura. 

 

ARTÍCULO. 160 ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Será de obligado cumplimiento el Plan de Trabajos aprobado por la Dirección de 

las Obras a propuesta del Contratista. 

 

ARTÍCULO. 161 PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA  

Se exige por parte del Contratista la presencia a pie de obra de personal técnico 

Titulado Superior o Medio con experiencia probada en obras de saneamiento, así como 

los equipos de topografía necesarios. 

 

ARTÍCULO. 162 VIGILANCIA DE LAS OBRAS  

El Contratista viene obligado a proveer los medios necesarios para ejercer una 

vigilancia ininterrumpida en todos los elementos de obra durante el tiempo total de 

duración previsto para la ejecución de los trabajos. 

La Dirección de Obra podrá requerir del Contratista el incremento de los medios de 

vigilancia si así lo estima necesario para la seguridad de la obra. 

 

ARTÍCULO. 163 GARANTÍA DE CALIDAD  

El Contratista está obligado a proveer los medios necesarios, tanto humanos como 

técnicos, para llevar a cabo el Control de Calidad de las distintas unidades de obra y sus 

medios de ejecución (autocontrol). 
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Para ello elaborará un "Plan de Control de Calidad" que someterá a la aprobación 

de la Dirección de Obra. El Plan de Control de Calidad contendrá los correspondientes 

programas de puntos de inspección (PPI) y el esquema organizativo que el Contratista 

propone para efectuar las actividades correspondientes al Control de Calidad. 

Los costes de Garantía de Calidad de los trabajos están incluidos en los precios 

unitarios de las unidades de obra que los integran. 

Al final de los trabajos, el Contratista entregará un Certificado (proporcionado por 

una empresa externa) de haber realizado correctamente el Control de Calidad aprobado 

por la Dirección de Obra. 

 

ARTÍCULO. 164 RESPONSABILIDAD Y SEGUROS  

El Contratista es responsable ante la Propiedad y ante terceros de los riesgos 

inherentes a la ejecución de las obras. 

Para cubrir dichos riesgos, el Contratista vendrá obligado a suscribir una Póliza de 

Seguro, a todo riesgo, de Construcción, en la forma que determine la Propiedad en el 

Pliego de Cláusulas de la Licitación. 

 

ARTÍCULO. 165 PROTECCIÓN AMBIENTAL  

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista está obligado a cumplir con la 

legislación vigente en materia de Protección Medioambiental.  

Para ello dispondrá los medios técnicos necesarios durante la ejecución de las 

obras y limitará determinadas actividades para dar cumplimiento a lo que establezca la 

normativa aplicable. 

 

ARTÍCULO. 166 VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL  

Informe mensual de seguimiento ambiental  de las obras realizado por biólogo 

técnico medioambientalista con experiencia en la zona. Seguimiento de ISO 14001, 

etiqueta ecológica y materiales de obra. 

 

ARTÍCULO. 167 SEGURIDAD Y SALUD  

Durante la Ejecución de las obras el Contratista está obligado a cumplir con la 

legislación vigente en materia de Seguridad y Salud. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO  
NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA  

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PÁGINA 280 

 

Dadas las características de las obras que se definen en este proyecto y conforme 

a la reglamentación establecida se ha redactado el Estudio de Seguridad y Salud, en el 

que se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a 

adoptar. 

Para ello el Contratista dispondrá de todos los medios técnicos necesarios durante 

la ejecución de las obras para dar cumplimiento a lo establecido de acuerdo con el Plan 

de Seguridad y Salud que deberá presentar para su aprobación por la Propiedad con 

anterioridad al inicio de las obras. 

En cuanto al abono de estos trabajos se incluyen en el presupuesto del Estudio de 

Seguridad y Salud y en el Presupuesto General del Proyecto. 

 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2018 

 

Autores del Proyecto:  
 
 
 
 
 

Fdo.: Ernesto Iglesias Groth 

DNI: 42.926.797-B 

Ingeniero Técnico Industrial,  

colegiado Nº 374 

Fdo.: José Ángel Matías López 

DNI: 13.160.674-M 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

colegiado Nº 22.861 
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MEDICIONES AUXILIARES 

MEDICIONES AUXILIARES  

1. POZOS  

1.1 RESUMEN POZO  

1.1.1 POZO DE RESALTO (CRUCE BARRANDO LA CALERA) 

POZOS COORDENADAS Z-Ter ALTURA POZO POZO TIPO 

Pozo de Acceso  

X =  344.545,0624 

234,95 4,250 IN SITU Y =  3.140.996,7278 

Z =  230,700 

 

1.1.2 POZO DE REGISTRO (CRUCE BARRANDO LA CALERA) 

POZOS COORDENADAS Z-Ter ALTURA POZO POZO TIPO 

Pozo conexión Red Saneamiento existente  

X =  344.542,823 

235,755 2,079 IN SITU Y =  3.140.993,634 

Z =  233,676 
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1.2 MEDICIONES 

1.2.1 POZO DE RESALTO (CRUCE BARRANDO LA CALERA) 

 

POZOS COORDENADAS Z-Ter 
ALTURA 

POZO 
POZO 
TIPO 

DIÁMETRO 
ENTRADA  

(mm) 

DIÁMETRO 
SALIDA  

(mm) 

HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA 

(m3) 

LOSA 
INFERIOR  

(m3) 

ALZADOS  
(m3) 

CUNA  
(m3) 

LOSA DE 
CIERRE  

(m3) 

TOTAL 
HORMIGÓN 

HA-30 
(m3) 

ACERO 
(*) 

ENCOFRADO 
(m2) 

TAPA 
PATES  

(ud) 

Pozo de 
Acceso  

X 
=  

344.545,0624 

234,95 4,250 
IN 

SITU 
700 700 0,552 1,156 8,075 0 1,156 10,386 1.327,778 76,150 1,000 13,000 

Y 
=  

3.140.996,7278 

Z 
=  

230,700 

 

(*) KG considerando barras de 12 cada 10 cm. En todos los paramentos 

 

1.2.2 POZO DE REGISTRO (CRUCE BARRANDO LA CALERA) 

 

POZOS COORDENADAS Z-Ter ALTURA 
POZO 

POZO 
TIPO 

DIÁMETRO 
(mm) 

HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA 

(m3) 

LOSA 
INFERIOR  

(m3) 

ALZADOS  
(m3) 

LOSA DE 
CIERRE  

(m3) 

TOTAL 
HORMIGÓN 

HA-30 
(m3) 

ENCOFRADOS 
(m2) 

TAPA PATES  
(ud) 

Pozo conexión Red 
Saneamiento 

existente  

X =  344.542,823 

235,755 2,079 IN SITU 700 0,254 0,239 1,568 0,352 2,159 19,520 1,000 5,000 Y =  3.140.993,634 

Z =  233,676 
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2. ENCOFRADOS, HORMIGÓN Y ACERO 

Notas: 

Barras: Los valores indicados tienen incluidas las mermas. 

Superficie total: Se han deducido los huecos. 

La medición de la armadura base de losas es aproximada. 

 

2.1  NIVEL 228,50 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 
 

Superficie 

(m²) 
 

Volumen 

(m³) 
 

Barras 

(kg) 
 

Losas de cimentación - 24,83 6,210 - 

  Armado base - - - 980 

Vigas 6,17 10,30 2,650 349 

Total - 35,13 8,860 1329 

Índices (por m²) - - 0,252 37,83 

Superficie total: 35,13 m² 

 

2.2 NIVEL 229,50 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 
 

Superficie 

(m²) 
 

Volumen 

(m³) 
 

Barras 

(kg) 
 

Losas de cimentación - 41,61 10,400 - 

  Armado base - - - 1608 

Vigas 10,23 20,11 2,540 318 

Muros de hormigón armado - 77,79 11,668 1868 

Pilares 0,00 - - - 

Total - 139,51 24,608 3794 

Índices (por m²) - - 0,399 61,47 

Superficie total: 61,72 m² 

 

2.3 NIVEL 230,70 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 
 

Superficie 

(m²) 
 

Volumen 

(m³) 
 

Barras 

(kg) 
 

Losas de cimentación - 6,36 1,590 - 

  Armado base - - - 251 

Vigas 2,96 19,85 0,690 91 

Muros de hormigón armado - 150,50 22,574 3103 

Pilares 0,00 - - - 

Total - 176,71 24,854 3445 

Índices (por m²) - - 0,948 131,44 

Superficie total: 26,21 m² 
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2.4 NIVEL 231,15 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 
 

Superficie 

(m²) 
 

Volumen 

(m³) 
 

Barras 

(kg) 
 

Losas de cimentación - 11,94 2,980 - 

  Armado base - - - 472 

Vigas 4,10 24,29 1,210 152 

Muros de hormigón armado - 65,53 9,830 1513 

Pilares 0,00 - - - 

Total - 101,76 14,020 2137 

Índices (por m²) - - 0,387 58,98 

Superficie total: 36,23 m² 

 

 

2.5 NIVEL 233,60 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 
 

Superficie 

(m²) 
 

Volumen 

(m³) 
 

Barras 

(kg) 
 

Losas macizas - 53,82 13,450 - 

  Armado base - - - 1497 

Vigas 11,46 23,43 - - 

Muros de hormigón armado - 420,52 63,078 7329 

Pilares 0,00 - - - 

Total - 497,77 76,528 8826 

Índices (por m²) - - 0,991 114,25 

Superficie total: 77,25 m² 

 

 

2.6 NIVEL 236,50 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 
 

Superficie 

(m²) 
 

Volumen 

(m³) 
 

Barras 

(kg) 
 

Losas macizas - 44,83 11,210 - 

  Armado base - - - 1733 

Vigas 15,45 20,78 3,720 625 

Muros de hormigón armado - 287,05 43,057 4892 

Pilares 0,00 - - - 

Total - 352,66 57,987 7250 

Índices (por m²) - - 0,879 109,90 

Superficie total: 65,97 m² 
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2.7 NIVEL 240,00 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 
 

Superficie 

(m²) 
 

Volumen 

(m³) 
 

Barras 

(kg) 
 

Losas macizas - 76,98 19,250 - 

  Armado base - - - 2107 

Vigas 28,36 26,07 10,960 1696 

Muros de hormigón armado - 163,29 24,493 2750 

Pilares 14,88 - 1,120 229 

Total - 266,34 55,823 6782 

Índices (por m²) - - 0,540 65,58 

Superficie total: 103,41 m² 

 

 

2.8 TOTAL OBRA 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 
 

Superficie 

(m²) 
 

Volumen 

(m³) 
 

Barras 

(kg) 
 

Losas de cimentación - 84,74 21,180 - 

  Armado base - - - 3311 

Losas macizas - 175,63 43,910 - 

  Armado base - - - 5337 

Vigas 78,73 144,83 21,770 3231 

Muros de hormigón armado - 1164,68 174,700 21455 

Pilares 14,88 - 1,120 229 

Total - 1569,88 262,68 33563 

Índices (por m²) - - 0,647 82,68 

Superficie total: 405,92 m² 
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4.1.2.- MEDICIONES GENERALES

 

PROYECTO C
NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

MEDICIONES GENERALES

CONSTRUCTIVO  
ALHÓNDIGA   
OS REALEJOS ) 

 

MEDICIONES GENERALES 



PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

CAPÍTULO 01 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA                                         

SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREPARATORIOS - DEMOLICIONES                           

01.01.01 m3  DEMOLICIÓN COMPLETA, ELEMENTO A ELEMENTO, CON MEDIOS MANUALES   

Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos de edificio de 120 m²
de superficie total, y carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por 1 planta so-
bre rasante con una altura edificada de 3,5 m. El edificio presenta una estructura de fábrica y  su esta-
do de conservación es deficiente, a la v ista de los estudios prev ios realizados.
Incluye: Demolición elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea ne-
cesario. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a
gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

Edificio actual 1 8,00 14,85 3,50 415,80

415,80

01.01.02 m3  DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA                      

M3 de Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

Edificio actual 1 8,00 14,85 0,40 47,52

47,52

01.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor va-
riable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autorizado, in-
cluso canon de vertedero.

Reposición frente de fachada 1 8,000 8,000

8,00

01.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

Reposición frente de fachada 1 8,000 2,100 16,800

16,80

01.01.05 m³  DEMOLICIÓN LOSA HORM. ARMADO                                    

Demolición de losa de hormigón armado, ejecutada por medios mecánicos, i/ recogida y acopio de
escombros junto al lugar de carga y medios auxiliares. Medido el volumen inicial a demoler.

losa actual bombeo

2 5,00 5,00 0,30 15,00

15,00

Mediciones
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS
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01.01.06 m³  DEMOLICIÓN MURO DE HORM. ARMADO RETROEXCAVADORA                 

Demolición de muro de H.A. ejecutada con retroexcavadora con martillo rompedor, incluso acopio
de escombros a pié de carga y  p.p. de medios auxiliares y  de seguridad. Medido vulumen inicial.

Muro actual bombeo

4 5,00 0,25 2,50 12,50

Actual pozo - entrada EBAR actual 1 2,73 0,25 2,54 1,73

14,23

01.01.07 ml  DEMOLICIÓN TUBERÍA  SANEAMEINTO EXISTENTE                       

Demolición de tubería  de saneamiento existente , de cualquier dimensión, incluso excavación hasta
la nueva rasante y  compactación y nivelación del fondo, demolición de cimentaciones y pozos,  lim-
pieza y carga sobre camión de escombros.  Terminado.

Según planos

Tubería Actual Saneamiento 1 6,800 6,800

6,80

01.01.08 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y  transporte a cualquier dis-
tancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

Según planos

Zona EBAR actual 1 30,673 0,450 13,803

13,80

SUBCAPÍTULO 01.02 OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS                                        

APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01.01 m³  EXCAVACIÓN LOCALIZADAS+SIN ENTIBAC+ CON REBAJE NF+TTE VERTEDERO 

m3 Excavación localizada en zanja, obras de conex ión, pozos y  cimentaciones con medios mecá-
nicos o explosivos (incluyendo precorte, p.p. de proyecto y  dirección facultativa de voladura y  medi-
das complementarias para el control de v ibraciones según UNE 22351:1993), en cualquier clase de
terreno incluso roca, con ex tracción de los productos a borde de la excavación, carga y transporte
de material extraido a punto de colocación, acopios intermedios o prov isionales o vertedero autoriza-
do, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias, incluidos agotamientos realizado me-
diante perforación de pozo de drenaje de, tubería de acero, con prefiltro de árido graduado, chapa de
acero perforada con pieza perdida tras hormigonado, y  equipo de bombeo necesario, separado cada
20m como máximo, incluso guía y piezas de ex tracción en fase de hormigonado, tubería guía de
PVC, manguera de conexión y  ex tracción con vertido a río, canon de vertido a río, cableado y  cua-
dro de protección de grupos de bombeo, generador y  consumo energético incluido, (o cualquier otro
sistema de agotamiento equivalente).

NIVEL 228.50 1 7,895 4,460 8,000 281,694

NIVEL 229.50 1 6,285 4,600 7,000 202,377

1 3,450 6,795 7,000 164,099

NIVEL 230.70 1 2,600 3,300 5,800 49,764

NIVEL 231.15 1 4,785 3,300 5,350 84,479

782,41

Mediciones
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01.02.01.02 m2  ESTABILIZACIÓN SUPERFICIES CON GUNITADO e=10 +MALLAZO 15x15x10  

Gunitado de 10 cm de espesor, proyectado en dos capas de 5 cm de espesor cada una de ellas i/
mallazo 15x15x10 cm, empleado en estabilización de superficies, incluso limpieza de la superficie a
gunitar, así como la limpieza y  retirada a vertedero de los productos de rebote. Incluida parte propor-
cional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Totalmente terminado. Medición
de superficie realmente ejecutada.

NIVEL 228.50 1 7,90 8,00 63,20

1 4,46 8,00 35,68

NIVEL 229.50 1 6,80 3,00 20,40

1 3,45 7,00 24,15

1 3,45 1,20 4,14

1 7,38 1,20 8,86

1 4,45 7,00 31,15

1 6,29 7,00 44,03

NIVEL 230.70 1 3,75 5,80 21,75

1 7,36 3,00 22,08

275,44

APARTADO 01.02.02 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                                          

01.02.02.01 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y  separadores. Según EHE-08.

SEGÚN AUXILIARES

1 33.563,000 33.563,000

33.563,00

01.02.02.02 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            

m3 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y
cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta ter-
minación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

NIVEL 228.50 1 7,895 4,450 0,100 3,513

NIVEL 229.50 1 4,600 6,285 0,100 2,891

1 6,795 3,450 0,100 2,344

NIVEL 230.70 1 2,600 3,300 0,100 0,858

NIVEL 231.15 1 1,300 4,785 0,100 0,622

NIVEL 231.4 1 2,000 4,785 0,100 0,957

11,19

Mediciones
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01.02.02.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

PENDIENTEADOS

TANQUE 1 1 0,333 0,333

TANQUE 2 1 0,369 0,369

TANQUE 3 1 1,380 1,380

CANAL 2 1 0,074 0,074

CANAL 1 2 0,010 0,020

CANAL BY-PASS 1 7,918 0,450 3,563

CANAL REJA 2 3,150 0,700 4,410

10,15

01.02.02.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estructural,
pilares, soleras, losas y  alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

SEGUN AUXILIARES

LOSAS

NIVEL 228.50 1 8,860 8,860

NIVEL 229.50 1 12,940 12,940

NIVEL 230.70 1 2,280 2,280

NIVEL 231.15 1 4,190 4,190

NIVEL 233.60 1 13,450 13,450

NIVEL 236.50 1 14,930 14,930

NIVEL 240 1 30,210 30,210

MUROS POR NIVELES

NIVEL 229.50 1 11,668 11,668

NIVEL 230.70 1 22,574 22,574

NIVEL 231.15 1 9,830 9,830

NIVEL 233.60 1 63,078 63,078

NIVEL 236.50 1 43,057 43,057

NIVEL 240 1 24,493 24,493

PILARES POR NIVELES

NIVEL 240 1 1,120 1,120

262,68

Mediciones

4



PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.02.02.05 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

SEGUN AUXILIARES

LOSAS Y VIGAS

NIVEL 228.50 1 6,170 6,170

NIVEL 229.50 1 10,230 10,230

NIVEL 230.70 1 2,960 2,960

NIVEL 231.15 1 4,100 4,100

NIVEL 233.60 1 11,460 11,460

1 53,820 53,820

NIVEL 236.50 1 15,450 15,450

1 44,830 44,830

NIVEL 240 1 28,360 28,360

1 76,980 76,980

MUROS POR NIVELES

NIVEL 229.50 1 77,790 77,790

NIVEL 230.70 1 150,500 150,500

NIVEL 231.15 1 65,530 65,530

NIVEL 233.60 1 420,520 420,520

NIVEL 236.50 1 287,050 287,050

NIVEL 240 1 163,290 163,290

PILARES

NIVEL 240 1 14,880 14,880

1.433,92

01.02.02.06 ml  JUNTA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUEIDAD PVC 200                      

ml Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca-
ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio-
nes.

2 14,180 28,360

2 7,900 15,800

1 7,385 7,385

1 4,650 4,650

1 6,495 6,495

62,69

01.02.02.07 ml  JUNTA CORDÓN POLIURETANO HIDROEXPANSIVO                         

ml Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, sola-
pes, mermas y  medios aux iliares. Unidad totalmente terminada.

2 4,550 9,100

2 3,750 7,500

1 4,150 4,150

1 2,050 2,050

1 1,250 1,250

1 7,595 7,595

31,65

Mediciones
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APARTADO 01.02.03 ESTRUCTURA DE ACERO                                             

01.02.03.01 kg  ACERO LAMINADO S-275JR + PINTURA EPOXY                          

Kg acero laminado s275 para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, uni-
das entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación
con pintura de epoxy ignífugo y  protección en ambientes agresivos (totalmente montado para masiv i-
dades comprendidas entre aproximadamente 63 y  340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997
ex y  s/cte-db-si. espesor aprox imado de 641 micras secas totales), según cte/ db-se-a. los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo medios auxi-
liares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas de apo-
yo y  anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su termina-
ción completa.

Losa 233,60

Pasillo compuertas Gruesos

3 1,700 35,000 178,500

2 1,000 35,000 70,000

Cámara de Reparto

3 1,700 35,000 178,500

2 1,000 35,000 70,000

Tanque de bombeo

3 2,800 35,000 294,000

3 0,800 35,000 84,000

3 3,100 35,000 325,500

3 0,800 35,000 84,000

Huecos de Compuertas

2 1,150 35,000 80,500

2 0,500 35,000 35,000

2 1,000 35,000 70,000

2 0,500 35,000 35,000

4 0,800 35,000 112,000

4 0,500 35,000 70,000

Huecos de Escalera Vertical

6 1,100 35,000 231,000

6 1,000 35,000 210,000

2.128,00

Mediciones
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01.02.03.02 ml  BARANDILLA ACERO INOXIDABLES AISI316+P.P. PLACAS, ANCLAJES      

ml de barandilla tipo I de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada mediante balaustres de
pletina 40x10, fijados mediante una placa de 150x80, con  anclajes tipo M10 y distancia máxima en-
tre si 1500 mm, con pasamanos de tubo Diam.50x1,5 y dos barras intermedias pasantes de tubo
Diam. 28x1,5, totalmente colocada.

NIVEL 233.6 1 6,200 6,200

1 5,900 5,900

1 5,380 5,380

NIVEL 236.5 1 11,680 11,680

1 9,650 9,650

ESCALERAS (236.5-233.6) 1 3,100 3,100

1 2,830 2,830

44,74

01.02.03.03 ml  ESCALERA FIJA VERTICAL ACERO INOX-TIPO BARCO                    

ml Escalera fija vertical normalizada de acero inox idable AIS-316 según planos e incluso compuesta
por de aros de protección de acero inoxidable, con protección tipo barco formado por pletinas de ace-
ro inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y  diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, a
base de llanta de 50x12 mm, peldaños hexágonos de 22 mm incluso pernos de anclaje y tacos de
resina de epox i de alta resistencia, incluso incorporación central de guía de seguridad anticaida. Uni-
dad totalmente terminada.

POZO DE GRUESOS 1 3,900 3,900

TANQUE 1 1 5,100 5,100

TANQUE 2 1 5,100 5,100

TANQUE 3 1 5,100 5,100

CAMARA POST TAMIZ 1 3,450 3,450

CAMARA DE BOMBAS 1 6,100 6,100

ACCESO A CUBIERTA 1 3,500 3,500

32,25

Mediciones
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01.02.03.04 m²  TRAMEX PEATONAL 400kg/m2 PRFV SUP >1m2                          

m2 Celosía tramex PRFV antideslizante, a determinar por la Dirección de Obra su condición de ce-
gado, formada por pletina  50x50 mm carga de 400 kg/ m2,   Las piezas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y  con VINILESTER en
espacios confinados con agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y /o según
normativa v igente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. Totalmente termina-
da y  colocada.

Losa 233,60

3 1,100 1,000 3,300

2 0,800 0,500 0,800

1 1,000 0,500 0,500

1 1,150 0,500 0,575

1 6,800 0,800 5,440

1 1,700 1,300 2,210

1 1,700 1,200 2,040

14,87

01.02.03.05 ml  CADENA ACERO INOX  8 mm                                         

ml Cadena tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y
elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Total-
mente instalada.

Pasos de Barandillas

3 1,000 3,000

3,00

01.02.03.06 ml  ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS CHAPA                                

ml de Escalera metálica recta de 0,75m. de ancho total,, formada por dos zancas de SHS 160, pel-
daños de chapa estriada de 5mm. de espesor con bocel de 5cm., totalmente instalada.

Losa 233,60 a 236,50

1 5,94 5,94

5,94

APARTADO 01.02.04 ARQUETA DE REGISTRO FUT. CONEXIONES                             

01.02.04.01 UD  ARQUETA 70x70x70 HORM. fck 15 N/mm² TAPA FUND. DÚCTIL EJ-Norinco

Arqueta de registro de 70x70x70 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón
en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm
de espesor, con aristas y rincones a media caña, y  registro B-400 s/UNE EN 124, de fundición
dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E.
DB HS-5.

Arqueta futuras conex iones 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 01.03 EDIFICACIÓN                                                     

01.03.01 m²  Imp. cub. prot. mineral ligera, monocapa, fij. mecán, AISLADECK 

Impermeabilización de cubierta metálica, monocapa, para cubierta no transitable, sistema TEXSA o
equivalente, formada por: aislamiento térmico en planchas rígidas de poliisocianurato (P.I.R) recubier-
tas ambas caras con film de aluminio gofrado de 50 micras, una absorción de agua <2%  y nula difu-
sión de vapor de agua, con un coeficiente de conductiv idad de 0,0235 w/mK, reacción al fuego Eu-
roclase B-s2-d0 de 50 mm de espesor tipo AISLADECK AL 50 fijada mecánicamente, membrana
impermeabilizante monocapa en fijación mecánica; de lámina de betún elastomérico SBS, con arma-
dura de fieltro malla de poliéster (FM) acabado mineral en la cara superior tipo MORTERPLAS SBS
FM 5 Kg. MIN LBM-50/G-FP. El sistema dispone del DITE 04/0109 Morterplas SBS FM Moplas
SBS FM.

Cubierta 1 14,18 7,90 112,02

A descontar

Hueco -1 4,28 2,00 -8,56

103,46

01.03.02 M2  MAMPOSTERÍA PIEDRA CAREADA CON MORTERO UNA CARA VISTA           

Mampostería careada a una cara v ista de piedra basáltica en fábrica de espesor 30 cm, colocada
con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.

Niv el 236,50

Fachada Oeste 1 7,90 1,00 7,90

Fachada Sur 1 14,18 2,00 28,36

A descontar puerta -1 2,44 1,00 -2,44

33,82

01.03.03 ml  FORMACIÓN DE IMPOSTA  15x40                                     

ml Formación de Imposta estética 15x40 cm, con ladrillo enfoscado con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y perfil metálico de arriostramiento.

Según planos - Imposta

Alzados Este -Oeste 2 14,176 28,352

Alzados Norte - Sur 2 7,899 15,798

Hueco 2 4,280 8,560

52,71

01.03.04 ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALBARDILLA PREFABRICADA              

ml Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco ó beige, en piezas de
50x30x5,5 cm con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y  arena de río M 5
según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y  lim-
pieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada.

Imposta 1 52,710 =C001.03      0066                       

52,71
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01.03.05 m²  PUERTA CARP. METÁLICA LAMAS ESTÉTICA  ACERO S275JT+Pint         

m2 Puerta de carpintería metálica  lamas estética basculantes, correderas ó plegables, incluso guías
y  herrajes de colgar, cerco, contracerco, y herrajes de colgar y  seguridad, herrajes de tiro , correde-
ras o practicables, totalmente pintada color negro dos manos. El sistema de cierre está compuesto
por una cerradura con caja de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjun-
to con el cilindro de latón de 35 x 35 y  sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas de di-
mensiones superiores a 6m2, se incluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Ruedas y guias de
rodamiento de apoyo. Totalmente instalada y  acabada.

Según planos

Puerta de Acceso 1 2,435 3,000 7,305

7,31

01.03.06 m²  LAMAS PARA VENTILACIÓN ACERO S275JR+pint                        

m2 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J median-
te perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas
de remate, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG,descarga y acopio en
obra, así como todos los elementos aux iliares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra in-
cluida protecciones con tratamiento y  protección con epox i con posterior pintura color verde carruaje.
Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente instalada.

5 1,500 1,250 9,375

9,38

01.03.07 m²  VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO+CRISTAL                    

m2 Ventana corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de aluminio lacado, realizada
con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento median-
te rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de accionamiento automá-
tico, con cristal de seguridad transparente de climalit 3 + 3mm, sellado con masilla a base de silico-
na, totalmente instalada,sin reja de fundición ex terior. Unidad totalmente instalada

Según planos

Alzado Oeste 2 1,500 1,250 3,750

Alzado Sur 3 1,500 1,250 5,625

9,38

01.03.08 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en elementos estructurales, incluso
suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Uni-
dad totalmente terminada.

Refuerzo fachada Sur (235,50-228,50) 1 14,176 0,200 7,000 19,846

19,85
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01.03.09 m2  FÁBRICA BLOQUE HUECO SENCILLO 40x20x20 cm                       

Fábrica de bloques de hormigón tipo split color a elegir por D.F., de medidas 40x20x20 cm, ejecuta-
do a una cara v ista, incluso relleno de hormigón HM-15 y armadura en zona según normativa y re-
cibido con mortero de cemento y arena de barranco 1/6, incluso p.p. de piezas especiales.

Fachada Oeste 1 14,18 3,50 49,63

Fachada sur 1 7,90 3,50 27,65

A descontar

Puerta -1 -7,31 =C001.03      0063                       

Ventanas -1 -9,38 =C001.03      0072                       

60,59

01.03.10 UD  CLARABOYA PRFV 4,30 x 2,00 M                                    

ud de claraboya, fabricado con resina de poliéster reforzada con fibra de v idrio (PRFV), con aisla-
miento térmico lateral tipo “Sándwich” basado en espuma de poliuretano y  mecanismo de apertura
manual telescópico, totalmente instalada.

CUBIERTA 1 4,30 2,00 8,60

8,60

SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES                                                   

APARTADO 01.04.01 EQUIPOS                                                         

01.04.01.01 UD  BOMBA NT 3301 HT                                                

UD de Motobomba sumergible modelo NT 3301 HT, FLYGT, o similar, con impulsor Nº466, motor
de 55 Kw, a 1475 rpm, trifásica 380V, 50 Hz. Para instalación en seco. Equipada con 10 metros de
cable eléctrico, para conectarla al cuadro correspondiente.

Bombeo EBAR 2 2,00

2,00

01.04.01.02 UD  CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL Y MANDO EQUIPOS                     

Ud Cuadro Eléctrico de Control y  Mando de los Equipos de Bombeo, para conexión de 4 bombas
Flygt, de 125 amperios, 400V con sistema de arranque mediante variadores de frecuencia, pero solo
dos variadores montados, y con espacio para el montaje de otros variadores. Armario metálico
IP54, equipado con interruptor magnetotérmico general, diferencial y guardamotor magnetotérmico por
líena de bombeo, contactores de By-Pass de operación y Back Up por línea de bombeo con siste-
ma de alternancia de bombas. Todo el mecanismo de fuerza es ABB, Moeller Electric o similar. El
cuadro va equipado con pilotos indicadores de maniobra, selectores de funcionamiento manual / auto-
mático, alarma, amperímetros, voltímetro y cuanta horas. Todo el sistema va montado según criterios
técnicos previa VºBº de la DªFª.

Bombeo EBAR 1 1,00

1,00
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01.04.01.03 UD  COMPUERTA MURAL 600x800 SERIE MC AISI-316L MOTORIZ. H<=6m       

Ud Compuerta mural  de accionamiento motorizado 600x800 mm, de acero inox idable AISI-316L,
Cierre a 4 lados en EPDM con cuñas de apriete regulables. Estanqueidad de acuerdo a la norma
DIN 19569-4. Accionamiento mediante actuador eléctrico. 400/3/50Hz, SERVOMOTOR. Limitador
de par, volante manual de emergencia y  finales de carrera. Husillo en acero inox idable AISI-316L.
Columna de maniobra en GJS500. Altura desde la solera hasta la columna de hasta 6m, Columna
de agua hasta 5 metros. Tratamiento superficial del acero inox idable mediante chorreado con micro-
esferas de v idrio de silicato sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2. ·Bastidor, estructura y refuer-
zos: AISI-316L. Tablero: AISI-316L, Guías de deslizamiento y  cuñas: PE. Husillo: AISI-316L. Es-
tanqueidad: Cierre en inox-inox  y  elastómero. Tuerca de accionamiento: bronce Tornillería: acero ino-
x idable A4 , Mando manual de emergencia con volante y  embrague. Indicador mecánico de posi-
ción. Interruptores fin de carrera (arriba-abajo). Limitador de para (T/C). Incluso operaciones prev ias
de preparación de soporte para el montaje y  p.p. de obra civ il correspondiente, incluido recibido de
compuerta a base de suministro y  colocación de cemento sin retracción, anclajes, pequeño encofra-
do y  reparaciones finales en zonas v istas. Unidad totalmente terminada e instalada.

Bombeo EBAR 10 10,00

10,00

01.04.01.04 ud  VÁLVULA COMPUERTA ø 150 mm, 16 atm, INSTALADA                   

Ud Válvula de compuerta AVK, serie 06/30, de 150mm de diámetro nominal , construida con fundi-
ción nodular GGG40, inalterable frente a aguas residuales. Con acabado completo (eterna / interna)
de resina epox ica. Presión de trabajo de hasta 16 atm, con bridas taladradas según DIN-3202/F4.
Totalmente instalada, incl/ pruebas.

4,00

01.04.01.05 ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN 150 mm PN 16                            

Ud Válvula de retención AVK 53/3X, o similar, de 150mm de diámetro nominal , construida con fun-
dición dúctil GGG40 DIN 1693, con bola maciza de poliuretano, inalterable frente a aguas residuales.
Con acabado completo ex terna e internamiente de resina epoxica. Presión de trabajo de hasta 10
atm, con bridas taladradas según DIN-2501. Totalmente instalada, incl/ pruebas.

4,00

01.04.01.06 Ud  MEDIDOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO                                   

Medida de caudal por ultrasonidos con convertidor de señal LUT400 o similar. Incluye: sensor ultra-
sónico XRS-5; sensor de temperatura TS-3. Temperatura -20 a 65 grados. Según ET047

Entrada v ertido colectores 2 2,000

2,00

01.04.01.07 Ud  ELECTROVÁLVULA LIMPIEZA REJA TAMIZ                              

Electroválvula limpieza reja tamiz

Canales desbaste 1 1,000

1,00

01.04.01.08 Ud  BOYA DE NIVEL                                                   

Boya de nivel AKO o similar.

Canal de aspiración 1 4,000 4,000

4,00
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01.04.01.09 Ud  ESTRUCTURA METÁLICA TAMIZ                                       

Estructura metálica para tamiz con perfiles de acero inox idable A-304

Microtamices 2 2,000

1,00

01.04.01.10 Ud  ESTRUCTURA METÁLICA SIN FÍN                                     

Estructura metálica para sinfín con perfiles de acero inox idable A-304

Descarga residuos 1 1,000

1,00

01.04.01.11 Ud  REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA CON PASO ÚTIL ENTRE BARROTES 6 mm    

Reja de cadenas automática tipo PAM RACF o similar, con paso útil entre barrotes 6 mm, adecuada
para instalar en canal 0,8 m de ancho . Altura de descarga de 0,5 m desde coronación canal. Inclina-
ción de 70º. Conjunto de 3 peines limpiadores y  4 coronas. Grupo motriz de 0,55 kW, 1500 rpm,
220/380V, protección y aislamiento IP55. Principales materiales en AISI304.

Desbaste 2 2,000

1,00

01.04.01.12 Ud  SIN FÍN TRANSPORTADOR HÉLICE 215 mm Y LONGITUD TOTAL 5460 mm    

Sinfín transportador modelo PAM TS o similar, posición de trabajo horizontal, rosca helicoidal sin eje
de 215 mm. Longitud 5460 mm, 3 bocas de carga de 700 mm. Cuna antidesgaste en PE. Resto de
materiales en AISI304. Motor  de 0,75 kW, a 1500 rpm, 220/380 V, protección IP55.

Rejas 30 mm 1 1,000

1,00

01.04.01.13 Ud  POLIPASTO ELÉCTRICO 1000 Kg                                     

Polipasto eléctrico Eurobloc de 1.000 Kg de capacidad nominal, monocarril, con recorrido máx del
gancho de 10 m y  los finales de carrera correspondientes. Motor de elevación de 1,2 kW. Motor de
traslación del carro de 0,18 kW. Todo a 220/380V. Mando con botonera. Protección IP55, aislamien-
to clase F.

Polipasto Nº1 - Bombas 1 1,000

Polipasto Nº2 - Pozo gruesos 1 1,000

Polipasto Nº3 - Rejas 1 1,000

3,00

01.04.01.14 Ud  CUCHARA BIVALVA ELETRO HIDRÁULICA 100 L                         

Cuchara bivalva electro-hidráulica de 100 litros de capacidad con agujeros de escurrido y peine lim-
piarrejas. Fabricada en calderería de acero S 275 JR. Labios de las valvas en material antidesgaste.
Motor de 2,2 kW. Incluso tambor para 10 m de altura y aparellaje eléctrico de la cuchara.

Pozo de gruesos 1 1,000

1,00
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01.04.01.15 UD  DESODORIZACIÓN                                                  

EQUIPO DE DESODORIZACION TERMINODOUR
Sistema de ventilación y  desodorización Terminodour tipo T, en carcasa de acero
galvanizado. Incluye los siguientes componentes dentro de la carcasa:
" Ventilador centrífugo trifásico 400V, 50Hz, 1.50 kW.
" Unidad de ionización tipo T6FB, alimentación monofásica 220 V, 50 Hz. Consumo
50 W.
" Filtro lavable tipo G4 para la entrada de aire.
" Válvula antiretorno en el exterior del equipo, para ev itar el retorno de olores ante
posibles averías.
Sistema de distribución de aire desde la máquina hasta las cámaras a desodorizar en
acero inoxidable y  tubo perforado antiestático tipo EKO Duct.
Incluye bridas y anclajes necesarios en acero inox idable.
No incluye: panel de control, conexiones eléctricas.
Equipo diseñado según los siguientes parámetros:
" Volumen de tratamiento: 2340 metros cúbicos / hora.
Se asume la siguiente carga de olores: H2S = 5 ppm, H2S (máx imo) = 10 ppm.
TOTALMENTE INSTALADO

EBAR La Alhóndiga 1 1,00

1,00

01.04.01.16 UD  VARIADOR DE FRECUENCIA                                          

UD de Variador de frencuencia Marca ABB, o similar, para bomba de 125 amperios, 400V.

Bombeo EBAR 2 2,00

2,00

01.04.01.17 UD  CODO ASPIRACIÓN Y PLACA BASTIDOR                                

UD de Codo de aspiración y placa bastidor de NT 3301.180, o similar.

Bombeo EBAR 4 4,00

4,00

01.04.01.18 UD  VÁLVULA COMPUERTA ø 250 mm, 16 atm, INSTALADA                   

UD de Válvula compuerta AVK, serie 06/30, de 250mm de diámetro nominal , construida con fundi-
ción nodular GGG40, inalterable frente a aguas residuales. Con acabado completo (eterna / interna)
de resina epox ica. Presión de trabajo de hasta 16 atm, con bridas taladradas según DIN-3202/F4.
Totalmente instalada, incl/ pruebas.

Bombeo EBAR 4 4,00

4,00
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01.04.01.19 UD  CALDERERÍA EBAR                                                 

UD de Calderería de Estación de bombeo, formada por un colector principal en DN350mm, finaliza-
do en brida, listo para enlazar con la red de impulsión, así como 4 tramos secundarios de DN250,
correspondientes a la línea de aspiración, y  4 tramos secundarios de DN150, correspondientes a la
línea de impulsión. todo este sistema va debidamente anclado a la obra civ il. El colector principal y
los tramos secundarios se realizan en acero AISI 316-L SCH-10. Todo el sistema se construye se-
gún criterios técnicos, previo VºBº de la DªFª.

Bombeo EBAR 1 1,00

1,00

01.04.01.20 PA  INSTALACIÓN DE EQUIPOS                                          

Partida Alzada a justificar para instalación de equipos para la Estación de Bombeo, incluyendo el
montaje de la calderería, valvulería, cuadros eléctricos y  pequeños accesorios, así como prueba y
puesta en marcha de la instalación suministrada, según criterio técnico, prev io VºBº de la DªFª.

1,00

01.04.01.21 UD  UNIDAD CONTROL AUTÓMATICA Y SUPERV. EQUIPOS DE BOMBEO           

Ud de Unidad de control autómatica y  supervisión de equipos de bombeo, Xylem-Flygt o similar, pa-
ra el control de 1-4 bombas, con display  gráfico y pantalla táctil, v isualización y  manejo de alarmas,
dotado de modem interno para el env ío de tecto de alarma a móvil, equipado con las siguientes fun-
ciones:
* Medición de nivel por centímetros
* Sistema de aleternancia de bombas
* Alarma de alto y  bajo nivel.
* Limitador de duración de operación.
* Relé de salida de alarma.
* Función contador de hoas de funcionamiento y  Nº de arranques.
* Sistema de operación de redundancia por boyas de nivel.
* Control y  Medición del consumo de las bombas.
* Almacenamiento de historiales y  alarmas.
* Sistema de Back-up con batería, para que siga controlando y  env iando alarmas en caso de fallo de
suministro eléctrico.

Bombeo EBAR 1 1,00

1,00

01.04.01.22 ud  C. PASAMUROS  A.INOX. DN250                                     

Ud Carrete pasamuros de acero inox idable AISI-316-L de diametro 250mm, incluso bridas, chorrea-
do, pintado, control de soldaduras, tornillería y montaje.

Tuberías de Aspiración 4 4,00

4,00

01.04.01.23 ud  C. PASAMUROS  A.INOX. DN350                                     

Ud Carrete pasamuros de acero inox idable AISI-316-L de diametro 350mm, incluso bridas, chorrea-
do, pintado, control de soldaduras, tornillería y montaje.

Tubería de impulsión 2 2,00

2,00
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01.04.01.24 ud  ANTIVIBRATORIO DN 150 mm                                        

En salida de impulsión 4 4,00

4,00

01.04.01.25 ud  ANTIVIBRATORIO DN 250 mm                                        

En aspiración 4 4,00

4,00

01.04.01.26 ud  CIRCUITO ELECTRICO PARA EL SISTEMA TERMINODOUR                  

CIRCUITO ELECTRICO PARA EL SISTEMA TERMINODOUR
Circuito de control para equipo de ventilación y  desodorización Terminodour. Incluye
los siguientes elementos: ** Cuadro de control con autómata programado y sensor de
consumo para la unidad de ionización, para activar la señal de necesidad de
sustitución de los tubos. ** Cableado y conexión de los equipos en el panel de control.
No incluye: Cuadro de acometida y protección general, ni realización de la acometida
eléctrica. Tensión de alimentación: 400 V, 50 Hz, 3 fases + neutro + tierra. Potencia
aprox imada: 2 kW.
TOTALMENTE INSTALDO

EBAR La Alhóndiga 1 1,00

1,00

APARTADO 01.04.02 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        

SUBAPARTADO 01.04.02.01 CUADRO ELÉCTRICO Y LÍNEAS                                       

01.04.02.01.01 Ud  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 UNELCO                           

Caja general de protección para suministros trifásicos de más de 44 kw. Homologada por Unelco
Endesa. Envolvente de poliester prensado en caliente, reforzado con fibra de v idrio que aporta al
conjunto gran resistencia. Formada por cuba y puerta. Protección contra polvo y  agua IP43 y contra
impactos IK09. Doble aislamiento y autoextinguible. Conteniendo tres bases portafusibles BUC ta-
maño NH-1 hasta 250 A y dispositivo de neutro seccionable mediante terminal de pala. Provista de
cierre mediante tornillo imperdible y  precintable de cabeza triangular de 11 m. Construida según
UNE EN 62208:2004. Totalmente instalada, conex ionada y  probada.

Fachada 1 1,00

1,00
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01.04.02.01.02 Ud  CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA TRIFÁSICA 1 +45                        

Ud Caja   de   protección   y   medida   para   suministros trifásicos indiv iduales  de  potencia  supe-
rior a 45 kW homologada por UNELCO Endesa.  Envolvente de poliester prensado en caliente, re-
forzado con fibra de v idrio que aporta al conjunto gran resistencia. Formada por cuba y puerta. Pro-
tección contra polvo y  agua IP43 y contra impactos IK09. Doble aislamiento y  autoextinguible. Alo-
jando en su interior tres transformadores de 200 A para la lectura indirecta (incluídos) y contador (in-
cluido). Su  forma  permite  su  instalación  empotrada  en  tabiques  de  obra  o  en hornacinas pre-
fabricadas. Diseñada  para  favorecer  el  efecto  de  convección  natural  con  el  fin  de  ev itar con-
densaciones  internas, ofreciendo  a  la vez una gran resistencia a las principales agresiones quími-
cas  y medio ambientales así como a la acción  de los rayos U.V. Totalmente instalada, conex iona-
da y  probada.

Fachada 1 1,00

1,00

01.04.02.01.03 Ud  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Ud Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de lon-
gitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba.

Red de tierra 1 1,00

1,00

01.04.02.01.04 Ud  PICA DE TIERRA DE COBRE DE 2M.                                  

Ud Electrodo de puesta a tierra, de acero cobrizado, de 2 m. de longitud, enterrado a una profundidad
no inferior a 0,5 m. y  unido a la red de tierra mediante grapas de conexión o soldadura aluminotérmi-
ca. Totalmente instalado, conex ionado y  probado.

Red de tierra 7 7,00

7,00

01.04.02.01.05 Ud  CABLE DE TIERRA DE COBRE DESNUDO 35 mm                          

ml Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y  rellenos.
Unidad totalmente terminada

Red de tierra 1 50,00 50,00

50,00

01.04.02.01.06 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE TUBO METÁLICO 140 mm                    

Tubo metálico para canalización eléctrica de 140 mm. de diámetro. Instalado en ejecución estanca,
incluyendo cajas, curvas, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales de presión,
bornas, demás accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado, conexionado y probado.

Deriv ación indiv idual 1 10,00 10,00

10,00
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01.04.02.01.07 Ml  CABLE DE COBRE RZ1-K 3,5x120+T                                  

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 120 mm2 + 2 de 70 mm (N+T), aisla-
miento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador incendio y emisión humos y  opacidad reducida,  -.
Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja. Incluso fija-
ciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, co-
nexionado y  probado.

Deriv ación indiv idual 1 10,00 10,00

10,00

01.04.02.01.08 Ud  CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN                                  

Armario para Cuadro General de Baja Tensión, de Schneider o similar, con puerta con cerradura,
considerando un 30%  de reserva, situando en un módulo central el interruptor general de corte, el
cuadro será de superficie, clase II en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con celdas
para cables independiente con puerta, perfiles, placas aislantes y bornas de tierra de hasta 24 modu-
los por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfectamente montado, incluyendo serigra-
fía, letreros señalizadores, etc., y compuesto por el aparellaje indicado en planos.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra y
alimentación a interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra de v i-
drio y  P.V.C., con recubrimiento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente conex io-
nado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1),
no propagadores del incendio y  con emision de humos y  opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o
5, de PIRELLI o similar.
-Cableado de cobre para circuitos de mando y  control, flex ible, tipo 1000 V, tipo
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1), no propagadores del incendio y  con emision de humos y  opacidad redu-
cida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
- Amperimetro y voltimetro

Completamente instalado, conexionado y  funcionando.

Cuadro General 1 1,00

1,00

01.04.02.01.09 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE PVC 125 mm                              

Tubo de PVC gris para canalización eléctrica de 125 mm. de diámetro. Instalado en ejecución estan-
ca, incluyendo cajas, curvas, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales de pre-
sión, bornas, demás accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado, conexionado y  probado.

CGBT a CSBOM 1 4,00 4,00

4,00

01.04.02.01.10 Ml  CABLE DE COBRE  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 3,5x70+t                 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 70 mm2 + 2 de 35 mm (N+T), aisla-
miento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador incendio y emisión humos y  opacidad reducida,  -.
Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja. Incluso fija-
ciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, co-
nexionado y  probado.

CGBT a CSBOM 1 4,00 4,00

4,00
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01.04.02.01.11 Ud  CUADRO SECUNDARIO BOMBAS                                        

Armario para Cuadro Secundario para Bombas, de Schneider o similar, con puerta con cerradura,
considerando un 30%  de reserva, situando en un módulo central el interruptor general de corte, el
cuadro será de superficie, clase II en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con celdas
para cables independiente con puerta, perfiles, placas aislantes y bornas de tierra de hasta 24 modu-
los por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfectamente montado, incluyendo serigra-
fía, letreros señalizadores, etc., y compuesto por el aparellaje indicado en planos.

Incorporando toda la aparamenta de control para la gestión de bombas. Ventilación interior de cuadro
y  toma de corriente interior.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra y
alimentación a interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra de v i-
drio y  P.V.C., con recubrimiento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente conex io-
nado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1,
no propagadores del incendio y  con emision de humos y  opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o
5, de PIRELLI o similar.
-Cableado de cobre para circuitos de mando y  control, flex ible, tipo 1000 V, tipo
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, no propagadores del incendio y con emision de humos y  opacidad redu-
cida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
- Amperimetro y voltimetro

Completamente instalado, conexionado y  funcionando.

Cuadro bombas 1 1,00

1,00

01.04.02.01.12 Ml  LÍNEA 2x1,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig.
UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estanca,
incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, total-
mente instalado, conexionado y  probado.

Circuito alumbrado 1 45,00 45,00

45,00

01.04.02.01.13 Ml  LÍNEA 2x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig.
UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estanca,
incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, total-
mente instalado, conexionado y  probado.

Circuito usos v arios 1 30,00 30,00

Alimentación compuertas 9 22,00 198,00

Alimentación puerta acceso 1 4,00 4,00

Alimentación tornillo sinfín 1 20,00 20,00

252,00
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01.04.02.01.14 Ml  LÍNEA 4x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (3F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución
estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás acce-
sorios, totalmente instalado, conex ionado y probado.

Alimentación reja autolimpiable 1 22,00 22,00

Alimentación polipastos 3 18,00 54,00

Alimentación cuchara biv alba 1 16,00 16,00

Alimentación equipo desodorización 1 6,00 6,00

98,00

01.04.02.01.15 Ml  LÍNEA 4x4+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC   

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 4 mm2 (3F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 25 mm en ejecución
estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás acce-
sorios, totalmente instalado, conex ionado y probado.

Circuito tomas industriales 2 9,00 18,00

18,00

01.04.02.01.16 Ml  LÍNEA 3x25+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC  

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 25 mm2 (3F), aislamiento 06-1kV,Co-
bre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 50 mm en ejecución estan-
ca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios,
totalmente instalado, conexionado y probado.

Alimentación bombas 2 21,00 42,00

42,00

01.04.02.01.17 Ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                     

Punto de luz sencillo en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismo. Línea de 3 ca-
bles unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador
incendio y emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 comple-
to. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido y  mecanismo estanco
a elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás
accesorios, totalmente instalado, conexionado y  probado.

Planta 236,50 12 12,00

Planta 233,60 11 11,00

23,00
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01.04.02.01.18 Ud  PUNTO DE LUZ CONMUTADO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                    

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismos. Línea de 3
cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador
incendio y emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 comple-
to. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido y  mecanismos estan-
cos a elegir por DF, incluidos. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y
demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y probado.

Planta 236,50 2 2,00

Planta 233,60

2,00

01.04.02.01.19 Ud  TOMA DE CORRIENTE EJEUCIÓN ESTANCA PVC                          

Toma de corriente en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismos. Línea de 3 cables
unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incen-
dio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo.
Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido y mecanismo estanco a
elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás
accesorios, totalmente instalado, conexionado y  probado.

Planta 236,50 6 6,00

Planta 233,60 4 4,00

10,00

01.04.02.01.20 Ud  PUNTO DE LUZ EMERGENCIA EJECUCIÓN ESTANCA PVC                   

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea y  tubo. Línea de 3 cables unipo-
lares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y
emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado
bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro
terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y probado.

Planta 236,50 6 6,00

Planta 233,60 4 4,00

10,00

SUBAPARTADO 01.04.02.02 ILUMINACIÓN                                                     

01.04.02.02.01 Ud  COFRET 4 TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES                        

Caja de superficie para tomas P17 de corriente, uso industrial, equipada con 2 tomas de corriente
monofásicas de 16A, y otras dos trifásicas de 32A. Suministrada con la placas de montaje corres-
pondientes con dos taladros para colocar bases de 16 y 32 Amperios. Grado de protección IP 66, IK
08. Dispone ademas de la protección correspondiente, mediante 2 interruptores magnetotérmicos de 2
polos y 16A, y  otros dos de 4 polos y  32 A. Totalmente instalada.

2 2,00

2,00
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01.04.02.02.02 Ud  PANTALLA ESTANCA PHILIPS WT120C                                 

Pantalla estanca de montaje superficial modelo WT120C de la serie Corelline de Philips o similar, pa-
ra instalar en ambientes húmedos. Con lámpara LED40S, cubierta de policarbonatoy  reflector de
acero. IP 65 Incluso parte proporcional de equipo de control Dali totalmente instalada, conex ionada y
probada.

Planta 236,5 8 8,000

Planta 233,6 11 11,000

19,00

01.04.02.02.03 Ud  PROYECTOR PHILIPS LED SMALL VBP110                              

Proyector led modelo Small BVP110 de Philips o similar para alumbrado general. Carcasa inyecta-
da en aluminio, ópticas en PMMA, cierre de v idrio templado, lira en aluminio y  conector de tres po-
los. Con lámpara led 38w con hasta 50.000 horas de v ida útil, espejo asimétrico, situado en altura.
Totalmente instalado, conex ionado y probado.

Planta 136,50 6 6,000

6,00

01.04.02.02.04 Ud  EMERGENCIA ESTANCA HIDRA N5                                     

Luminaria de emergencia autónoma modelo Hydra LD N5 de Daisalux  o similar, de forma rectangu-
lar con dimensiones 320 x 111 mm. y  65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca
y fabricada en materiales 850 °C según normativa. Con caja estanca de superficie incluida. Funcio-
namiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Gra-
do de protección: IP42 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositi-
vo verificación: AutoTest. Conexión telemando: Si. Tipo batería: NiMH. Flujo emerg.(lm): 200. Ten-
sión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384. Totalmente instala-
do, conexionado y  probado.

Planta 236,5 4 4,000

Planta 233,6 6 6,000

10,00

SUBAPARTADO 01.04.02.03 VARIOS                                                          

01.04.02.03.01 Ud  LEGALIZACION INST. ELÉCT. TANQUE                                

Ud legalización completa de instalaciones eléctricas y  tomas tierra, incluyendo redacción de proyec-
to de baja tensión y meda tensión, v isado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás traba-
jos necesarios para completa legalización

Bombeo EBAR 1 1,000

1,00

01.04.02.03.02 Ud  CONDENSADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA DE 10 kVAr                    

Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico modelo CSB-M 440 de 10
kVAr de Circutor o similar. Con protección magnetotérmica, nivel de aislamiento 3/15 kV, resistencia
de descarga 75 V/3 min. Totalmente instalado, conex ionado y probado.

Planta baja 1 1,00

1,00

Mediciones

22



PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.04.02.03.03 Ud  GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL 160 kVA                                

Grupo electrógeno modelo HFW-160T5 de Himoinsa o similar para servicio de socorro. Trifásico, re-
frigerado por agua con radiador, arranque eléctrico. Motor diesel Iveco, con un régimen de funciona-
miento de 1500 rpm a las cuales entregará 128 kw (160 kVA) en servicio continuo y 140 kw (175
KVA) en servicio especial.
Con un depósito de combustible de 250 l., tiene una autonomía de 8 horas, y necesita 586 m3/h de
aire para la combustión. Alternador MECC Alte de cuatro polos sin escobillas y  acoplamiento me-
diante disco flexible. Cuadro de control AC5+CC2 con conmutación y control de red, dispondrá de
v isualización en el grupo y en el armario, mediante una central digital CEM7+CEC7.
Con bancada, chimenea al exterior del edificio (formada por chapa galvanizada), rejillas de entrada y
salida de aire, totalmente insonorizado y  depósito de combustible lleno. Totalmente instalado, cone-
x ionado y probado.

1 1,00

1,00

01.04.02.03.04 Ud  SAI 1.500 VA                                                    

Ud Sistema de alimentación ininterrumpida de 1.500 VA con control por microprocesador, estabiliza-
ción permanente, cargador de baterias inteligente, modelo SPS ONE o similar de Salicru. Totalmente
instalado, conexionado y  probado.

1 1,000

1,00

APARTADO 01.04.03 HIDRÁULICAS                                                     

01.04.03.01 ML  TUBERIA PVC 400 MM ACOMETIDA EXTERIOR                           

ML DE TUBERIA DE PVC SN-8 DIÁMETRO 400 MM DE CONEXIÓN DE ARQUETA EXTE-
RIOR A POZO DE GRUESOS EN EL NIVEL 230,70. INCLUYE CODOS DE ENTRADA Y
SALIDA, GRAPAS DE SUJECCIÓN A PARED TOTALMENTE COLOCADO.

1 5,80 5,80

5,80

01.04.03.02 ML  TOBOGAN DE ENTREGA EN TUBERÍA PRFV                              

ML DE TUBERÍA DE PRFV DE 700 MM DE ENTRADA DE CAUDAL DESDE LA CÁMARA
DE REPARTO (NIVEL 231.15) TRAS LA REJA A CADA TANQUE DE BOMBEO, REALIZAN-
DO LAS FUNCIONES DE ENTRADA EN SOLERA PARA EVITAR CASCADAS Y MINIMI-
ZAR OLORES. INCLUSO ANCLAJE A OBRA CIVIL. TOTALMENTE INSTALADO.

TANQUE 1 1 3,00 3,00

TANQUE 2 1 6,60 6,60

TANQUE 3 1 5,00 5,00

14,60

01.04.03.03 UD  EMBOCADURA  D500                                                

UD de embocadura de hormigón para caño de 500mm totalmente colocada y terminada conforme a
planos.

Aliv ios 2 2,000

2,00
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01.04.03.04 UD  VÁLVULA DE CLAPETA D=500 mm                                     

UD de suministro y colocación de válvula de clapeta en línea con sistema de cierre de emergencia
construida en PVC, herrajes metálicos en acero  inoxidable, para la conexión de embocadura de
diámetro 500mm por medio de juntas multidiametro; con tapa de inspección y  limpieza; junta EPDM.
Completamente instalada.

Aliv ios 2 2,00

2,00

01.04.03.05 UD  REJA METÁLICA PROTECCIÓN ALIVIADERO                             

UD. Reja metálica para tapar hueco de hasta una sección cuadrada de 60 x  60 cm.  compuesta por
bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm, barrotes hori-
zontales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm  dispuestos ca-
da 10 cm. y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
12x12 mm. dispuestos cada 10 cm. Montaje mediante anclaje mecánico por atornillado

Aliv ios 2 2,00

2,00

01.04.03.06 Ud  CHAPA SEPARADORA GRASAS EN A-304, 4,5 m x 1,5 m                 

Chapa separadora grasas en A-304. Dimensiones 6,20 m x 0,35 m. Incluye parte proporcional de
barillas de soportes a chapa aliv iadero y  muros.

Aliv iadero 1 1,000

1,00

01.04.03.07 kg  ACERO LAMINADO S-275JR + PINTURA EPOXY                          

Kg acero laminado s275 para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, uni-
das entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación
con pintura de epoxy ignífugo y  protección en ambientes agresivos (totalmente montado para masiv i-
dades comprendidas entre aproximadamente 63 y  340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997
ex y  s/cte-db-si. espesor aprox imado de 641 micras secas totales), según cte/ db-se-a. los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo medios auxi-
liares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas de apo-
yo y  anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su termina-
ción completa.

Soportes aliv iadero (perfil angular
100x 100x 10)

7 1,150 15,000 120,750

7 1,000 15,000 105,000

7 0,850 15,000 89,250

Chapa Aliv iaderos (e=6mm) 1 6,200 1,500 48,000 446,400

761,40
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01.04.04.01 Ud  EXTIN.POL. ABC9Kg.EF34A-144B                                    

Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente ex tintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-
NOR.

EBAR La Alhóndiga 2 2,000

2,00

01.04.04.02 Ud  SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑALIZACIÓN AUTOLUMINISCENTE           

Ud de suministro y montaje de señalización autoluminiscente de medios de protección y rutas de
evacuación según tamaños y pictogramas definidos en norma UNE 23034 y  UNE 23033, así como
UNE 81501, con características de emisión luminosa; según UNE 23035 PARTE 1. Totalmente ins-
talado.

EBAR La Alhóndiga 2 2,000

2,00

SUBCAPÍTULO 01.05 ACOMETIDA ABASTECIMIENTO                                        

01.05.01 Ud  CORTE PROGRAMADO SERVICIOS AGUAS                                

Ud Corte programa del serv icio de agua para conexión con red ex istente, consistente en las gestio-
nes con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de ta-
sas e indemnizaciones, bypass durante la ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de
agua.

Acometida Edificio 1 1,000

1,00

01.05.02 ud  ACOMETIDA COMPLETA Ø75 CON INST. DE ARMARIO mm CONT. Ø75 mm     

Ud Acometida completa con instalación de armario con aislante térmico, roza y  conex ión a red inte-
rior de diámetro 75 mm, con contador de 75 mm, s, derivada de cualquier red y  longitud hasta 20 m,
demolición de cualquier tipo de pav imento, excavación, relleno y compactado, Pieza de injerto, man-
guito 2 sectores deriv . roscada Ø75 mm.Pieza de toma Ø 75 mm.Llave de corte en acera Ø 75
mm.Accesorios electrosoldables, manguito Ø 75, Accesorios electrosoldables, codo 75, Prolongador
de cuadradillo Ø 20 a Ø 80, Arqueta integral acera, Llave de entrada contador Ø 75/75, Llave de sa-
lida contador Ø 75/75, Armario con aislante térmico A-3, Pasamuros Ø 65, filtro, caudalímetro, vál-
vula antiretorno, y  resto de elementos Levantado pav imento calzada, y resto de operaciones. Unidad
completa de arqueta de medida, arqueta de unión asociada.

Acometida Edificio 1 1,000

1,00

01.05.03 Ud  LEGALIZACIÓN DE ACOMETIDA ABASTECIMIENTO ESTANQUE DE TORMENTAS  

Ud Unidad de legalización de acometida abastecimiento a estanques de tormentas, incluyendo re-
dacción de proyecto , v isado, inspección de OCA, tramites, tasas y demás trabajos necesarios para
completa legalización

Acometida Edificio 1 1,000

1,00

Mediciones

25

APARTADO 01.04.04 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                  



PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.06.01 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

Reposición frente de fachada 1 8,000 8,000

8,00

01.06.02 m²  PAV. SOLADO ACERADO BALDOSA 33x33x4+10 HM20+15 ZA1              

m2 Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 blanco o color (a criterio de la Dirección Facultati-
va) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena
de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y  limpieza
de la superficie, y  base de 10 cm de HM-20 y  15 cm de zahorra artificial, unidad totalmente termina-
da.

Reposición frente de fachada 1 8,000 2,100 16,800

A deducir

Arqueta futuras conex iones -1 0,600 0,600 -0,360

16,44

01.06.03 m2  REPOSICIÓN FIRME                                                

m2 de Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2
kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de rodadu-
ra D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=35 cm, ex tendido y compac-
tado.

Reposición firme actual EBAR 1 30,67 30,67

A descontar

Pozo -1 0,60 -0,28 b^2*p/4                                       

30,39

SUBCAPÍTULO 01.07 TUBERÍAS DE ENTRADA EBAR                                        

01.07.01 ml  TUBERÍA PRFV PN6 10.000 ø 700 mm                                

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio para saneamiento de DN
700 mm,  conforme a norma UNE-EN 1796 y /o según normativa v igente, rigidez 10.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, manguitos de unión, p.p. de tubos bielas, tubo especial de
conex ión con juntas hidroexpansivas a pozos, pasamuros con virola de estanqueidad o junta de go-
ma tipo plitec o similar en unión con estructuras, codos y  piezas de conexión de acometidas, medios
auxiliares y  pruebas. Unidad totalmente instalada

Cruce Barranco La Calera 2 10,50 21,00

Tubería Conex ioón Red Saneamiento
actual

1 3,81 3,81

24,81

01.07.02 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ROCA                                     

Cruce Barranco La Calera 1 2,15 2,55 10,50 24,68 (b+c)/2                                       

24,68
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01.07.03 m3  RELLENO HORMIGÓN fck 15 N/mm²                                   

Cruce Barranco La Calera 24,68 =C001.07      1033                       

A descontar Tubería -2 0,70 10,50 -8,08 b^2*p/4                                       

16,60

01.07.04 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

S/ Med. Aux .:

Pozo de Resalto 1 76,150 76,150

76,15

01.07.05 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux .:

Hormigón de Limpieza

Pozo de Resalto 1 0,552 0,552

Pozo de Registro 1 0,254 0,254

0,81

01.07.06 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estructural,
pilares, soleras, losas y  alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux .:

Pozo de Resalto 1 10,386 10,386

Pozo de Registro 1 2,159 2,159

12,55

01.07.07 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y  separadores. Según EHE-08.

S/ Med. Aux .:

Pozo de Resalto 1 1.327,778 1.327,778

1.327,78
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01.07.08 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y  horizontales con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75% ) y
caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

S/ Med. Aux .:

Pozo de Resalto 1 6,000 6,000

Pozo de Registro 1 1,600 5,027 b*p                                            

11,03

01.07.09 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               

m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa (tipo
BETTOGUM de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

S/ Med. Aux .:

Pozo de Resalto 1 1,500 4,250 6,375

6,38

01.07.10 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensa-
yo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM es-
tanca, anclaje y  parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri-
llos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

S/ Med. Aux .:

Pozos de Resalto 1 1,000

Pozo de Registro 1 1,000

2,00

01.07.11 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta,
transporte, descarga y  montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

S/ Med. Aux .:

Pozo de Resalto 13 13,000

Pozo de Registro 5 5,000

18,00

01.07.12 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   

Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x  1000 x 8 mm
anclada a las paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

S/ Med. Aux .:

Pozos de Resalto 1 1,000

1,00

01.07.13 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

S/ Med. Aux .:

Pozos de Registro 1 18,766 18,766

18,77

Mediciones

28



PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

01.07.14 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con
agotamiento de agua, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de
empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

Tubería Conex ioón Red Saneamiento
actual

3,81 1,200 2,032 2,080 12,806 (b+c)/2                                       

12,81

01.07.15 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en ca-
pas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

Tubería Conex ioón Red Saneamiento
actual

3,81 1,200 1,260 0,150 0,703 (b+c)/2                                       

0,70

01.07.16 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y  compactada por medios mecánicos, medi-
da estrictamente sobre perfil teórico.

Tubería Conex ión Red Saneamiento
actual

3,81 1,260 1,620 0,900 4,938 (b+c)/2                                       

A descontar Tubo -3,81 0,700 -1,466 b^2*p/4                                       

3,47

01.07.17 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia obra,
préstamo o cantera, incluso ex tendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de espesor,
hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del mate-
rial necesario para su uso en la obra.

Tubería Conex ión Red Saneamiento
actual

3,81 1,620 1,852 0,580 3,836 (b+c)/2                                       

3,84
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CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 02.01 ENDESA                                                          

02.01.01 UD  POSTE MADERA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA h=9 m D=25 cm                 

UD de Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para con-
ducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 9 m y  diámetro 25 cm, con un empotra-
miento de 1,4 m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,80x0,65 m y una profundidad
de 1,40 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios aux iliares.

Situación prov isional 3 3,00

3,00

02.01.02 ML  LÍNEA AÉREA ELÉCTRICA                                           

Ml. Linea aérea de alimentación formada por cable multipolar R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, con conduc-
tores de cobre de 3x150 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV.

Tendido situación prov isional 1 73,80 73,80

73,80

02.01.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm²
inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y corrugado en PEAD do-
ble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y cumpliendo
UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos
dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de tapones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03
en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de cableado subterráneo;
excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimien-
to de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra,
arena o todo-uno; y guías de alambre galvanizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente eje-
cutada.

Según anejo nº 6 Coordinación

Situación final 1 10,00 10,00

10,00

02.01.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canalización
eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y tapa de fundición de clase c250 y  hormigón HM-15
para sujeción.

Según anejo nº 6 Coordinación

Situación final 2 2,00

2,00
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02.01.05 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y 1.5 m de longitud,
hincadas y  con ejecución de conexiones pica-conductor y conductor-conductor mediante grapas de
acero inoxidable y  aleación Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03, completamente ter-
minado.

Según anejo nº 6 Coordinación

Situación final 1 1,00

1,00

02.01.06 ML  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 AL                           

Ml. Linea general de alimentacion, aislada, R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 de 3,5x50 mm2. de conductor
de aluminio grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de D=8 mm., incluí-
dos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123
parte 4 ó 5.

Situación final 1 30,00 30,00

30,00

SUBCAPÍTULO 02.02 TELEFÓNICA                                                      

02.02.01 ML  TENDIDO AEREO DE COMUNICACIONES                                 

ML de tendido de cables de comunicaciones a los nuevos postes previstos para la situación provi-
sional. Incluso tensado de línea.

Situación prov isional 1 31,900 31,900

31,90

02.02.02 ML  CANALIZACIÓN COMUNICACIONES 4c PE D=110                         

ML de canalización para conducciones de comunicaciones bajo acera o calzada, realizada con cua-
tro tubos de PE diámetro 110 mm de color verde y doble pared, suministrado en piezas de 6 m de
longitud, con refuerzo de hormigón HM-15, incluso excavación y  relleno posterior, arena, guías, to-
talmente terminada.

Según anejo nº 6 Coordinación

Situación final 1 10,000 10,000

10,00

02.02.03 UD  ARQUETA - ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES (40x40 cm)            

UD de acometida parcela en 2 tubos de PVC corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro y
hasta 4m de longitud, según planos detalle. Incluido excavación, relleno arena en cama y  recubri-
miento. p.p piezas especiales de conexión, arqueta 40x40 cm y  tapa de fundición.

Según anejo nº 6 Coordinación

Situación final 2 2,000

2,00

02.02.04 ML  LÍN. COMUNICACIONES. (GRAPE.)                                   

Situación final 1 31,900 31,900

31,90

Mediciones

31



PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción UdsUdsUdsUdsUdsUdsUdsUds LongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitudLongitud AnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchuraAnchura AlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAlturaAltura ParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParcialesParciales TotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotalesTotales

02.03.01 PA  SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

Partida alzada a justificar para la adaptación de una cámara de la actual estación de bombeo a la co-
nexión del nuevo colector de PRFV de diámetro 700 mm. a ejecutar para el cruce del barranco de
La Calera.

1 1,000

1,00

SUBCAPÍTULO 02.04 ALUMBRADO                                                       

02.04.01 ML  LÍNEA AÉREA ALUMBRADO                                           

ML de Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1,
con conductores de cobre de 4x6 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV.

Situación prov isional 1 31,90 31,90

31,90

02.04.02 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x40 cm para canalización de alumbrado, incluso mar-
co y  tapa de fundición de 40x40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, totalmente
terminada.

Situación final 2 2,00

2,00

02.04.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm²
inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y corrugado en PEAD do-
ble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y cumpliendo
UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos
dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de tapones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03
en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de cableado subterráneo;
excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimien-
to de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra,
arena o todo-uno; y guías de alambre galvanizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente eje-
cutada.

Según anejo nº 6 Coordinación

Situación final 1 10,00 10,00

10,00

02.04.04 Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 4x16 AL                             

Ml. Linea general de alim,enatcion, aislada  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1. de 4x16 mm2. de conductor
de aluminio grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de D=8 mm., incluí-
dos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123
parte 4 ó 5.

Situación final 1 30,000 30,000

30,00
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02.04.05 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         

Situación prov isional 1 1,000

Situación final 1 1,000

2,00

SUBCAPÍTULO 02.05 OTROS SERVICIOS                                                 

02.05.01 PA  SERVICIOS AFECTADOS EN ACERA                                    

Partida alzada a justificar para detección de servicios ex istentes bajo la acera del frente de fachada,
y  ejecución de apeo o protección de las conducciones afectadas según corresponda durante la ejecu-
ción de las canalizaciones subterráneas prev istas.

1,00
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

03.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            

Gestión de residuos de la construcción y  demolición de obras según Presupuesto del Anejo Nº14.

Según Anejo nº14.- Estudio de Gestión
de Residuos de la Construc

1 1,000

1,00
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CAPÍTULO 04 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

04.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  

Seguridad y  Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y  Salud

Según Anejo nº13.- Estudio de
Seguridad y  Salud

1 1,000

1,00
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CAPÍTULO 05 VARIOS                                                          

05.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       

Partida Alzada de abono íntegro para investigación y localización de canalizaciones y  servicios ente-
rrados no contemplados en proyecto.

Localización serv icios 1 1,000

1,00

05.02 PA  Limpieza de las Obras                                           

Limpieza final de las obras.

Limpieza de las Obras 1 1,000

1,00

Mediciones

36



 

 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO 
4.2.- CUADROS DE PRECIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- CUADROS DE PRECIOS 
  

PROYECTO C
NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

CUADROS DE PRECIOS 

CONSTRUCTIVO  
ALHÓNDIGA   
OS REALEJOS ) 

 

CUADROS DE PRECIOS  



 

 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO 
4.2.- CUADROS DE PRECIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.- CUADROS DE PRECIOS Nº1
  

PROYECTO C
NUEVA EBAR  DE LA  ALHÓNDIGA

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS 

CUADROS DE PRECIOS Nº1

CONSTRUCTIVO  
ALHÓNDIGA   
OS REALEJOS ) 

 

CUADROS DE PRECIOS Nº1 



PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS
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CAPÍTULO 01 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA                                         

SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREPARATORIOS - DEMOLICIONES                           

01.01.01 m3  DEMOLICIÓN COMPLETA, ELEMENTO A ELEMENTO, CON MEDIOS MANUALES   25,16

Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y  mecánicos de edificio de
120 m² de superficie total, y  carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por
1 planta sobre rasante con una altura edificada de 3,5 m. El edificio presenta una estructura de fá-
brica y su estado de conservación es deficiente, a la v ista de los estudios prev ios realizados.
Incluye: Demolición elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento prov isional que sea
necesario. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de resi-
duos a gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

VEINTICINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.01.02 m3  DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA                      117,15

M3 de Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza
y acopio de escombros a pie de obra.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               4,17

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autori-
zado, incluso canon de vertedero.

CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       5,02

CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.01.05 m³  DEMOLICIÓN LOSA HORM. ARMADO                                    158,39

Demolición de losa de hormigón armado, ejecutada por medios mecánicos, i/ recogida y  acopio
de escombros junto al lugar de carga y medios auxiliares. Medido el volumen inicial a demoler.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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01.01.06 m³  DEMOLICIÓN MURO DE HORM. ARMADO RETROEXCAVADORA                 37,92

Demolición de muro de H.A. ejecutada con retroexcavadora con martillo rompedor, incluso aco-
pio de escombros a pié de carga y  p.p. de medios aux iliares y de seguridad. Medido vulumen
inicial.

TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.01.07 ml  DEMOLICIÓN TUBERÍA  SANEAMEINTO EXISTENTE                       11,13

Demolición de tubería  de saneamiento ex istente , de cualquier dimensión, incluso excavación
hasta la nueva rasante y compactación y nivelación del fondo, demolición de cimentaciones y
pozos,  limpieza y  carga sobre camión de escombros.  Terminado.

ONCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.01.08 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      25,11

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier
distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de verte-
dero.

VEINTICINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS                                        

APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01.01 m³  EXCAVACIÓN LOCALIZADAS+SIN ENTIBAC+ CON REBAJE NF+TTE VERTEDERO 29,60

m3 Excavación localizada en zanja, obras de conex ión, pozos y cimentaciones con medios me-
cánicos o explosivos (incluyendo precorte, p.p. de proyecto y dirección facultativa de voladura y
medidas complementarias para el control de v ibraciones según UNE 22351:1993), en cualquier
clase de terreno incluso roca, con ex tracción de los productos a borde de la excavación, carga y
transporte de material ex traido a punto de colocación, acopios intermedios o provisionales o ver-
tedero autorizado, canon de vertido y  operaciones de reperfilado necesarias, incluidos agotamien-
tos realizado mediante perforación de pozo de drenaje de, tubería de acero, con prefiltro de árido
graduado, chapa de acero perforada con pieza perdida tras hormigonado, y equipo de bombeo
necesario, separado cada 20m como máx imo, incluso guía y  piezas de extracción en fase de
hormigonado, tubería guía de PVC, manguera de conex ión y extracción con vertido a río, canon
de vertido a río, cableado y  cuadro de protección de grupos de bombeo, generador y consumo
energético incluido, (o cualquier otro sistema de agotamiento equivalente).

VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.02.01.02 m2  ESTABILIZACIÓN SUPERFICIES CON GUNITADO e=10 +MALLAZO 15x15x10  63,24

Gunitado de 10 cm de espesor, proyectado en dos capas de 5 cm de espesor cada una de ellas
i/ mallazo 15x15x10 cm, empleado en estabilización de superficies, incluso limpieza de la super-
ficie a gunitar, así como la limpieza y retirada a vertedero de los productos de rebote. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Totalmente termi-
nado. Medición de superficie realmente ejecutada.

SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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APARTADO 01.02.02 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                                          

01.02.02.01 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         1,41

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y  separadores. Según EHE-08.

UN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.02.02 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            87,06

m3 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer-
mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.02.02.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    103,20

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

CIENTO TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.02.02.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    131,81

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estruc-
tural, pilares, soleras, losas y alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02.02.05 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             16,49

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.02.06 ml  JUNTA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUEIDAD PVC 200                      6,91

ml Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De co-
locación, solapes, medios aux iliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva
en uniones.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.02.07 ml  JUNTA CORDÓN POLIURETANO HIDROEXPANSIVO                         10,20

ml Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, so-
lapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

DIEZ  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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APARTADO 01.02.03 ESTRUCTURA DE ACERO                                             

01.02.03.01 kg  ACERO LAMINADO S-275JR + PINTURA EPOXY                          4,14

Kg acero laminado s275 para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2,
unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de impri-
mación con pintura de epoxy ignífugo y  protección en ambientes agresivos (totalmente montado
para masiv idades comprendidas entre aproximadamente 63 y  340 m-1 según une 23-093-89,
une 23820:1997 ex y  s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), según cte/
db-se-a. los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992.
incluyendo medios auxiliares y  grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y  epoxy de alta re-
sistencia en placas de apoyo y  anclaje, incluso mortero de regularización y  resto de operaciones
necesarias para su terminación completa.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.02.03.02 ml  BARANDILLA ACERO INOXIDABLES AISI316+P.P. PLACAS, ANCLAJES      133,66

ml de barandilla tipo I de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada mediante balaus-
tres de pletina 40x10, fijados mediante una placa de 150x80, con  anclajes tipo M10 y distancia
máx ima entre si 1500 mm, con pasamanos de tubo Diam.50x1,5 y  dos barras intermedias pa-
santes de tubo Diam. 28x1,5, totalmente colocada.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.03.03 ml  ESCALERA FIJA VERTICAL ACERO INOX-TIPO BARCO                    268,60

ml Escalera fija vertical normalizada de acero inoxidable AIS-316 según planos e incluso com-
puesta por de aros de protección de acero inox idable, con protección tipo barco formado por pleti-
nas de acero inox idable AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmen-
te instalada, a base de llanta de 50x12 mm, peldaños hexágonos de 22 mm incluso pernos de
anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, incluso incorporación central de guía de
seguridad anticaida. Unidad totalmente terminada.

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

01.02.03.04 m²  TRAMEX PEATONAL 400kg/m2 PRFV SUP >1m2                          62,38

m2 Celosía tramex PRFV antideslizante, a determinar por la Dirección de Obra su condición de
cegado, formada por pletina  50x50 mm carga de 400 kg/ m2,   Las piezas de PRFV se fabrica-
rán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y  con VINI-
LESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y /o se-
gún normativa v igente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. Totalmente termi-
nada y colocada.

SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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01.02.03.05 ml  CADENA ACERO INOX  8 mm                                         61,38

ml Cadena tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, ancla-
jes y  elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de pla-
nos. Totalmente instalada.

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.03.06 ml  ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS CHAPA                                362,36

ml de Escalera metálica recta de 0,75m. de ancho total,, formada por dos zancas de SHS 160,
peldaños de chapa estriada de 5mm. de espesor con bocel de 5cm., totalmente instalada.

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.04 ARQUETA DE REGISTRO FUT. CONEXIONES                             

01.02.04.01 UD  ARQUETA 70x70x70 HORM. fck 15 N/mm² TAPA FUND. DÚCTIL EJ-Norinco 403,73

Arqueta de registro de 70x70x70 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormi-
gón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de
10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y  registro B-400 s/UNE EN 124, de
fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y  remate de tu-
bos, según C.T.E. DB HS-5.

CUATROCIENTOS TRES  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 EDIFICACIÓN                                                     

01.03.01 m²  Imp. cub. prot. mineral ligera, monocapa, fij. mecán, AISLADECK 38,18

Impermeabilización de cubierta metálica, monocapa, para cubierta no transitable, sistema TEXSA
o equivalente, formada por: aislamiento térmico en planchas rígidas de poliisocianurato (P.I.R) re-
cubiertas ambas caras con film de aluminio gofrado de 50 micras, una absorción de agua <2%  y
nula difusión de vapor de agua, con un coeficiente de conductiv idad de 0,0235 w/mK, reacción al
fuego Euroclase B-s2-d0 de 50 mm de espesor tipo AISLADECK AL 50 fijada mecánicamente,
membrana impermeabilizante monocapa en fijación mecánica; de lámina de betún elastomérico
SBS, con armadura de fieltro malla de poliéster (FM) acabado mineral en la cara superior tipo
MORTERPLAS SBS FM 5 Kg. MIN LBM-50/G-FP. El sistema dispone del DITE 04/0109
Morterplas SBS FM Moplas SBS FM.

TREINTA Y OCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.03.02 M2  MAMPOSTERÍA PIEDRA CAREADA CON MORTERO UNA CARA VISTA           86,21

Mampostería careada a una cara v ista de piedra basáltica en fábrica de espesor 30 cm, colocada
con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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01.03.03 ml  FORMACIÓN DE IMPOSTA  15x40                                     31,09

ml Formación de Imposta estética 15x40 cm, con ladrillo enfoscado con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y perfil metálico de arriostramiento.

TREINTA Y UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.03.04 ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALBARDILLA PREFABRICADA              24,09

ml Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco ó beige, en piezas de
50x30x5,5 cm con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río
M 5 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V/22,5 y  limpieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada.

VEINTICUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.03.05 m²  PUERTA CARP. METÁLICA LAMAS ESTÉTICA  ACERO S275JT+Pint         134,54

m2 Puerta de carpintería metálica  lamas estética basculantes, correderas ó plegables, incluso
guías y herrajes de colgar, cerco, contracerco, y herrajes de colgar y  seguridad, herrajes de tiro
, correderas o practicables, totalmente pintada color negro dos manos. El sistema de cierre está
compuesto por una cerradura con caja de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se
completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 35 y  sus llaves en cada cierre. (para los ca-
sos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se incluye la p.p. de puerta de acceso peato-
nal. Ruedas y  guias de rodamiento de apoyo. Totalmente instalada y acabada.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.03.06 m²  LAMAS PARA VENTILACIÓN ACERO S275JR+pint                        123,70

m2 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J me-
diante perfiles de 100 mm de ancho y  espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de
piezas de remate, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG,descarga y
acopio en obra, así como todos los elementos aux iliares necesarios. Unidad totalmente terminada
en obra incluida protecciones con tratamiento y  protección con epox i con posterior pintura color
verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente insta-
lada.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.03.07 m²  VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO+CRISTAL                    127,05

m2 Ventana corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de aluminio lacado, reali-
zada con perfiles de aluminio, prov ista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamien-
to mediante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de acciona-
miento automático, con cristal de seguridad transparente de climalit 3 + 3mm, sellado con masilla
a base de silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición ex terior. Unidad totalmente instalada

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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01.03.08 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    103,20

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en elementos estructurales, in-
cluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. Según
EHE-08. Unidad totalmente terminada.

CIENTO TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.03.09 m2  FÁBRICA BLOQUE HUECO SENCILLO 40x20x20 cm                       49,40

Fábrica de bloques de hormigón tipo split color a elegir por D.F., de medidas 40x20x20 cm, eje-
cutado a una cara v ista, incluso relleno de hormigón HM-15 y armadura en zona según normati-
va y  recibido con mortero de cemento y  arena de barranco 1/6, incluso p.p. de piezas especia-
les.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

01.03.10 UD  CLARABOYA PRFV 4,30 x 2,00 M                                    2.948,74

ud de claraboya, fabricado con resina de poliéster reforzada con fibra de v idrio (PRFV), con ais-
lamiento térmico lateral tipo “Sándwich” basado en espuma de poliuretano y  mecanismo de aper-
tura manual telescópico, totalmente instalada.

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES                                                   

APARTADO 01.04.01 EQUIPOS                                                         

01.04.01.01 UD  BOMBA NT 3301 HT                                                34.762,48

UD de Motobomba sumergible modelo NT 3301 HT, FLYGT, o similar, con impulsor Nº466,
motor de 55 Kw, a 1475 rpm, trifásica 380V, 50 Hz. Para instalación en seco. Equipada con 10
metros de cable eléctrico, para conectarla al cuadro correspondiente.

TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04.01.02 UD  CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL Y MANDO EQUIPOS                     39.249,64

Ud Cuadro Eléctrico de Control y  Mando de los Equipos de Bombeo, para conex ión de 4 bom-
bas Flygt, de 125 amperios, 400V con sistema de arranque mediante variadores de frecuencia,
pero solo dos variadores montados, y  con espacio para el montaje de otros variadores. Armario
metálico IP54, equipado con interruptor magnetotérmico general, diferencial y guardamotor mag-
netotérmico por líena de bombeo, contactores de By-Pass de operación y Back Up por línea de
bombeo con sistema de alternancia de bombas. Todo el mecanismo de fuerza es ABB, Moeller
Electric o similar. El cuadro va equipado con pilotos indicadores de maniobra, selectores de fun-
cionamiento manual / automático, alarma, amperímetros, voltímetro y  cuanta horas. Todo el siste-
ma va montado según criterios técnicos previa VºBº de la DªFª.

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.04.01.03 UD  COMPUERTA MURAL 600x800 SERIE MC AISI-316L MOTORIZ. H<=6m       10.044,13

Ud Compuerta mural  de accionamiento motorizado 600x800 mm, de acero inoxidable AI-
SI-316L, Cierre a 4 lados en EPDM con cuñas de apriete regulables. Estanqueidad de acuerdo
a la norma DIN 19569-4. Accionamiento mediante actuador eléctrico. 400/3/50Hz, SERVOMO-
TOR. Limitador de par, volante manual de emergencia y  finales de carrera. Husillo en acero ino-
x idable AISI-316L. Columna de maniobra en GJS500. Altura desde la solera hasta la columna
de hasta 6m, Columna de agua hasta 5 metros. Tratamiento superficial del acero inox idable me-
diante chorreado con microesferas de vidrio de silicato sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2.
·Bastidor, estructura y  refuerzos: AISI-316L. Tablero: AISI-316L, Guías de deslizamiento y  cu-
ñas: PE. Husillo: AISI-316L. Estanqueidad: Cierre en inox-inox y  elastómero. Tuerca de accio-
namiento: bronce Tornillería: acero inoxidable A4 , Mando manual de emergencia con volante y
embrague. Indicador mecánico de posición. Interruptores fin de carrera (arriba-abajo). Limitador
de para (T/C). Incluso operaciones prev ias de preparación de soporte para el montaje y  p.p. de
obra civ il correspondiente, incluido recibido de compuerta a base de suministro y  colocación de
cemento sin retracción, anclajes, pequeño encofrado y  reparaciones finales en zonas vistas. Uni-
dad totalmente terminada e instalada.

DIEZ MIL CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

01.04.01.04 ud  VÁLVULA COMPUERTA ø 150 mm, 16 atm, INSTALADA                   456,31

Ud Válvula de compuerta AVK, serie 06/30, de 150mm de diámetro nominal , construida con
fundición nodular GGG40, inalterable frente a aguas residuales. Con acabado completo (eterna /
interna) de resina epoxica. Presión de trabajo de hasta 16 atm, con bridas taladradas según
DIN-3202/F4. Totalmente instalada, incl/ pruebas.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.04.01.05 ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN 150 mm PN 16                            465,01

Ud Válvula de retención AVK 53/3X, o similar, de 150mm de diámetro nominal , construida con
fundición dúctil GGG40 DIN 1693, con bola maciza de poliuretano, inalterable frente a aguas resi-
duales. Con acabado completo ex terna e internamiente de resina epoxica. Presión de trabajo de
hasta 10 atm, con bridas taladradas según DIN-2501. Totalmente instalada, incl/ pruebas.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.04.01.06 Ud  MEDIDOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO                                   3.229,80

Medida de caudal por ultrasonidos con convertidor de señal LUT400 o similar. Incluye: sensor
ultrasónico XRS-5; sensor de temperatura TS-3. Temperatura -20 a 65 grados. Según ET047

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

01.04.01.07 Ud  ELECTROVÁLVULA LIMPIEZA REJA TAMIZ                              58,36

Electroválvula limpieza reja tamiz

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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01.04.01.08 Ud  BOYA DE NIVEL                                                   47,76

Boya de nivel AKO o similar.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.04.01.09 Ud  ESTRUCTURA METÁLICA TAMIZ                                       1.679,04

Estructura metálica para tamiz con perfiles de acero inox idable A-304

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

01.04.01.10 Ud  ESTRUCTURA METÁLICA SIN FÍN                                     1.223,24

Estructura metálica para sinfín con perfiles de acero inox idable A-304

MIL DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.04.01.11 Ud  REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA CON PASO ÚTIL ENTRE BARROTES 6 mm    23.794,88

Reja de cadenas automática tipo PAM RACF o similar, con paso útil entre barrotes 6 mm, ade-
cuada para instalar en canal 0,8 m de ancho . Altura de descarga de 0,5 m desde coronación ca-
nal. Inclinación de 70º. Conjunto de 3 peines limpiadores y 4 coronas. Grupo motriz de 0,55 kW,
1500 rpm, 220/380V, protección y  aislamiento IP55. Principales materiales en AISI304.

VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04.01.12 Ud  SIN FÍN TRANSPORTADOR HÉLICE 215 mm Y LONGITUD TOTAL 5460 mm    9.040,21

Sinfín transportador modelo PAM TS o similar, posición de trabajo horizontal, rosca helicoidal sin
eje de 215 mm. Longitud 5460 mm, 3 bocas de carga de 700 mm. Cuna antidesgaste en PE.
Resto de materiales en AISI304. Motor  de 0,75 kW, a 1500 rpm, 220/380 V, protección IP55.

NUEVE MIL CUARENTA  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

01.04.01.13 Ud  POLIPASTO ELÉCTRICO 1000 Kg                                     12.330,77

Polipasto eléctrico Eurobloc de 1.000 Kg de capacidad nominal, monocarril, con recorrido máx
del gancho de 10 m y los finales de carrera correspondientes. Motor de elevación de 1,2 kW.
Motor de traslación del carro de 0,18 kW. Todo a 220/380V. Mando con botonera. Protección
IP55, aislamiento clase F.

DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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01.04.01.14 Ud  CUCHARA BIVALVA ELETRO HIDRÁULICA 100 L                         10.756,54

Cuchara bivalva electro-hidráulica de 100 litros de capacidad con agujeros de escurrido y peine
limpiarrejas. Fabricada en calderería de acero S 275 JR. Labios de las valvas en material anti-
desgaste. Motor de 2,2 kW. Incluso tambor para 10 m de altura y aparellaje eléctrico de la cu-
chara.

DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04.01.15 UD  DESODORIZACIÓN                                                  68.580,47

EQUIPO DE DESODORIZACION TERMINODOUR
Sistema de ventilación y  desodorización Terminodour tipo T, en carcasa de acero
galvanizado. Incluye los siguientes componentes dentro de la carcasa:
" Ventilador centrífugo trifásico 400V, 50Hz, 1.50 kW.
" Unidad de ionización tipo T6FB, alimentación monofásica 220 V, 50 Hz. Consumo
50 W.
" Filtro lavable tipo G4 para la entrada de aire.
" Válvula antiretorno en el exterior del equipo, para ev itar el retorno de olores ante
posibles averías.
Sistema de distribución de aire desde la máquina hasta las cámaras a desodorizar en
acero inoxidable y  tubo perforado antiestático tipo EKO Duct.
Incluye bridas y anclajes necesarios en acero inoxidable.
No incluye: panel de control, conexiones eléctricas.
Equipo diseñado según los siguientes parámetros:
" Volumen de tratamiento: 2340 metros cúbicos / hora.
Se asume la siguiente carga de olores: H2S = 5 ppm, H2S (máx imo) = 10 ppm.
TOTALMENTE INSTALADO

SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA  EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.04.01.16 UD  VARIADOR DE FRECUENCIA                                          8.305,84

UD de Variador de frencuencia Marca ABB, o similar, para bomba de 125 amperios, 400V.

OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO  EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04.01.17 UD  CODO ASPIRACIÓN Y PLACA BASTIDOR                                2.598,28

UD de Codo de aspiración y placa bastidor de NT 3301.180, o similar.

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios Nº 1
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01.04.01.18 UD  VÁLVULA COMPUERTA ø 250 mm, 16 atm, INSTALADA                   1.101,74

UD de Válvula compuerta AVK, serie 06/30, de 250mm de diámetro nominal , construida con
fundición nodular GGG40, inalterable frente a aguas residuales. Con acabado completo (eterna /
interna) de resina epoxica. Presión de trabajo de hasta 16 atm, con bridas taladradas según
DIN-3202/F4. Totalmente instalada, incl/ pruebas.

MIL CIENTO UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.04.01.19 UD  CALDERERÍA EBAR                                                 25.294,26

UD de Calderería de Estación de bombeo, formada por un colector principal en DN350mm, finali-
zado en brida, listo para enlazar con la red de impulsión, así como 4 tramos secundarios de
DN250, correspondientes a la línea de aspiración, y 4 tramos secundarios de DN150, correspon-
dientes a la línea de impulsión. todo este sistema va debidamente anclado a la obra civ il. El co-
lector principal y los tramos secundarios se realizan en acero AISI 316-L SCH-10. Todo el siste-
ma se construye según criterios técnicos, prev io VºBº de la DªFª.

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.04.01.20 PA  INSTALACIÓN DE EQUIPOS                                          16.587,44

Partida Alzada a justificar para instalación de equipos para la Estación de Bombeo, incluyendo el
montaje de la calderería, valvulería, cuadros eléctricos y  pequeños accesorios, así como prueba
y puesta en marcha de la instalación suministrada, según criterio técnico, prev io VºBº de la
DªFª.

DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04.01.21 UD  UNIDAD CONTROL AUTÓMATICA Y SUPERV. EQUIPOS DE BOMBEO           6.550,90

Ud de Unidad de control autómatica y  supervisión de equipos de bombeo, Xylem-Flygt o similar,
para el control de 1-4 bombas, con display  gráfico y  pantalla táctil, v isualización y  manejo de
alarmas, dotado de modem interno para el env ío de tecto de alarma a móvil, equipado con las si-
guientes funciones:
* Medición de nivel por centímetros
* Sistema de aleternancia de bombas
* Alarma de alto y  bajo nivel.
* Limitador de duración de operación.
* Relé de salida de alarma.
* Función contador de hoas de funcionamiento y Nº de arranques.
* Sistema de operación de redundancia por boyas de nivel.
* Control y  Medición del consumo de las bombas.
* Almacenamiento de historiales y  alarmas.
* Sistema de Back-up con batería, para que siga controlando y  enviando alarmas en caso de fa-
llo de suministro eléctrico.

SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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01.04.01.22 ud  C. PASAMUROS  A.INOX. DN250                                     241,97

Ud Carrete pasamuros de acero inox idable AISI-316-L de diametro 250mm, incluso bridas, cho-
rreado, pintado, control de soldaduras, tornillería y  montaje.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.04.01.23 ud  C. PASAMUROS  A.INOX. DN350                                     258,03

Ud Carrete pasamuros de acero inox idable AISI-316-L de diametro 350mm, incluso bridas, cho-
rreado, pintado, control de soldaduras, tornillería y  montaje.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

01.04.01.24 ud  ANTIVIBRATORIO DN 150 mm                                        113,73

CIENTO TRECE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04.01.25 ud  ANTIVIBRATORIO DN 250 mm                                        242,59

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.01.26 ud  CIRCUITO ELECTRICO PARA EL SISTEMA TERMINODOUR                  7.872,24

CIRCUITO ELECTRICO PARA EL SISTEMA TERMINODOUR
Circuito de control para equipo de ventilación y  desodorización Terminodour. Incluye
los siguientes elementos: ** Cuadro de control con autómata programado y sensor de
consumo para la unidad de ionización, para activar la señal de necesidad de
sustitución de los tubos. ** Cableado y conexión de los equipos en el panel de control.
No incluye: Cuadro de acometida y protección general, ni realización de la acometida
eléctrica. Tensión de alimentación: 400 V, 50 Hz, 3 fases + neutro + tierra. Potencia
aprox imada: 2 kW.
TOTALMENTE INSTALDO

SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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12



PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA
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Código Ud Resumen Precio

APARTADO 01.04.02 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        

SUBAPARTADO 01.04.02.01 CUADRO ELÉCTRICO Y LÍNEAS                                       

01.04.02.01.01 Ud  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 UNELCO                           388,68

Caja general de protección para suministros trifásicos de más de 44 kw. Homologada por Unel-
co Endesa. Envolvente de poliester prensado en caliente, reforzado con fibra de v idrio que aporta
al conjunto gran resistencia. Formada por cuba y puerta. Protección contra polvo y  agua IP43 y
contra impactos IK09. Doble aislamiento y autoextinguible. Conteniendo tres bases portafusibles
BUC tamaño NH-1 hasta 250 A y  dispositivo de neutro seccionable mediante terminal de pala.
Prov ista de cierre mediante tornillo imperdible y  precintable de cabeza triangular de 11 m. Cons-
truida según UNE EN 62208:2004. Totalmente instalada, conex ionada y  probada.

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

01.04.02.01.02 Ud  CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA TRIFÁSICA 1 +45                        764,58

Ud Caja   de   protección   y   medida   para   suministros trifásicos indiv iduales  de  potencia
superior a 45 kW homologada por UNELCO Endesa.  Envolvente de poliester prensado en ca-
liente, reforzado con fibra de v idrio que aporta al conjunto gran resistencia. Formada por cuba y
puerta. Protección contra polvo y agua IP43 y  contra impactos IK09. Doble aislamiento y  auto-
ex tinguible. Alojando en su interior tres transformadores de 200 A para la lectura indirecta (incluí-
dos) y contador (incluido). Su  forma  permite  su  instalación  empotrada  en  tabiques  de  obra
o  en hornacinas prefabricadas. Diseñada  para  favorecer  el  efecto  de  convección  natural
con  el  fin  de  ev itar condensaciones  internas, ofreciendo  a  la vez una gran resistencia a las
principales agresiones químicas  y  medio ambientales así como a la acción  de los rayos U.V.
Totalmente instalada, conex ionada y probada.

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04.02.01.03 Ud  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           119,94

Ud Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y  3m. de
longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo regis-
tro de comprobación y puente de prueba.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.04.02.01.04 Ud  PICA DE TIERRA DE COBRE DE 2M.                                  21,50

Ud Electrodo de puesta a tierra, de acero cobrizado, de 2 m. de longitud, enterrado a una profun-
didad no inferior a 0,5 m. y  unido a la red de tierra mediante grapas de conex ión o soldadura alu-
minotérmica. Totalmente instalado, conex ionado y  probado.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.04.02.01.05 Ud  CABLE DE TIERRA DE COBRE DESNUDO 35 mm                          5,51

ml Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y  relle-
nos. Unidad totalmente terminada

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.04.02.01.06 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE TUBO METÁLICO 140 mm                    29,37

Tubo metálico para canalización eléctrica de 140 mm. de diámetro. Instalado en ejecución estan-
ca, incluyendo cajas, curvas, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales de
presión, bornas, demás accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado, conexionado y  pro-
bado.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.04.02.01.07 Ml  CABLE DE COBRE RZ1-K 3,5x120+T                                  170,34

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 120 mm2 + 2 de 70 mm (N+T),
aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y  opacidad reduci-
da,  -. Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja.
Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmen-
te instalado, conex ionado y  probado.

CIENTO SETENTA  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.04.02.01.08 Ud  CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN                                  11.230,18

Armario para Cuadro General de Baja Tensión, de Schneider o similar, con puerta con cerradu-
ra, considerando un 30%  de reserva, situando en un módulo central el interruptor general de cor-
te, el cuadro será de superficie, clase II en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con
celdas para cables independiente con puerta, perfiles, placas aislantes y bornas de tierra de hasta
24 modulos por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfectamente montado, inclu-
yendo serigrafía, letreros señalizadores, etc., y  compuesto por el aparellaje indicado en planos.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra
y  alimentación a interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra
de v idrio y  P.V.C., con recubrimiento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente
conexionado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1), no propagadores del incendio y  con emision de humos y opacidad
reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
-Cableado de cobre para circuitos de mando y control, flex ible, tipo 1000 V, tipo
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1), no propagadores del incendio y  con emision de humos y opacidad
reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
- Amperimetro y voltimetro

Completamente instalado, conexionado y  funcionando.

ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.04.02.01.09 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE PVC 125 mm                              24,07

Tubo de PVC gris para canalización eléctrica de 125 mm. de diámetro. Instalado en ejecución
estanca, incluyendo cajas, curvas, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales
de presión, bornas, demás accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado, conex ionado y
probado.

VEINTICUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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01.04.02.01.10 Ml  CABLE DE COBRE  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 3,5x70+t                 115,39

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 70 mm2 + 2 de 35 mm (N+T),
aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y  opacidad reduci-
da,  -. Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja.
Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmen-
te instalado, conex ionado y  probado.

CIENTO QUINCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.04.02.01.11 Ud  CUADRO SECUNDARIO BOMBAS                                        2.339,06

Armario para Cuadro Secundario para Bombas, de Schneider o similar, con puerta con cerradu-
ra, considerando un 30%  de reserva, situando en un módulo central el interruptor general de cor-
te, el cuadro será de superficie, clase II en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con
celdas para cables independiente con puerta, perfiles, placas aislantes y bornas de tierra de hasta
24 modulos por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfectamente montado, inclu-
yendo serigrafía, letreros señalizadores, etc., y  compuesto por el aparellaje indicado en planos.

Incorporando toda la aparamenta de control para la gestión de bombas. Ventilación interior de
cuadro y  toma de corriente interior.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra
y  alimentación a interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra
de v idrio y  P.V.C., con recubrimiento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente
conexionado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, no propagadores del incendio y  con emision de humos y opacidad
reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
-Cableado de cobre para circuitos de mando y control, flex ible, tipo 1000 V, tipo
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, no propagadores del incendio y  con emision de humos y opacidad
reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
- Amperimetro y voltimetro

Completamente instalado, conexionado y  funcionando.

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

01.04.02.01.12 Ml  LÍNEA 2x1,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 7,08

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.
UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estan-
ca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás acceso-
rios, totalmente instalado, conexionado y  probado.

SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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01.04.02.01.13 Ml  LÍNEA 2x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 7,78

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.
UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estan-
ca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás acceso-
rios, totalmente instalado, conexionado y  probado.

SIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04.02.01.14 Ml  LÍNEA 4x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 9,95

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (3F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecu-
ción estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  de-
más accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04.02.01.15 Ml  LÍNEA 4x4+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC   12,99

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 4 mm2 (3F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 25 mm en ejecu-
ción estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  de-
más accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

DOCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.02.01.16 Ml  LÍNEA 3x25+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC  20,48

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 25 mm2 (3F), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 50 mm en ejecu-
ción estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  de-
más accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04.02.01.17 Ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                     17,34

Punto de luz sencillo en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y  mecanismo. Línea de 3
cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propa-
gador incendio y  emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución es-
tanca, incluido y mecanismo estanco a elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de regis-
tro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conexionado y  pro-
bado.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.04.02.01.18 Ud  PUNTO DE LUZ CONMUTADO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                    28,96

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y  mecanismos. Línea
de 3 cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No
propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución es-
tanca, incluido y mecanismos estancos a elegir por DF, incluidos. Incluso fijaciones, cajas de re-
gistro terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado, conexionado y
probado.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04.02.01.19 Ud  TOMA DE CORRIENTE EJEUCIÓN ESTANCA PVC                          17,48

Toma de corriente en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismos. Línea de 3
cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propa-
gador incendio y  emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución es-
tanca, incluido y mecanismo estanco a elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de regis-
tro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conexionado y  pro-
bado.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04.02.01.20 Ud  PUNTO DE LUZ EMERGENCIA EJECUCIÓN ESTANCA PVC                   7,34

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea y tubo. Línea de 3 cables
unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador in-
cendio y  emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 com-
pleto. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido. Incluso fijacio-
nes, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado,
conexionado y  probado.

SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 01.04.02.02 ILUMINACIÓN                                                     

01.04.02.02.01 Ud  COFRET 4 TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES                        214,73

Caja de superficie para tomas P17 de corriente, uso industrial, equipada con 2 tomas de corriente
monofásicas de 16A, y otras dos trifásicas de 32A. Suministrada con la placas de montaje co-
rrespondientes con dos taladros para colocar bases de 16 y  32 Amperios. Grado de protección
IP 66, IK 08. Dispone ademas de la protección correspondiente, mediante 2 interruptores magne-
totérmicos de 2 polos y 16A, y  otros dos de 4 polos y  32 A. Totalmente instalada.

DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.04.02.02.02 Ud  PANTALLA ESTANCA PHILIPS WT120C                                 74,07

Pantalla estanca de montaje superficial modelo WT120C de la serie Corelline de Philips o similar,
para instalar en ambientes húmedos. Con lámpara LED40S, cubierta de policarbonatoy  reflector
de acero. IP 65 Incluso parte proporcional de equipo de control Dali totalmente instalada, conex io-
nada y probada.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.04.02.02.03 Ud  PROYECTOR PHILIPS LED SMALL VBP110                              134,50

Proyector led modelo Small BVP110 de Philips o similar para alumbrado general. Carcasa in-
yectada en aluminio, ópticas en PMMA, cierre de v idrio templado, lira en aluminio y conector de
tres polos. Con lámpara led 38w con hasta 50.000 horas de v ida útil, espejo asimétrico, situado
en altura. Totalmente instalado, conex ionado y probado.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

01.04.02.02.04 Ud  EMERGENCIA ESTANCA HIDRA N5                                     74,88

Luminaria de emergencia autónoma modelo Hydra LD N5 de Daisalux  o similar, de forma rec-
tangular con dimensiones 320 x  111 mm. y  65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante
preplaca y fabricada en materiales 850 °C según normativa. Con caja estanca de superficie in-
cluida. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergen-
cia: ILMLED. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctri-
co: Clase II. Dispositivo verificación: AutoTest. Conex ión telemando: Si. Tipo batería: NiMH.
Flujo emerg.(lm): 200. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica:
R1295E4384. Totalmente instalado, conexionado y  probado.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 01.04.02.03 VARIOS                                                          

01.04.02.03.01 Ud  LEGALIZACION INST. ELÉCT. TANQUE                                1.482,97

Ud legalización completa de instalaciones eléctricas y  tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión y meda tensión, v isado, inspección de OCA, tramites en industria, y  de-
más trabajos necesarios para completa legalización

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.04.02.03.02 Ud  CONDENSADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA DE 10 kVAr                    1.018,15

Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico modelo CSB-M 440 de 10
kVAr de Circutor o similar. Con protección magnetotérmica, nivel de aislamiento 3/15 kV, resis-
tencia de descarga 75 V/3 min. Totalmente instalado, conex ionado y probado.

MIL DIECIOCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.04.02.03.03 Ud  GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL 160 kVA                                14.403,59

Grupo electrógeno modelo HFW-160T5 de Himoinsa o similar para serv icio de socorro. Trifásico,
refrigerado por agua con radiador, arranque eléctrico. Motor diesel Iveco, con un régimen de fun-
cionamiento de 1500 rpm a las cuales entregará 128 kw (160 kVA) en servicio continuo y  140
kw (175 KVA) en servicio especial.
Con un depósito de combustible de 250 l., tiene una autonomía de 8 horas, y necesita 586 m3/h
de aire para la combustión. Alternador MECC Alte de cuatro polos sin escobillas y  acoplamiento
mediante disco flexible. Cuadro de control AC5+CC2 con conmutación y  control de red, dispon-
drá de v isualización en el grupo y  en el armario, mediante una central digital CEM7+CEC7.
Con bancada, chimenea al ex terior del edificio (formada por chapa galvanizada), rejillas de entra-
da y  salida de aire, totalmente insonorizado y depósito de combustible lleno. Totalmente instalado,
conexionado y  probado.

CATORCE MIL CUATROCIENTOS TRES  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.02.03.04 Ud  SAI 1.500 VA                                                    396,62

Ud Sistema de alimentación ininterrumpida de 1.500 VA con control por microprocesador, estabi-
lización permanente, cargador de baterias inteligente, modelo SPS ONE o similar de Salicru. To-
talmente instalado, conex ionado y  probado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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APARTADO 01.04.03 HIDRÁULICAS                                                     

01.04.03.01 ML  TUBERIA PVC 400 MM ACOMETIDA EXTERIOR                           275,94

ML DE TUBERIA DE PVC SN-8 DIÁMETRO 400 MM DE CONEXIÓN DE ARQUETA
EXTERIOR A POZO DE GRUESOS EN EL NIVEL 230,70. INCLUYE CODOS DE EN-
TRADA Y SALIDA, GRAPAS DE SUJECCIÓN A PARED TOTALMENTE COLOCADO.

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04.03.02 ML  TOBOGAN DE ENTREGA EN TUBERÍA PRFV                              422,10

ML DE TUBERÍA DE PRFV DE 700 MM DE ENTRADA DE CAUDAL DESDE LA CÁMA-
RA DE REPARTO (NIVEL 231.15) TRAS LA REJA A CADA TANQUE DE BOMBEO, RE-
ALIZANDO LAS FUNCIONES DE ENTRADA EN SOLERA PARA EVITAR CASCADAS
Y MINIMIZAR OLORES. INCLUSO ANCLAJE A OBRA CIVIL. TOTALMENTE INSTALA-
DO.

CUATROCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

01.04.03.03 UD  EMBOCADURA  D500                                                473,53

UD de embocadura de hormigón para caño de 500mm totalmente colocada y  terminada conforme
a planos.

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04.03.04 UD  VÁLVULA DE CLAPETA D=500 mm                                     4.774,62

UD de suministro y colocación de válvula de clapeta en línea con sistema de cierre de emergen-
cia construida en PVC, herrajes metálicos en acero  inox idable, para la conex ión de embocadu-
ra de diámetro 500mm por medio de juntas multidiametro; con tapa de inspección y  limpieza; jun-
ta EPDM. Completamente instalada.

CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.03.05 UD  REJA METÁLICA PROTECCIÓN ALIVIADERO                             133,79

UD. Reja metálica para tapar hueco de hasta una sección cuadrada de 60 x  60 cm.  compuesta
por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm, barrotes
horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm  dis-
puestos cada 10 cm. y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 12x12 mm. dispuestos cada 10 cm. Montaje mediante anclaje mecánico por atornilla-
do

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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01.04.03.06 Ud  CHAPA SEPARADORA GRASAS EN A-304, 4,5 m x 1,5 m                 1.528,65

Chapa separadora grasas en A-304. Dimensiones 6,20 m x 0,35 m. Incluye parte proporcional
de barillas de soportes a chapa aliv iadero y  muros.

MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.04.03.07 kg  ACERO LAMINADO S-275JR + PINTURA EPOXY                          4,14

Kg acero laminado s275 para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2,
unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de impri-
mación con pintura de epoxy ignífugo y  protección en ambientes agresivos (totalmente montado
para masiv idades comprendidas entre aproximadamente 63 y  340 m-1 según une 23-093-89,
une 23820:1997 ex y  s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), según cte/
db-se-a. los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992.
incluyendo medios auxiliares y  grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y  epoxy de alta re-
sistencia en placas de apoyo y  anclaje, incluso mortero de regularización y  resto de operaciones
necesarias para su terminación completa.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO 01.04.04 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                  

01.04.04.01 Ud  EXTIN.POL. ABC9Kg.EF34A-144B                                    86,26

Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-
quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-
cado por AENOR.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.04.04.02 Ud  SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑALIZACIÓN AUTOLUMINISCENTE           5,40

Ud de suministro y montaje de señalización autoluminiscente de medios de protección y rutas de
evacuación según tamaños y pictogramas definidos en norma UNE 23034 y  UNE 23033, así
como UNE 81501, con características de emisión luminosa; según UNE 23035 PARTE 1. To-
talmente instalado.

CINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 ACOMETIDA ABASTECIMIENTO                                        

01.05.01 Ud  CORTE PROGRAMADO SERVICIOS AGUAS                                652,28

Ud Corte programa del servicio de agua para conex ión con red ex istente, consistente en las
gestiones con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro,
pago de tasas e indemnizaciones, bypass durante la ejecución del mismo ( si procede)  y agota-
miento de agua.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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01.05.02 ud  ACOMETIDA COMPLETA Ø75 CON INST. DE ARMARIO mm CONT. Ø75 mm     1.969,70

Ud Acometida completa con instalación de armario con aislante térmico, roza y conexión a red
interior de diámetro 75 mm, con contador de 75 mm, s, derivada de cualquier red y  longitud hasta
20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y  compactado, Pieza de
injerto, manguito 2 sectores deriv. roscada Ø75 mm.Pieza de toma Ø 75 mm.Llave de corte en
acera Ø 75 mm.Accesorios electrosoldables, manguito Ø 75, Accesorios electrosoldables, codo
75, Prolongador de cuadradillo Ø 20 a Ø 80, Arqueta integral acera, Llave de entrada contador Ø
75/75, Llave de salida contador Ø 75/75, Armario con aislante térmico A-3, Pasamuros Ø 65, fil-
tro, caudalímetro, válvula antiretorno, y resto de elementos Levantado pavimento calzada, y  res-
to de operaciones. Unidad completa de arqueta de medida, arqueta de unión asociada.

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

01.05.03 Ud  LEGALIZACIÓN DE ACOMETIDA ABASTECIMIENTO ESTANQUE DE TORMENTAS  573,77

Ud Unidad de legalización de acometida abastecimiento a estanques de tormentas, incluyendo
redacción de proyecto , v isado, inspección de OCA, tramites, tasas y demás trabajos necesa-
rios para completa legalización

QUINIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.06 URBANIZACIÓN                                                    

01.06.01 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   11,87

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

ONCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06.02 m²  PAV. SOLADO ACERADO BALDOSA 33x33x4+10 HM20+15 ZA1              33,14

m2 Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 blanco o color (a criterio de la Dirección Fa-
cultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama
de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada
y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20 y 15 cm de zahorra artificial, unidad total-
mente terminada.

TREINTA Y TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.06.03 m2  REPOSICIÓN FIRME                                                25,55

m2 de Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2
kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de ro-
dadura D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=35 cm, extendido y
compactado.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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01.07.01 ml  TUBERÍA PRFV PN6 10.000 ø 700 mm                                227,69

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para saneamiento de
DN 700 mm,  conforme a norma UNE-EN 1796 y /o según normativa v igente, rigidez 10.000
N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, manguitos de unión, p.p. de tubos bielas, tubo
especial de conex ión con juntas hidroexpansivas a pozos, pasamuros con v irola de estanquei-
dad o junta de goma tipo plitec o similar en unión con estructuras, codos y piezas de conexión de
acometidas, medios aux iliares y pruebas. Unidad totalmente instalada

DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.07.02 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ROCA                                     48,93

CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.07.03 m3  RELLENO HORMIGÓN fck 15 N/mm²                                   151,83

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.07.04 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             16,49

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.07.05 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    103,20

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

CIENTO TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.07.06 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    131,81

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estruc-
tural, pilares, soleras, losas y alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.07.07 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         1,41

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y  separadores. Según EHE-08.

UN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.07.08 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              11,91

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cor-
dón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x  25 mm.) de bentonita de sodio natural
(75% ) y  caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fi-
jación.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.07.09 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               0,86

m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa
(tipo BETTOGUM de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

CERO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.07.10 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            176,67

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de
ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta
EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero,
perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.07.11 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       7,14

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arque-
ta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.07.12 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   228,12

Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x 1000 x  8
mm anclada a las paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

01.07.13 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             15,49

m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.07.14 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   7,31

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos,
con agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a
lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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01.07.15 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   17,18

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en
capas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

DIECISIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.07.16 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  15,46

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, ex tendida y  compactada por medios mecánicos,
medida estrictamente sobre perfil teórico.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.07.17 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              6,48

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia
obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de
espesor, hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro trata-
miento del material necesario para su uso en la obra.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 02.01 ENDESA                                                          

02.01.01 UD  POSTE MADERA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA h=9 m D=25 cm                 364,88

UD de Suministro y  colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para
conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 9 m y diámetro 25 cm, con un
empotramiento de 1,4 m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,80x0,65 m y  una
profundidad de 1,40 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.02 ML  LÍNEA AÉREA ELÉCTRICA                                           22,07

Ml. Linea aérea de alimentación formada por cable multipolar R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre de 3x150 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV.

VEINTIDOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.01.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   12,69

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta
240mm² inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado
en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y
cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p.
de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y de tapones tipo TA-TC
160 NI 52.95.03 en cierre extremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de
10cm y  capa de recubrimiento de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa
HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno; y  guías de alambre galvanizado de 2mm
por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

DOCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       284,54

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canaliza-
ción eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y  tapa de fundición de clase c250 y hormigón
HM-15 para sujeción.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.05 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                67,26

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y 1.5 m de longi-
tud, hincadas y con ejecución de conexiones pica-conductor y  conductor-conductor mediante
grapas de acero inoxidable y  aleación Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03,
completamente terminado.

SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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02.01.06 ML  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 AL                           33,80

Ml. Linea general de alimentacion, aislada, R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 de 3,5x50 mm2. de con-
ductor de aluminio grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8
mm., incluídos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y  cumplira norma
UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 TELEFÓNICA                                                      

02.02.01 ML  TENDIDO AEREO DE COMUNICACIONES                                 76,89

ML de tendido de cables de comunicaciones a los nuevos postes previstos para la situación pro-
v isional. Incluso tensado de línea.

SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.02.02 ML  CANALIZACIÓN COMUNICACIONES 4c PE D=110                         16,58

ML de canalización para conducciones de comunicaciones bajo acera o calzada, realizada con
cuatro tubos de PE diámetro 110 mm de color verde y doble pared, suministrado en piezas de 6
m de longitud, con refuerzo de hormigón HM-15, incluso excavación y  relleno posterior, arena,
guías, totalmente terminada.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02.03 UD  ARQUETA - ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES (40x40 cm)            112,40

UD de acometida parcela en 2 tubos de PVC corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro
y  hasta 4m de longitud, según planos detalle. Incluido excavación, relleno arena en cama y re-
cubrimiento. p.p piezas especiales de conex ión, arqueta 40x40 cm y  tapa de fundición.

CIENTO DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.02.04 ML  LÍN. COMUNICACIONES. (GRAPE.)                                   16,41

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

02.03.01 PA  SANEAMIENTO EXISTENTE                                           1.500,00

Partida alzada a justificar para la adaptación de una cámara de la actual estación de bombeo a la
conexión del nuevo colector de PRFV de diámetro 700 mm. a ejecutar para el cruce del barran-
co de La Calera.

MIL QUINIENTOS  EUROS
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02.04.01 ML  LÍNEA AÉREA ALUMBRADO                                           14,53

ML de Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar
R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 4x6 mm² de sección, reacción al fuego
clase Fca, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04.02 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                82,91

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x40 cm para canalización de alumbrado, incluso
marco y  tapa de fundición de 40x40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, to-
talmente terminada.

OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.04.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   12,69

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta
240mm² inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado
en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y
cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p.
de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y de tapones tipo TA-TC
160 NI 52.95.03 en cierre extremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de
10cm y  capa de recubrimiento de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa
HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno; y  guías de alambre galvanizado de 2mm
por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

DOCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.04.04 Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 4x16 AL                             21,24

Ml. Linea general de alim,enatcion, aislada  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1. de 4x16 mm2. de con-
ductor de aluminio grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8
mm., incluídos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y  cumplira norma
UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

VEINTIUN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.04.05 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         140,13

CIENTO CUARENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.05 OTROS SERVICIOS                                                 

02.05.01 PA  SERVICIOS AFECTADOS EN ACERA                                    1.000,00

Partida alzada a justificar para detección de servicios ex istentes bajo la acera del frente de facha-
da, y  ejecución de apeo o protección de las conducciones afectadas según corresponda durante
la ejecución de las canalizaciones subterráneas prev istas.

MIL  EUROS
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

03.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            6.270,70

Gestión de residuos de la construcción y  demolición de obras según Presupuesto del Anejo
Nº14.

SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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29



PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 04 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

04.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  22.211,19

Seguridad y  Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y  Salud

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS ONCE  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 VARIOS                                                          

05.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       1.250,00

Partida Alzada de abono íntegro para investigación y  localización de canalizaciones y serv icios
enterrados no contemplados en proyecto.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS

05.02 PA  Limpieza de las Obras                                           1.750,00

Limpieza final de las obras.

MIL SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor d el Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 42.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

CAPÍTULO 01 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA                                         

SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREPARATORIOS - DEMOLICIONES                           

01.01.01 m3  DEMOLICIÓN COMPLETA, ELEMENTO A ELEMENTO, CON MEDIOS MANUALES   

Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y  mecánicos de edificio de
120 m² de superficie total, y  carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por
1 planta sobre rasante con una altura edificada de 3,5 m. El edificio presenta una estructura de fá-
brica y su estado de conservación es deficiente, a la v ista de los estudios prev ios realizados.
Incluye: Demolición elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento prov isional que sea
necesario. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de resi-
duos a gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

Mano de obra................................................. 5,56

Maquinaria..................................................... 18,18

Resto de obra y  materiales............................... 1,42

TOTAL PARTIDA........................................... 25,16

01.01.02 m3  DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA                      

M3 de Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza
y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra................................................. 69,92

Maquinaria..................................................... 40,60

Resto de obra y  materiales............................... 6,63

TOTAL PARTIDA........................................... 117,15

01.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autori-
zado, incluso canon de vertedero.

Mano de obra................................................. 0,81

Maquinaria..................................................... 3,13

Resto de obra y  materiales............................... 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 4,17

01.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

Mano de obra................................................. 0,65

Maquinaria..................................................... 4,09

Resto de obra y  materiales............................... 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 5,02
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01.01.05 m³  DEMOLICIÓN LOSA HORM. ARMADO                                    

Demolición de losa de hormigón armado, ejecutada por medios mecánicos, i/ recogida y  acopio
de escombros junto al lugar de carga y medios auxiliares. Medido el volumen inicial a demoler.

Mano de obra................................................. 111,73

Maquinaria..................................................... 37,70

Resto de obra y  materiales............................... 8,96

TOTAL PARTIDA........................................... 158,39

01.01.06 m³  DEMOLICIÓN MURO DE HORM. ARMADO RETROEXCAVADORA                 

Demolición de muro de H.A. ejecutada con retroexcavadora con martillo rompedor, incluso aco-
pio de escombros a pié de carga y  p.p. de medios aux iliares y de seguridad. Medido vulumen
inicial.

Mano de obra................................................. 2,38

Maquinaria..................................................... 33,39

Resto de obra y  materiales............................... 2,15

TOTAL PARTIDA........................................... 37,92

01.01.07 ml  DEMOLICIÓN TUBERÍA  SANEAMEINTO EXISTENTE                       

Demolición de tubería  de saneamiento ex istente , de cualquier dimensión, incluso excavación
hasta la nueva rasante y compactación y nivelación del fondo, demolición de cimentaciones y
pozos,  limpieza y  carga sobre camión de escombros.  Terminado.

Mano de obra................................................. 6,52

Maquinaria..................................................... 4,39

Resto de obra y  materiales............................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 11,13

01.01.08 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y transporte a cualquier
distancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de verte-
dero.

Mano de obra................................................. 3,22

Maquinaria..................................................... 20,47

Resto de obra y  materiales............................... 1,42

TOTAL PARTIDA........................................... 25,11
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APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01.01 m³  EXCAVACIÓN LOCALIZADAS+SIN ENTIBAC+ CON REBAJE NF+TTE VERTEDERO 

m3 Excavación localizada en zanja, obras de conex ión, pozos y cimentaciones con medios me-
cánicos o explosivos (incluyendo precorte, p.p. de proyecto y dirección facultativa de voladura y
medidas complementarias para el control de v ibraciones según UNE 22351:1993), en cualquier
clase de terreno incluso roca, con ex tracción de los productos a borde de la excavación, carga y
transporte de material ex traido a punto de colocación, acopios intermedios o provisionales o ver-
tedero autorizado, canon de vertido y  operaciones de reperfilado necesarias, incluidos agotamien-
tos realizado mediante perforación de pozo de drenaje de, tubería de acero, con prefiltro de árido
graduado, chapa de acero perforada con pieza perdida tras hormigonado, y equipo de bombeo
necesario, separado cada 20m como máx imo, incluso guía y  piezas de extracción en fase de
hormigonado, tubería guía de PVC, manguera de conex ión y extracción con vertido a río, canon
de vertido a río, cableado y  cuadro de protección de grupos de bombeo, generador y consumo
energético incluido, (o cualquier otro sistema de agotamiento equivalente).

Mano de obra................................................. 11,48

Maquinaria..................................................... 14,34

Resto de obra y  materiales............................... 3,78

TOTAL PARTIDA........................................... 29,60

01.02.01.02 m2  ESTABILIZACIÓN SUPERFICIES CON GUNITADO e=10 +MALLAZO 15x15x10  

Gunitado de 10 cm de espesor, proyectado en dos capas de 5 cm de espesor cada una de ellas
i/ mallazo 15x15x10 cm, empleado en estabilización de superficies, incluso limpieza de la super-
ficie a gunitar, así como la limpieza y retirada a vertedero de los productos de rebote. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Totalmente termi-
nado. Medición de superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 17,42

Maquinaria..................................................... 24,25

Resto de obra y  materiales............................... 21,57

TOTAL PARTIDA........................................... 63,24
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APARTADO 01.02.02 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                                          

01.02.02.01 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y  separadores. Según EHE-08.

Mano de obra................................................. 0,04

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 1,13

TOTAL PARTIDA........................................... 1,41

01.02.02.02 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            

m3 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer-
mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 0,82

Maquinaria..................................................... 1,60

Resto de obra y  materiales............................... 84,64

TOTAL PARTIDA........................................... 87,06

01.02.02.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 1,12

Maquinaria..................................................... 9,03

Resto de obra y  materiales............................... 93,05

TOTAL PARTIDA........................................... 103,20

01.02.02.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estruc-
tural, pilares, soleras, losas y alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 1,16

Maquinaria..................................................... 9,03

Resto de obra y  materiales............................... 121,62

TOTAL PARTIDA........................................... 131,81

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

01.02.02.05 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

Mano de obra................................................. 4,94

Maquinaria..................................................... 2,40

Resto de obra y  materiales............................... 9,15

TOTAL PARTIDA........................................... 16,49

01.02.02.06 ml  JUNTA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUEIDAD PVC 200                      

ml Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De co-
locación, solapes, medios aux iliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva
en uniones.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 6,58

TOTAL PARTIDA........................................... 6,91

01.02.02.07 ml  JUNTA CORDÓN POLIURETANO HIDROEXPANSIVO                         

ml Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, so-
lapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 9,87

TOTAL PARTIDA........................................... 10,20

Cuadro de precios Nº 2
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS
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APARTADO 01.02.03 ESTRUCTURA DE ACERO                                             

01.02.03.01 kg  ACERO LAMINADO S-275JR + PINTURA EPOXY                          

Kg acero laminado s275 para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2,
unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de impri-
mación con pintura de epoxy ignífugo y  protección en ambientes agresivos (totalmente montado
para masiv idades comprendidas entre aproximadamente 63 y  340 m-1 según une 23-093-89,
une 23820:1997 ex y  s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), según cte/
db-se-a. los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992.
incluyendo medios auxiliares y  grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y  epoxy de alta re-
sistencia en placas de apoyo y  anclaje, incluso mortero de regularización y  resto de operaciones
necesarias para su terminación completa.

Mano de obra................................................. 1,00

Maquinaria..................................................... 0,28

Resto de obra y  materiales............................... 2,86

TOTAL PARTIDA........................................... 4,14

01.02.03.02 ml  BARANDILLA ACERO INOXIDABLES AISI316+P.P. PLACAS, ANCLAJES      

ml de barandilla tipo I de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada mediante balaus-
tres de pletina 40x10, fijados mediante una placa de 150x80, con  anclajes tipo M10 y distancia
máx ima entre si 1500 mm, con pasamanos de tubo Diam.50x1,5 y  dos barras intermedias pa-
santes de tubo Diam. 28x1,5, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 9,79

Maquinaria..................................................... 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 122,15

TOTAL PARTIDA........................................... 133,66

01.02.03.03 ml  ESCALERA FIJA VERTICAL ACERO INOX-TIPO BARCO                    

ml Escalera fija vertical normalizada de acero inoxidable AIS-316 según planos e incluso com-
puesta por de aros de protección de acero inox idable, con protección tipo barco formado por pleti-
nas de acero inox idable AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmen-
te instalada, a base de llanta de 50x12 mm, peldaños hexágonos de 22 mm incluso pernos de
anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, incluso incorporación central de guía de
seguridad anticaida. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 3,26

Resto de obra y  materiales............................... 265,34

TOTAL PARTIDA........................................... 268,60

Cuadro de precios Nº 2
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01.02.03.04 m²  TRAMEX PEATONAL 400kg/m2 PRFV SUP >1m2                          

m2 Celosía tramex PRFV antideslizante, a determinar por la Dirección de Obra su condición de
cegado, formada por pletina  50x50 mm carga de 400 kg/ m2,   Las piezas de PRFV se fabrica-
rán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y  con VINI-
LESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y /o se-
gún normativa v igente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. Totalmente termi-
nada y colocada.

Mano de obra................................................. 3,26

Resto de obra y  materiales............................... 59,12

TOTAL PARTIDA........................................... 62,38

01.02.03.05 ml  CADENA ACERO INOX  8 mm                                         

ml Cadena tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, ancla-
jes y  elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de pla-
nos. Totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 0,79

Resto de obra y  materiales............................... 60,59

TOTAL PARTIDA........................................... 61,38

01.02.03.06 ml  ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS CHAPA                                

ml de Escalera metálica recta de 0,75m. de ancho total,, formada por dos zancas de SHS 160,
peldaños de chapa estriada de 5mm. de espesor con bocel de 5cm., totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 51,67

Maquinaria..................................................... 34,50

Resto de obra y  materiales............................... 276,19

TOTAL PARTIDA........................................... 362,36

Cuadro de precios Nº 2
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TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

Código Ud Resumen Precio

APARTADO 01.02.04 ARQUETA DE REGISTRO FUT. CONEXIONES                             

01.02.04.01 UD  ARQUETA 70x70x70 HORM. fck 15 N/mm² TAPA FUND. DÚCTIL EJ-Norinco

Arqueta de registro de 70x70x70 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormi-
gón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de
10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y  registro B-400 s/UNE EN 124, de
fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y  remate de tu-
bos, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra................................................. 130,44

Resto de obra y  materiales............................... 273,29

TOTAL PARTIDA........................................... 403,73

SUBCAPÍTULO 01.03 EDIFICACIÓN                                                     

01.03.01 m²  Imp. cub. prot. mineral ligera, monocapa, fij. mecán, AISLADECK 

Impermeabilización de cubierta metálica, monocapa, para cubierta no transitable, sistema TEXSA
o equivalente, formada por: aislamiento térmico en planchas rígidas de poliisocianurato (P.I.R) re-
cubiertas ambas caras con film de aluminio gofrado de 50 micras, una absorción de agua <2%  y
nula difusión de vapor de agua, con un coeficiente de conductiv idad de 0,0235 w/mK, reacción al
fuego Euroclase B-s2-d0 de 50 mm de espesor tipo AISLADECK AL 50 fijada mecánicamente,
membrana impermeabilizante monocapa en fijación mecánica; de lámina de betún elastomérico
SBS, con armadura de fieltro malla de poliéster (FM) acabado mineral en la cara superior tipo
MORTERPLAS SBS FM 5 Kg. MIN LBM-50/G-FP. El sistema dispone del DITE 04/0109
Morterplas SBS FM Moplas SBS FM.

Mano de obra................................................. 7,77

Resto de obra y  materiales............................... 30,41

TOTAL PARTIDA........................................... 38,18

01.03.02 M2  MAMPOSTERÍA PIEDRA CAREADA CON MORTERO UNA CARA VISTA           

Mampostería careada a una cara v ista de piedra basáltica en fábrica de espesor 30 cm, colocada
con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.

Mano de obra................................................. 65,38

Resto de obra y  materiales............................... 20,83

TOTAL PARTIDA........................................... 86,21

01.03.03 ml  FORMACIÓN DE IMPOSTA  15x40                                     

ml Formación de Imposta estética 15x40 cm, con ladrillo enfoscado con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y perfil metálico de arriostramiento.

Mano de obra................................................. 8,11

Maquinaria..................................................... 0,54

Resto de obra y  materiales............................... 22,44

TOTAL PARTIDA........................................... 31,09

Cuadro de precios Nº 2
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01.03.04 ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALBARDILLA PREFABRICADA              

ml Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco ó beige, en piezas de
50x30x5,5 cm con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río
M 5 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V/22,5 y  limpieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 7,31

Resto de obra y  materiales............................... 16,78

TOTAL PARTIDA........................................... 24,09

01.03.05 m²  PUERTA CARP. METÁLICA LAMAS ESTÉTICA  ACERO S275JT+Pint         

m2 Puerta de carpintería metálica  lamas estética basculantes, correderas ó plegables, incluso
guías y herrajes de colgar, cerco, contracerco, y herrajes de colgar y  seguridad, herrajes de tiro
, correderas o practicables, totalmente pintada color negro dos manos. El sistema de cierre está
compuesto por una cerradura con caja de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se
completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 35 y  sus llaves en cada cierre. (para los ca-
sos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se incluye la p.p. de puerta de acceso peato-
nal. Ruedas y  guias de rodamiento de apoyo. Totalmente instalada y acabada.

Mano de obra................................................. 8,11

Resto de obra y  materiales............................... 126,43

TOTAL PARTIDA........................................... 134,54

01.03.06 m²  LAMAS PARA VENTILACIÓN ACERO S275JR+pint                        

m2 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J me-
diante perfiles de 100 mm de ancho y  espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de
piezas de remate, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG,descarga y
acopio en obra, así como todos los elementos aux iliares necesarios. Unidad totalmente terminada
en obra incluida protecciones con tratamiento y  protección con epox i con posterior pintura color
verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente insta-
lada.

Mano de obra................................................. 8,11

Resto de obra y  materiales............................... 115,59

TOTAL PARTIDA........................................... 123,70

01.03.07 m²  VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO+CRISTAL                    

m2 Ventana corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de aluminio lacado, reali-
zada con perfiles de aluminio, prov ista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamien-
to mediante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de acciona-
miento automático, con cristal de seguridad transparente de climalit 3 + 3mm, sellado con masilla
a base de silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición ex terior. Unidad totalmente instalada

Mano de obra................................................. 65,22

Resto de obra y  materiales............................... 61,83

TOTAL PARTIDA........................................... 127,05

Cuadro de precios Nº 2
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01.03.08 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en elementos estructurales, in-
cluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. Según
EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 1,12

Maquinaria..................................................... 9,03

Resto de obra y  materiales............................... 93,05

TOTAL PARTIDA........................................... 103,20

01.03.09 m2  FÁBRICA BLOQUE HUECO SENCILLO 40x20x20 cm                       

Fábrica de bloques de hormigón tipo split color a elegir por D.F., de medidas 40x20x20 cm, eje-
cutado a una cara v ista, incluso relleno de hormigón HM-15 y armadura en zona según normati-
va y  recibido con mortero de cemento y  arena de barranco 1/6, incluso p.p. de piezas especia-
les.

Mano de obra................................................. 29,43

Resto de obra y  materiales............................... 19,97

TOTAL PARTIDA........................................... 49,40

01.03.10 UD  CLARABOYA PRFV 4,30 x 2,00 M                                    

ud de claraboya, fabricado con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio (PRFV), con ais-
lamiento térmico lateral tipo “Sándwich” basado en espuma de poliuretano y  mecanismo de aper-
tura manual telescópico, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 260,83

Resto de obra y  materiales............................... 2.687,91

TOTAL PARTIDA........................................... 2.948,74

Cuadro de precios Nº 2
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APARTADO 01.04.01 EQUIPOS                                                         

01.04.01.01 UD  BOMBA NT 3301 HT                                                

UD de Motobomba sumergible modelo NT 3301 HT, FLYGT, o similar, con impulsor Nº466,
motor de 55 Kw, a 1475 rpm, trifásica 380V, 50 Hz. Para instalación en seco. Equipada con 10
metros de cable eléctrico, para conectarla al cuadro correspondiente.

Mano de obra................................................. 199,64

Maquinaria..................................................... 51,06

Resto de obra y  materiales............................... 34.511,78

TOTAL PARTIDA........................................... 34.762,48

01.04.01.02 UD  CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL Y MANDO EQUIPOS                     

Ud Cuadro Eléctrico de Control y  Mando de los Equipos de Bombeo, para conex ión de 4 bom-
bas Flygt, de 125 amperios, 400V con sistema de arranque mediante variadores de frecuencia,
pero solo dos variadores montados, y  con espacio para el montaje de otros variadores. Armario
metálico IP54, equipado con interruptor magnetotérmico general, diferencial y guardamotor mag-
netotérmico por líena de bombeo, contactores de By-Pass de operación y Back Up por línea de
bombeo con sistema de alternancia de bombas. Todo el mecanismo de fuerza es ABB, Moeller
Electric o similar. El cuadro va equipado con pilotos indicadores de maniobra, selectores de fun-
cionamiento manual / automático, alarma, amperímetros, voltímetro y  cuanta horas. Todo el siste-
ma va montado según criterios técnicos previa VºBº de la DªFª.

Mano de obra................................................. 202,96

Resto de obra y  materiales............................... 39.046,68

TOTAL PARTIDA........................................... 39.249,64

01.04.01.03 UD  COMPUERTA MURAL 600x800 SERIE MC AISI-316L MOTORIZ. H<=6m       

Ud Compuerta mural  de accionamiento motorizado 600x800 mm, de acero inoxidable AI-
SI-316L, Cierre a 4 lados en EPDM con cuñas de apriete regulables. Estanqueidad de acuerdo
a la norma DIN 19569-4. Accionamiento mediante actuador eléctrico. 400/3/50Hz, SERVOMO-
TOR. Limitador de par, volante manual de emergencia y  finales de carrera. Husillo en acero ino-
x idable AISI-316L. Columna de maniobra en GJS500. Altura desde la solera hasta la columna
de hasta 6m, Columna de agua hasta 5 metros. Tratamiento superficial del acero inox idable me-
diante chorreado con microesferas de vidrio de silicato sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2.
·Bastidor, estructura y  refuerzos: AISI-316L. Tablero: AISI-316L, Guías de deslizamiento y  cu-
ñas: PE. Husillo: AISI-316L. Estanqueidad: Cierre en inox-inox y  elastómero. Tuerca de accio-
namiento: bronce Tornillería: acero inoxidable A4 , Mando manual de emergencia con volante y
embrague. Indicador mecánico de posición. Interruptores fin de carrera (arriba-abajo). Limitador
de para (T/C). Incluso operaciones prev ias de preparación de soporte para el montaje y  p.p. de
obra civ il correspondiente, incluido recibido de compuerta a base de suministro y  colocación de
cemento sin retracción, anclajes, pequeño encofrado y  reparaciones finales en zonas vistas. Uni-
dad totalmente terminada e instalada.

Mano de obra................................................. 212,96

Maquinaria..................................................... 75,34

Resto de obra y  materiales............................... 9.755,83

TOTAL PARTIDA........................................... 10.044,13

Cuadro de precios Nº 2
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01.04.01.04 ud  VÁLVULA COMPUERTA ø 150 mm, 16 atm, INSTALADA                   

Ud Válvula de compuerta AVK, serie 06/30, de 150mm de diámetro nominal , construida con
fundición nodular GGG40, inalterable frente a aguas residuales. Con acabado completo (eterna /
interna) de resina epoxica. Presión de trabajo de hasta 16 atm, con bridas taladradas según
DIN-3202/F4. Totalmente instalada, incl/ pruebas.

Mano de obra................................................. 32,96

Maquinaria..................................................... 3,77

Resto de obra y  materiales............................... 419,58

TOTAL PARTIDA........................................... 456,31

01.04.01.05 ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN 150 mm PN 16                            

Ud Válvula de retención AVK 53/3X, o similar, de 150mm de diámetro nominal , construida con
fundición dúctil GGG40 DIN 1693, con bola maciza de poliuretano, inalterable frente a aguas resi-
duales. Con acabado completo ex terna e internamiente de resina epoxica. Presión de trabajo de
hasta 10 atm, con bridas taladradas según DIN-2501. Totalmente instalada, incl/ pruebas.

Mano de obra................................................. 3,61

Maquinaria..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 461,02

TOTAL PARTIDA........................................... 465,01

01.04.01.06 Ud  MEDIDOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO                                   

Medida de caudal por ultrasonidos con convertidor de señal LUT400 o similar. Incluye: sensor
ultrasónico XRS-5; sensor de temperatura TS-3. Temperatura -20 a 65 grados. Según ET047

Mano de obra................................................. 275,00

Resto de obra y  materiales............................... 2.954,80

TOTAL PARTIDA........................................... 3.229,80

01.04.01.07 Ud  ELECTROVÁLVULA LIMPIEZA REJA TAMIZ                              

Electroválvula limpieza reja tamiz

Mano de obra................................................. 5,00

Resto de obra y  materiales............................... 53,36

TOTAL PARTIDA........................................... 58,36

01.04.01.08 Ud  BOYA DE NIVEL                                                   

Boya de nivel AKO o similar.

Mano de obra................................................. 5,00

Resto de obra y  materiales............................... 42,76

TOTAL PARTIDA........................................... 47,76

01.04.01.09 Ud  ESTRUCTURA METÁLICA TAMIZ                                       

Estructura metálica para tamiz con perfiles de acero inox idable A-304

Mano de obra................................................. 400,00

Resto de obra y  materiales............................... 1.279,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1.679,04

Cuadro de precios Nº 2
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01.04.01.10 Ud  ESTRUCTURA METÁLICA SIN FÍN                                     

Estructura metálica para sinfín con perfiles de acero inox idable A-304

Mano de obra................................................. 400,00

Resto de obra y  materiales............................... 823,24

TOTAL PARTIDA........................................... 1.223,24

01.04.01.11 Ud  REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA CON PASO ÚTIL ENTRE BARROTES 6 mm    

Reja de cadenas automática tipo PAM RACF o similar, con paso útil entre barrotes 6 mm, ade-
cuada para instalar en canal 0,8 m de ancho . Altura de descarga de 0,5 m desde coronación ca-
nal. Inclinación de 70º. Conjunto de 3 peines limpiadores y 4 coronas. Grupo motriz de 0,55 kW,
1500 rpm, 220/380V, protección y  aislamiento IP55. Principales materiales en AISI304.

Mano de obra................................................. 800,00

Resto de obra y  materiales............................... 22.994,88

TOTAL PARTIDA........................................... 23.794,88

01.04.01.12 Ud  SIN FÍN TRANSPORTADOR HÉLICE 215 mm Y LONGITUD TOTAL 5460 mm    

Sinfín transportador modelo PAM TS o similar, posición de trabajo horizontal, rosca helicoidal sin
eje de 215 mm. Longitud 5460 mm, 3 bocas de carga de 700 mm. Cuna antidesgaste en PE.
Resto de materiales en AISI304. Motor  de 0,75 kW, a 1500 rpm, 220/380 V, protección IP55.

Mano de obra................................................. 550,00

Resto de obra y  materiales............................... 8.490,21

TOTAL PARTIDA........................................... 9.040,21

01.04.01.13 Ud  POLIPASTO ELÉCTRICO 1000 Kg                                     

Polipasto eléctrico Eurobloc de 1.000 Kg de capacidad nominal, monocarril, con recorrido máx
del gancho de 10 m y los finales de carrera correspondientes. Motor de elevación de 1,2 kW.
Motor de traslación del carro de 0,18 kW. Todo a 220/380V. Mando con botonera. Protección
IP55, aislamiento clase F.

Mano de obra................................................. 790,60

Maquinaria..................................................... 510,60

Resto de obra y  materiales............................... 11.029,57

TOTAL PARTIDA........................................... 12.330,77

01.04.01.14 Ud  CUCHARA BIVALVA ELETRO HIDRÁULICA 100 L                         

Cuchara bivalva electro-hidráulica de 100 litros de capacidad con agujeros de escurrido y peine
limpiarrejas. Fabricada en calderería de acero S 275 JR. Labios de las valvas en material anti-
desgaste. Motor de 2,2 kW. Incluso tambor para 10 m de altura y aparellaje eléctrico de la cu-
chara.

Mano de obra................................................. 312,78

Maquinaria..................................................... 255,30

Resto de obra y  materiales............................... 10.188,46

TOTAL PARTIDA........................................... 10.756,54

Cuadro de precios Nº 2
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01.04.01.15 UD  DESODORIZACIÓN                                                  

EQUIPO DE DESODORIZACION TERMINODOUR
Sistema de ventilación y  desodorización Terminodour tipo T, en carcasa de acero
galvanizado. Incluye los siguientes componentes dentro de la carcasa:
" Ventilador centrífugo trifásico 400V, 50Hz, 1.50 kW.
" Unidad de ionización tipo T6FB, alimentación monofásica 220 V, 50 Hz. Consumo
50 W.
" Filtro lavable tipo G4 para la entrada de aire.
" Válvula antiretorno en el exterior del equipo, para ev itar el retorno de olores ante
posibles averías.
Sistema de distribución de aire desde la máquina hasta las cámaras a desodorizar en
acero inoxidable y  tubo perforado antiestático tipo EKO Duct.
Incluye bridas y anclajes necesarios en acero inoxidable.
No incluye: panel de control, conexiones eléctricas.
Equipo diseñado según los siguientes parámetros:
" Volumen de tratamiento: 2340 metros cúbicos / hora.
Se asume la siguiente carga de olores: H2S = 5 ppm, H2S (máx imo) = 10 ppm.
TOTALMENTE INSTALADO

Mano de obra................................................. 273,86

Resto de obra y  materiales............................... 68.306,61

TOTAL PARTIDA........................................... 68.580,47

01.04.01.16 UD  VARIADOR DE FRECUENCIA                                          

UD de Variador de frencuencia Marca ABB, o similar, para bomba de 125 amperios, 400V.

Mano de obra................................................. 199,64

Maquinaria..................................................... 51,06

Resto de obra y  materiales............................... 8.055,14

TOTAL PARTIDA........................................... 8.305,84

01.04.01.17 UD  CODO ASPIRACIÓN Y PLACA BASTIDOR                                

UD de Codo de aspiración y placa bastidor de NT 3301.180, o similar.

Mano de obra................................................. 32,96

Maquinaria..................................................... 3,77

Resto de obra y  materiales............................... 2.561,55

TOTAL PARTIDA........................................... 2.598,28

Cuadro de precios Nº 2
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01.04.01.18 UD  VÁLVULA COMPUERTA ø 250 mm, 16 atm, INSTALADA                   

UD de Válvula compuerta AVK, serie 06/30, de 250mm de diámetro nominal , construida con
fundición nodular GGG40, inalterable frente a aguas residuales. Con acabado completo (eterna /
interna) de resina epoxica. Presión de trabajo de hasta 16 atm, con bridas taladradas según
DIN-3202/F4. Totalmente instalada, incl/ pruebas.

Mano de obra................................................. 32,96

Maquinaria..................................................... 3,77

Resto de obra y  materiales............................... 1.065,01

TOTAL PARTIDA........................................... 1.101,74

01.04.01.19 UD  CALDERERÍA EBAR                                                 

UD de Calderería de Estación de bombeo, formada por un colector principal en DN350mm, finali-
zado en brida, listo para enlazar con la red de impulsión, así como 4 tramos secundarios de
DN250, correspondientes a la línea de aspiración, y 4 tramos secundarios de DN150, correspon-
dientes a la línea de impulsión. todo este sistema va debidamente anclado a la obra civ il. El co-
lector principal y los tramos secundarios se realizan en acero AISI 316-L SCH-10. Todo el siste-
ma se construye según criterios técnicos, prev io VºBº de la DªFª.

Mano de obra................................................. 26,25

Resto de obra y  materiales............................... 25.268,01

TOTAL PARTIDA........................................... 25.294,26

01.04.01.20 PA  INSTALACIÓN DE EQUIPOS                                          

Partida Alzada a justificar para instalación de equipos para la Estación de Bombeo, incluyendo el
montaje de la calderería, valvulería, cuadros eléctricos y  pequeños accesorios, así como prueba
y puesta en marcha de la instalación suministrada, según criterio técnico, prev io VºBº de la
DªFª.

TOTAL PARTIDA........................................... 16.587,44

Cuadro de precios Nº 2
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01.04.01.21 UD  UNIDAD CONTROL AUTÓMATICA Y SUPERV. EQUIPOS DE BOMBEO           

Ud de Unidad de control autómatica y  supervisión de equipos de bombeo, Xylem-Flygt o similar,
para el control de 1-4 bombas, con display  gráfico y  pantalla táctil, v isualización y  manejo de
alarmas, dotado de modem interno para el env ío de tecto de alarma a móvil, equipado con las si-
guientes funciones:
* Medición de nivel por centímetros
* Sistema de aleternancia de bombas
* Alarma de alto y  bajo nivel.
* Limitador de duración de operación.
* Relé de salida de alarma.
* Función contador de hoas de funcionamiento y Nº de arranques.
* Sistema de operación de redundancia por boyas de nivel.
* Control y  Medición del consumo de las bombas.
* Almacenamiento de historiales y  alarmas.
* Sistema de Back-up con batería, para que siga controlando y  enviando alarmas en caso de fa-
llo de suministro eléctrico.

Mano de obra................................................. 202,96

Resto de obra y  materiales............................... 6.347,94

TOTAL PARTIDA........................................... 6.550,90

01.04.01.22 ud  C. PASAMUROS  A.INOX. DN250                                     

Ud Carrete pasamuros de acero inox idable AISI-316-L de diametro 250mm, incluso bridas, cho-
rreado, pintado, control de soldaduras, tornillería y  montaje.

Mano de obra................................................. 13,13

Resto de obra y  materiales............................... 228,84

TOTAL PARTIDA........................................... 241,97

01.04.01.23 ud  C. PASAMUROS  A.INOX. DN350                                     

Ud Carrete pasamuros de acero inox idable AISI-316-L de diametro 350mm, incluso bridas, cho-
rreado, pintado, control de soldaduras, tornillería y  montaje.

Mano de obra................................................. 13,13

Resto de obra y  materiales............................... 244,90

TOTAL PARTIDA........................................... 258,03

01.04.01.24 ud  ANTIVIBRATORIO DN 150 mm                                        

Mano de obra................................................. 16,41

Resto de obra y  materiales............................... 97,32

TOTAL PARTIDA........................................... 113,73

01.04.01.25 ud  ANTIVIBRATORIO DN 250 mm                                        

Mano de obra................................................. 16,41

Resto de obra y  materiales............................... 226,18

TOTAL PARTIDA........................................... 242,59
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01.04.01.26 ud  CIRCUITO ELECTRICO PARA EL SISTEMA TERMINODOUR                  

CIRCUITO ELECTRICO PARA EL SISTEMA TERMINODOUR
Circuito de control para equipo de ventilación y  desodorización Terminodour. Incluye
los siguientes elementos: ** Cuadro de control con autómata programado y sensor de
consumo para la unidad de ionización, para activar la señal de necesidad de
sustitución de los tubos. ** Cableado y conexión de los equipos en el panel de control.
No incluye: Cuadro de acometida y protección general, ni realización de la acometida
eléctrica. Tensión de alimentación: 400 V, 50 Hz, 3 fases + neutro + tierra. Potencia
aprox imada: 2 kW.
TOTALMENTE INSTALDO

Mano de obra................................................. 208,64

Maquinaria..................................................... 7.218,00

Resto de obra y  materiales............................... 445,60

TOTAL PARTIDA........................................... 7.872,24

APARTADO 01.04.02 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        

SUBAPARTADO 01.04.02.01 CUADRO ELÉCTRICO Y LÍNEAS                                       

01.04.02.01.01 Ud  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 UNELCO                           

Caja general de protección para suministros trifásicos de más de 44 kw. Homologada por Unel-
co Endesa. Envolvente de poliester prensado en caliente, reforzado con fibra de v idrio que aporta
al conjunto gran resistencia. Formada por cuba y puerta. Protección contra polvo y  agua IP43 y
contra impactos IK09. Doble aislamiento y autoextinguible. Conteniendo tres bases portafusibles
BUC tamaño NH-1 hasta 250 A y  dispositivo de neutro seccionable mediante terminal de pala.
Prov ista de cierre mediante tornillo imperdible y  precintable de cabeza triangular de 11 m. Cons-
truida según UNE EN 62208:2004. Totalmente instalada, conex ionada y  probada.

Mano de obra................................................. 49,53

Resto de obra y  materiales............................... 339,15

TOTAL PARTIDA........................................... 388,68

01.04.02.01.02 Ud  CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA TRIFÁSICA 1 +45                        

Ud Caja   de   protección   y   medida   para   suministros trifásicos indiv iduales  de  potencia
superior a 45 kW homologada por UNELCO Endesa.  Envolvente de poliester prensado en ca-
liente, reforzado con fibra de v idrio que aporta al conjunto gran resistencia. Formada por cuba y
puerta. Protección contra polvo y agua IP43 y  contra impactos IK09. Doble aislamiento y  auto-
ex tinguible. Alojando en su interior tres transformadores de 200 A para la lectura indirecta (incluí-
dos) y contador (incluido). Su  forma  permite  su  instalación  empotrada  en  tabiques  de  obra
o  en hornacinas prefabricadas. Diseñada  para  favorecer  el  efecto  de  convección  natural
con  el  fin  de  ev itar condensaciones  internas, ofreciendo  a  la vez una gran resistencia a las
principales agresiones químicas  y  medio ambientales así como a la acción  de los rayos U.V.
Totalmente instalada, conex ionada y probada.

Mano de obra................................................. 49,53

Resto de obra y  materiales............................... 715,05

TOTAL PARTIDA........................................... 764,58
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01.04.02.01.03 Ud  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Ud Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y  3m. de
longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo regis-
tro de comprobación y puente de prueba.

Mano de obra................................................. 13,21

Resto de obra y  materiales............................... 106,73

TOTAL PARTIDA........................................... 119,94

01.04.02.01.04 Ud  PICA DE TIERRA DE COBRE DE 2M.                                  

Ud Electrodo de puesta a tierra, de acero cobrizado, de 2 m. de longitud, enterrado a una profun-
didad no inferior a 0,5 m. y  unido a la red de tierra mediante grapas de conex ión o soldadura alu-
minotérmica. Totalmente instalado, conex ionado y  probado.

Mano de obra................................................. 2,48

Resto de obra y  materiales............................... 19,02

TOTAL PARTIDA........................................... 21,50

01.04.02.01.05 Ud  CABLE DE TIERRA DE COBRE DESNUDO 35 mm                          

ml Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y  relle-
nos. Unidad totalmente terminada

Mano de obra................................................. 2,51

Maquinaria..................................................... 0,84

Resto de obra y  materiales............................... 2,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,51

01.04.02.01.06 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE TUBO METÁLICO 140 mm                    

Tubo metálico para canalización eléctrica de 140 mm. de diámetro. Instalado en ejecución estan-
ca, incluyendo cajas, curvas, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales de
presión, bornas, demás accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado, conexionado y  pro-
bado.

Mano de obra................................................. 2,48

Resto de obra y  materiales............................... 26,89

TOTAL PARTIDA........................................... 29,37

01.04.02.01.07 Ml  CABLE DE COBRE RZ1-K 3,5x120+T                                  

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 120 mm2 + 2 de 70 mm (N+T),
aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y  opacidad reduci-
da,  -. Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja.
Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmen-
te instalado, conex ionado y  probado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 167,83

TOTAL PARTIDA........................................... 170,34
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01.04.02.01.08 Ud  CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN                                  

Armario para Cuadro General de Baja Tensión, de Schneider o similar, con puerta con cerradu-
ra, considerando un 30%  de reserva, situando en un módulo central el interruptor general de cor-
te, el cuadro será de superficie, clase II en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con
celdas para cables independiente con puerta, perfiles, placas aislantes y bornas de tierra de hasta
24 modulos por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfectamente montado, inclu-
yendo serigrafía, letreros señalizadores, etc., y  compuesto por el aparellaje indicado en planos.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra
y  alimentación a interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra
de v idrio y  P.V.C., con recubrimiento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente
conexionado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1), no propagadores del incendio y  con emision de humos y opacidad
reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
-Cableado de cobre para circuitos de mando y control, flex ible, tipo 1000 V, tipo
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1), no propagadores del incendio y  con emision de humos y opacidad
reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
- Amperimetro y voltimetro

Completamente instalado, conexionado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 718,96

Resto de obra y  materiales............................... 10.511,22

TOTAL PARTIDA........................................... 11.230,18

01.04.02.01.09 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE PVC 125 mm                              

Tubo de PVC gris para canalización eléctrica de 125 mm. de diámetro. Instalado en ejecución
estanca, incluyendo cajas, curvas, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales
de presión, bornas, demás accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado, conex ionado y
probado.

Mano de obra................................................. 2,48

Resto de obra y  materiales............................... 21,59

TOTAL PARTIDA........................................... 24,07

01.04.02.01.10 Ml  CABLE DE COBRE  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 3,5x70+t                 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 70 mm2 + 2 de 35 mm (N+T),
aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y  opacidad reduci-
da,  -. Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja.
Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmen-
te instalado, conex ionado y  probado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 112,88

TOTAL PARTIDA........................................... 115,39
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01.04.02.01.11 Ud  CUADRO SECUNDARIO BOMBAS                                        

Armario para Cuadro Secundario para Bombas, de Schneider o similar, con puerta con cerradu-
ra, considerando un 30%  de reserva, situando en un módulo central el interruptor general de cor-
te, el cuadro será de superficie, clase II en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con
celdas para cables independiente con puerta, perfiles, placas aislantes y bornas de tierra de hasta
24 modulos por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfectamente montado, inclu-
yendo serigrafía, letreros señalizadores, etc., y  compuesto por el aparellaje indicado en planos.

Incorporando toda la aparamenta de control para la gestión de bombas. Ventilación interior de
cuadro y  toma de corriente interior.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra
y  alimentación a interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra
de v idrio y  P.V.C., con recubrimiento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente
conexionado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, no propagadores del incendio y  con emision de humos y opacidad
reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
-Cableado de cobre para circuitos de mando y control, flex ible, tipo 1000 V, tipo
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, no propagadores del incendio y  con emision de humos y opacidad
reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
- Amperimetro y voltimetro

Completamente instalado, conexionado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 250,80

Resto de obra y  materiales............................... 2.088,26

TOTAL PARTIDA........................................... 2.339,06

01.04.02.01.12 Ml  LÍNEA 2x1,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.
UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estan-
ca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás acceso-
rios, totalmente instalado, conexionado y  probado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 4,57

TOTAL PARTIDA........................................... 7,08
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01.04.02.01.13 Ml  LÍNEA 2x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.
UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estan-
ca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás acceso-
rios, totalmente instalado, conexionado y  probado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 5,27

TOTAL PARTIDA........................................... 7,78

01.04.02.01.14 Ml  LÍNEA 4x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (3F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecu-
ción estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  de-
más accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 7,44

TOTAL PARTIDA........................................... 9,95

01.04.02.01.15 Ml  LÍNEA 4x4+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC   

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 4 mm2 (3F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 25 mm en ejecu-
ción estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  de-
más accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 10,48

TOTAL PARTIDA........................................... 12,99

01.04.02.01.16 Ml  LÍNEA 3x25+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC  

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 25 mm2 (3F), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 50 mm en ejecu-
ción estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  de-
más accesorios, totalmente instalado, conex ionado y  probado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 17,97

TOTAL PARTIDA........................................... 20,48
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01.04.02.01.17 Ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                     

Punto de luz sencillo en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y  mecanismo. Línea de 3
cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propa-
gador incendio y  emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución es-
tanca, incluido y mecanismo estanco a elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de regis-
tro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conexionado y  pro-
bado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 14,83

TOTAL PARTIDA........................................... 17,34

01.04.02.01.18 Ud  PUNTO DE LUZ CONMUTADO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                    

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y  mecanismos. Línea
de 3 cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No
propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución es-
tanca, incluido y mecanismos estancos a elegir por DF, incluidos. Incluso fijaciones, cajas de re-
gistro terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado, conexionado y
probado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 26,45

TOTAL PARTIDA........................................... 28,96

01.04.02.01.19 Ud  TOMA DE CORRIENTE EJEUCIÓN ESTANCA PVC                          

Toma de corriente en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismos. Línea de 3
cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propa-
gador incendio y  emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución es-
tanca, incluido y mecanismo estanco a elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de regis-
tro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conexionado y  pro-
bado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 14,97

TOTAL PARTIDA........................................... 17,48

01.04.02.01.20 Ud  PUNTO DE LUZ EMERGENCIA EJECUCIÓN ESTANCA PVC                   

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea y tubo. Línea de 3 cables
unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador in-
cendio y  emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 com-
pleto. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido. Incluso fijacio-
nes, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado,
conexionado y  probado.

Mano de obra................................................. 2,51

Resto de obra y  materiales............................... 4,83

TOTAL PARTIDA........................................... 7,34
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SUBAPARTADO 01.04.02.02 ILUMINACIÓN                                                     

01.04.02.02.01 Ud  COFRET 4 TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES                        

Caja de superficie para tomas P17 de corriente, uso industrial, equipada con 2 tomas de corriente
monofásicas de 16A, y otras dos trifásicas de 32A. Suministrada con la placas de montaje co-
rrespondientes con dos taladros para colocar bases de 16 y  32 Amperios. Grado de protección
IP 66, IK 08. Dispone ademas de la protección correspondiente, mediante 2 interruptores magne-
totérmicos de 2 polos y 16A, y  otros dos de 4 polos y  32 A. Totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 9,79

Resto de obra y  materiales............................... 204,94

TOTAL PARTIDA........................................... 214,73

01.04.02.02.02 Ud  PANTALLA ESTANCA PHILIPS WT120C                                 

Pantalla estanca de montaje superficial modelo WT120C de la serie Corelline de Philips o similar,
para instalar en ambientes húmedos. Con lámpara LED40S, cubierta de policarbonatoy  reflector
de acero. IP 65 Incluso parte proporcional de equipo de control Dali totalmente instalada, conex io-
nada y probada.

Mano de obra................................................. 9,79

Resto de obra y  materiales............................... 64,28

TOTAL PARTIDA........................................... 74,07

01.04.02.02.03 Ud  PROYECTOR PHILIPS LED SMALL VBP110                              

Proyector led modelo Small BVP110 de Philips o similar para alumbrado general. Carcasa in-
yectada en aluminio, ópticas en PMMA, cierre de v idrio templado, lira en aluminio y conector de
tres polos. Con lámpara led 38w con hasta 50.000 horas de v ida útil, espejo asimétrico, situado
en altura. Totalmente instalado, conex ionado y probado.

Mano de obra................................................. 9,79

Resto de obra y  materiales............................... 124,71

TOTAL PARTIDA........................................... 134,50

01.04.02.02.04 Ud  EMERGENCIA ESTANCA HIDRA N5                                     

Luminaria de emergencia autónoma modelo Hydra LD N5 de Daisalux  o similar, de forma rec-
tangular con dimensiones 320 x  111 mm. y  65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante
preplaca y fabricada en materiales 850 °C según normativa. Con caja estanca de superficie in-
cluida. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergen-
cia: ILMLED. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctri-
co: Clase II. Dispositivo verificación: AutoTest. Conex ión telemando: Si. Tipo batería: NiMH.
Flujo emerg.(lm): 200. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica:
R1295E4384. Totalmente instalado, conexionado y  probado.

Mano de obra................................................. 10,03

Resto de obra y  materiales............................... 64,85

TOTAL PARTIDA........................................... 74,88
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SUBAPARTADO 01.04.02.03 VARIOS                                                          

01.04.02.03.01 Ud  LEGALIZACION INST. ELÉCT. TANQUE                                

Ud legalización completa de instalaciones eléctricas y  tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión y meda tensión, v isado, inspección de OCA, tramites en industria, y  de-
más trabajos necesarios para completa legalización

Resto de obra y  materiales............................... 1.482,97

TOTAL PARTIDA........................................... 1.482,97

01.04.02.03.02 Ud  CONDENSADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA DE 10 kVAr                    

Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico modelo CSB-M 440 de 10
kVAr de Circutor o similar. Con protección magnetotérmica, nivel de aislamiento 3/15 kV, resis-
tencia de descarga 75 V/3 min. Totalmente instalado, conex ionado y probado.

Mano de obra................................................. 49,53

Resto de obra y  materiales............................... 968,62

TOTAL PARTIDA........................................... 1.018,15

01.04.02.03.03 Ud  GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL 160 kVA                                

Grupo electrógeno modelo HFW-160T5 de Himoinsa o similar para serv icio de socorro. Trifásico,
refrigerado por agua con radiador, arranque eléctrico. Motor diesel Iveco, con un régimen de fun-
cionamiento de 1500 rpm a las cuales entregará 128 kw (160 kVA) en servicio continuo y  140
kw (175 KVA) en servicio especial.
Con un depósito de combustible de 250 l., tiene una autonomía de 8 horas, y necesita 586 m3/h
de aire para la combustión. Alternador MECC Alte de cuatro polos sin escobillas y  acoplamiento
mediante disco flexible. Cuadro de control AC5+CC2 con conmutación y  control de red, dispon-
drá de v isualización en el grupo y  en el armario, mediante una central digital CEM7+CEC7.
Con bancada, chimenea al ex terior del edificio (formada por chapa galvanizada), rejillas de entra-
da y  salida de aire, totalmente insonorizado y depósito de combustible lleno. Totalmente instalado,
conexionado y  probado.

Mano de obra................................................. 718,96

Resto de obra y  materiales............................... 13.684,63

TOTAL PARTIDA........................................... 14.403,59

01.04.02.03.04 Ud  SAI 1.500 VA                                                    

Ud Sistema de alimentación ininterrumpida de 1.500 VA con control por microprocesador, estabi-
lización permanente, cargador de baterias inteligente, modelo SPS ONE o similar de Salicru. To-
talmente instalado, conex ionado y  probado.

Mano de obra................................................. 3,63

Resto de obra y  materiales............................... 392,99

TOTAL PARTIDA........................................... 396,62
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APARTADO 01.04.03 HIDRÁULICAS                                                     

01.04.03.01 ML  TUBERIA PVC 400 MM ACOMETIDA EXTERIOR                           

ML DE TUBERIA DE PVC SN-8 DIÁMETRO 400 MM DE CONEXIÓN DE ARQUETA
EXTERIOR A POZO DE GRUESOS EN EL NIVEL 230,70. INCLUYE CODOS DE EN-
TRADA Y SALIDA, GRAPAS DE SUJECCIÓN A PARED TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra................................................. 65,22

Resto de obra y  materiales............................... 210,72

TOTAL PARTIDA........................................... 275,94

01.04.03.02 ML  TOBOGAN DE ENTREGA EN TUBERÍA PRFV                              

ML DE TUBERÍA DE PRFV DE 700 MM DE ENTRADA DE CAUDAL DESDE LA CÁMA-
RA DE REPARTO (NIVEL 231.15) TRAS LA REJA A CADA TANQUE DE BOMBEO, RE-
ALIZANDO LAS FUNCIONES DE ENTRADA EN SOLERA PARA EVITAR CASCADAS
Y MINIMIZAR OLORES. INCLUSO ANCLAJE A OBRA CIVIL. TOTALMENTE INSTALA-
DO.

Mano de obra................................................. 114,55

Maquinaria..................................................... 8,68

Resto de obra y  materiales............................... 298,87

TOTAL PARTIDA........................................... 422,10

01.04.03.03 UD  EMBOCADURA  D500                                                

UD de embocadura de hormigón para caño de 500mm totalmente colocada y  terminada conforme
a planos.

Mano de obra................................................. 165,04

Maquinaria..................................................... 11,11

Resto de obra y  materiales............................... 297,38

TOTAL PARTIDA........................................... 473,53

01.04.03.04 UD  VÁLVULA DE CLAPETA D=500 mm                                     

UD de suministro y colocación de válvula de clapeta en línea con sistema de cierre de emergen-
cia construida en PVC, herrajes metálicos en acero  inox idable, para la conex ión de embocadu-
ra de diámetro 500mm por medio de juntas multidiametro; con tapa de inspección y  limpieza; jun-
ta EPDM. Completamente instalada.

Mano de obra................................................. 78,27

Maquinaria..................................................... 62,09

Resto de obra y  materiales............................... 4.634,26

TOTAL PARTIDA........................................... 4.774,62
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01.04.03.05 UD  REJA METÁLICA PROTECCIÓN ALIVIADERO                             

UD. Reja metálica para tapar hueco de hasta una sección cuadrada de 60 x  60 cm.  compuesta
por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm, barrotes
horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm  dis-
puestos cada 10 cm. y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 12x12 mm. dispuestos cada 10 cm. Montaje mediante anclaje mecánico por atornilla-
do

Mano de obra................................................. 9,74

Resto de obra y  materiales............................... 124,05

TOTAL PARTIDA........................................... 133,79

01.04.03.06 Ud  CHAPA SEPARADORA GRASAS EN A-304, 4,5 m x 1,5 m                 

Chapa separadora grasas en A-304. Dimensiones 6,20 m x 0,35 m. Incluye parte proporcional
de barillas de soportes a chapa aliv iadero y  muros.

Mano de obra................................................. 500,00

Resto de obra y  materiales............................... 1.028,65

TOTAL PARTIDA........................................... 1.528,65

01.04.03.07 kg  ACERO LAMINADO S-275JR + PINTURA EPOXY                          

Kg acero laminado s275 para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2,
unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de impri-
mación con pintura de epoxy ignífugo y  protección en ambientes agresivos (totalmente montado
para masiv idades comprendidas entre aproximadamente 63 y  340 m-1 según une 23-093-89,
une 23820:1997 ex y  s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), según cte/
db-se-a. los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992.
incluyendo medios auxiliares y  grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y  epoxy de alta re-
sistencia en placas de apoyo y  anclaje, incluso mortero de regularización y  resto de operaciones
necesarias para su terminación completa.

Mano de obra................................................. 1,00

Maquinaria..................................................... 0,28

Resto de obra y  materiales............................... 2,86

TOTAL PARTIDA........................................... 4,14
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APARTADO 01.04.04 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                  

01.04.04.01 Ud  EXTIN.POL. ABC9Kg.EF34A-144B                                    

Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-
quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-
cado por AENOR.

Mano de obra................................................. 20,06

Resto de obra y  materiales............................... 66,20

TOTAL PARTIDA........................................... 86,26

01.04.04.02 Ud  SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑALIZACIÓN AUTOLUMINISCENTE           

Ud de suministro y montaje de señalización autoluminiscente de medios de protección y rutas de
evacuación según tamaños y pictogramas definidos en norma UNE 23034 y  UNE 23033, así
como UNE 81501, con características de emisión luminosa; según UNE 23035 PARTE 1. To-
talmente instalado.

Mano de obra................................................. 0,84

Resto de obra y  materiales............................... 4,56

TOTAL PARTIDA........................................... 5,40

SUBCAPÍTULO 01.05 ACOMETIDA ABASTECIMIENTO                                        

01.05.01 Ud  CORTE PROGRAMADO SERVICIOS AGUAS                                

Ud Corte programa del servicio de agua para conex ión con red ex istente, consistente en las
gestiones con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro,
pago de tasas e indemnizaciones, bypass durante la ejecución del mismo ( si procede)  y agota-
miento de agua.

Mano de obra................................................. 260,88

Maquinaria..................................................... 140,28

Resto de obra y  materiales............................... 251,12

TOTAL PARTIDA........................................... 652,28

01.05.02 ud  ACOMETIDA COMPLETA Ø75 CON INST. DE ARMARIO mm CONT. Ø75 mm     

Ud Acometida completa con instalación de armario con aislante térmico, roza y conexión a red
interior de diámetro 75 mm, con contador de 75 mm, s, derivada de cualquier red y  longitud hasta
20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y  compactado, Pieza de
injerto, manguito 2 sectores deriv. roscada Ø75 mm.Pieza de toma Ø 75 mm.Llave de corte en
acera Ø 75 mm.Accesorios electrosoldables, manguito Ø 75, Accesorios electrosoldables, codo
75, Prolongador de cuadradillo Ø 20 a Ø 80, Arqueta integral acera, Llave de entrada contador Ø
75/75, Llave de salida contador Ø 75/75, Armario con aislante térmico A-3, Pasamuros Ø 65, fil-
tro, caudalímetro, válvula antiretorno, y resto de elementos Levantado pavimento calzada, y  res-
to de operaciones. Unidad completa de arqueta de medida, arqueta de unión asociada.

Mano de obra................................................. 130,44

Maquinaria..................................................... 30,35

Resto de obra y  materiales............................... 1.808,91

TOTAL PARTIDA........................................... 1.969,70
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01.05.03 Ud  LEGALIZACIÓN DE ACOMETIDA ABASTECIMIENTO ESTANQUE DE TORMENTAS  

Ud Unidad de legalización de acometida abastecimiento a estanques de tormentas, incluyendo
redacción de proyecto , v isado, inspección de OCA, tramites, tasas y demás trabajos necesa-
rios para completa legalización

Resto de obra y  materiales............................... 573,77

TOTAL PARTIDA........................................... 573,77

SUBCAPÍTULO 01.06 URBANIZACIÓN                                                    

01.06.01 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

Mano de obra................................................. 3,26

Resto de obra y  materiales............................... 8,61

TOTAL PARTIDA........................................... 11,87

01.06.02 m²  PAV. SOLADO ACERADO BALDOSA 33x33x4+10 HM20+15 ZA1              

m2 Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 blanco o color (a criterio de la Dirección Fa-
cultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama
de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada
y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20 y 15 cm de zahorra artificial, unidad total-
mente terminada.

Mano de obra................................................. 11,80

Maquinaria..................................................... 0,21

Resto de obra y  materiales............................... 21,13

TOTAL PARTIDA........................................... 33,14

01.06.03 m2  REPOSICIÓN FIRME                                                

m2 de Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2
kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de ro-
dadura D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=35 cm, extendido y
compactado.

Resto de obra y  materiales............................... 25,55

TOTAL PARTIDA........................................... 25,55
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01.07.01 ml  TUBERÍA PRFV PN6 10.000 ø 700 mm                                

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para saneamiento de
DN 700 mm,  conforme a norma UNE-EN 1796 y /o según normativa v igente, rigidez 10.000
N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, manguitos de unión, p.p. de tubos bielas, tubo
especial de conex ión con juntas hidroexpansivas a pozos, pasamuros con v irola de estanquei-
dad o junta de goma tipo plitec o similar en unión con estructuras, codos y piezas de conexión de
acometidas, medios aux iliares y pruebas. Unidad totalmente instalada

Mano de obra................................................. 11,38

Maquinaria..................................................... 8,68

Resto de obra y  materiales............................... 207,63

TOTAL PARTIDA........................................... 227,69

01.07.02 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ROCA                                     

Mano de obra................................................. 3,18

Maquinaria..................................................... 42,48

Resto de obra y  materiales............................... 3,27

TOTAL PARTIDA........................................... 48,93

01.07.03 m3  RELLENO HORMIGÓN fck 15 N/mm²                                   

Mano de obra................................................. 50,85

Resto de obra y  materiales............................... 100,98

TOTAL PARTIDA........................................... 151,83

01.07.04 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

Mano de obra................................................. 4,94

Maquinaria..................................................... 2,40

Resto de obra y  materiales............................... 9,15

TOTAL PARTIDA........................................... 16,49

01.07.05 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 1,12

Maquinaria..................................................... 9,03

Resto de obra y  materiales............................... 93,05

TOTAL PARTIDA........................................... 103,20
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01.07.06 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estruc-
tural, pilares, soleras, losas y alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y  cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 1,16

Maquinaria..................................................... 9,03

Resto de obra y  materiales............................... 121,62

TOTAL PARTIDA........................................... 131,81

01.07.07 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y  separadores. Según EHE-08.

Mano de obra................................................. 0,04

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 1,13

TOTAL PARTIDA........................................... 1,41

01.07.08 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cor-
dón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x  25 mm.) de bentonita de sodio natural
(75% ) y  caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fi-
jación.

Mano de obra................................................. 0,50

Resto de obra y  materiales............................... 11,41

TOTAL PARTIDA........................................... 11,91

01.07.09 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               

m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa
(tipo BETTOGUM de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 0,53

TOTAL PARTIDA........................................... 0,86

01.07.10 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de
ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta
EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero,
perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

Mano de obra................................................. 14,67

Resto de obra y  materiales............................... 162,00

TOTAL PARTIDA........................................... 176,67

Cuadro de precios Nº 2
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01.07.11 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arque-
ta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 6,90

TOTAL PARTIDA........................................... 7,14

01.07.12 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   

Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x 1000 x  8
mm anclada a las paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

Mano de obra................................................. 32,81

Maquinaria..................................................... 18,84

Resto de obra y  materiales............................... 176,47

TOTAL PARTIDA........................................... 228,12

01.07.13 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y  berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares,
terminado.

Mano de obra................................................. 4,94

Maquinaria..................................................... 2,40

Resto de obra y  materiales............................... 8,15

TOTAL PARTIDA........................................... 15,49

01.07.14 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos,
con agotamiento de agua, incluso carga y transporte a cualquier distancia de material sobrante a
lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

Mano de obra................................................. 1,27

Maquinaria..................................................... 5,13

Resto de obra y  materiales............................... 0,91

TOTAL PARTIDA........................................... 7,31

01.07.15 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en
capas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

Mano de obra................................................. 4,91

Maquinaria..................................................... 5,10

Resto de obra y  materiales............................... 7,17

TOTAL PARTIDA........................................... 17,18

Cuadro de precios Nº 2
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01.07.16 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, ex tendida y  compactada por medios mecánicos,
medida estrictamente sobre perfil teórico.

Mano de obra................................................. 3,28

Maquinaria..................................................... 5,10

Resto de obra y  materiales............................... 7,08

TOTAL PARTIDA........................................... 15,46

01.07.17 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia
obra, préstamo o cantera, incluso extendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de
espesor, hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro trata-
miento del material necesario para su uso en la obra.

Mano de obra................................................. 0,95

Maquinaria..................................................... 3,01

Resto de obra y  materiales............................... 2,52

TOTAL PARTIDA........................................... 6,48

Cuadro de precios Nº 2
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CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 02.01 ENDESA                                                          

02.01.01 UD  POSTE MADERA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA h=9 m D=25 cm                 

UD de Suministro y  colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para
conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 9 m y diámetro 25 cm, con un
empotramiento de 1,4 m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,80x0,65 m y  una
profundidad de 1,40 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 81,51

Maquinaria..................................................... 46,26

Resto de obra y  materiales............................... 237,11

TOTAL PARTIDA........................................... 364,88

02.01.02 ML  LÍNEA AÉREA ELÉCTRICA                                           

Ml. Linea aérea de alimentación formada por cable multipolar R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre de 3x150 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV.

Mano de obra................................................. 1,41

Resto de obra y  materiales............................... 20,66

TOTAL PARTIDA........................................... 22,07

02.01.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta
240mm² inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado
en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y
cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p.
de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y de tapones tipo TA-TC
160 NI 52.95.03 en cierre extremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de
10cm y  capa de recubrimiento de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa
HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno; y  guías de alambre galvanizado de 2mm
por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 12,69

TOTAL PARTIDA........................................... 12,69

02.01.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canaliza-
ción eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y  tapa de fundición de clase c250 y hormigón
HM-15 para sujeción.

Mano de obra................................................. 0,64

Resto de obra y  materiales............................... 283,90

TOTAL PARTIDA........................................... 284,54

Cuadro de precios Nº 2
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02.01.05 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y 1.5 m de longi-
tud, hincadas y con ejecución de conexiones pica-conductor y  conductor-conductor mediante
grapas de acero inoxidable y  aleación Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03,
completamente terminado.

Mano de obra................................................. 13,38

Resto de obra y  materiales............................... 53,88

TOTAL PARTIDA........................................... 67,26

02.01.06 ML  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 AL                           

Ml. Linea general de alimentacion, aislada, R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 de 3,5x50 mm2. de con-
ductor de aluminio grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8
mm., incluídos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y  cumplira norma
UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

Mano de obra................................................. 16,41

Resto de obra y  materiales............................... 17,39

TOTAL PARTIDA........................................... 33,80

SUBCAPÍTULO 02.02 TELEFÓNICA                                                      

02.02.01 ML  TENDIDO AEREO DE COMUNICACIONES                                 

ML de tendido de cables de comunicaciones a los nuevos postes previstos para la situación pro-
v isional. Incluso tensado de línea.

Mano de obra................................................. 1,55

Maquinaria..................................................... 75,34

TOTAL PARTIDA........................................... 76,89

02.02.02 ML  CANALIZACIÓN COMUNICACIONES 4c PE D=110                         

ML de canalización para conducciones de comunicaciones bajo acera o calzada, realizada con
cuatro tubos de PE diámetro 110 mm de color verde y doble pared, suministrado en piezas de 6
m de longitud, con refuerzo de hormigón HM-15, incluso excavación y  relleno posterior, arena,
guías, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 4,08

Resto de obra y  materiales............................... 12,50

TOTAL PARTIDA........................................... 16,58

02.02.03 UD  ARQUETA - ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES (40x40 cm)            

UD de acometida parcela en 2 tubos de PVC corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro
y  hasta 4m de longitud, según planos detalle. Incluido excavación, relleno arena en cama y re-
cubrimiento. p.p piezas especiales de conex ión, arqueta 40x40 cm y  tapa de fundición.

Mano de obra................................................. 29,10

Resto de obra y  materiales............................... 83,30

TOTAL PARTIDA........................................... 112,40
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02.02.04 ML  LÍN. COMUNICACIONES. (GRAPE.)                                   

Mano de obra................................................. 16,41

TOTAL PARTIDA........................................... 16,41

SUBCAPÍTULO 02.03 SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

02.03.01 PA  SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

Partida alzada a justificar para la adaptación de una cámara de la actual estación de bombeo a la
conexión del nuevo colector de PRFV de diámetro 700 mm. a ejecutar para el cruce del barran-
co de La Calera.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.500,00

SUBCAPÍTULO 02.04 ALUMBRADO                                                       

02.04.01 ML  LÍNEA AÉREA ALUMBRADO                                           

ML de Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar
R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 4x6 mm² de sección, reacción al fuego
clase Fca, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

Mano de obra................................................. 1,41

Resto de obra y  materiales............................... 13,12

TOTAL PARTIDA........................................... 14,53

02.04.02 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x40 cm para canalización de alumbrado, incluso
marco y  tapa de fundición de 40x40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, to-
talmente terminada.

Mano de obra................................................. 9,90

Resto de obra y  materiales............................... 73,01

TOTAL PARTIDA........................................... 82,91

02.04.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta
240mm² inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y  corrugado
en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y
cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p.
de manguitos dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y de tapones tipo TA-TC
160 NI 52.95.03 en cierre extremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de ca-
bleado subterráneo;  excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de
10cm y  capa de recubrimiento de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa
HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno; y  guías de alambre galvanizado de 2mm
por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 12,69

TOTAL PARTIDA........................................... 12,69

Cuadro de precios Nº 2
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02.04.04 Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 4x16 AL                             

Ml. Linea general de alim,enatcion, aislada  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1. de 4x16 mm2. de con-
ductor de aluminio grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8
mm., incluídos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y  cumplira norma
UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

Mano de obra................................................. 8,20

Resto de obra y  materiales............................... 13,04

TOTAL PARTIDA........................................... 21,24

02.04.05 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         

Mano de obra................................................. 56,86

Maquinaria..................................................... 75,34

Resto de obra y  materiales............................... 7,93

TOTAL PARTIDA........................................... 140,13

SUBCAPÍTULO 02.05 OTROS SERVICIOS                                                 

02.05.01 PA  SERVICIOS AFECTADOS EN ACERA                                    

Partida alzada a justificar para detección de servicios ex istentes bajo la acera del frente de facha-
da, y  ejecución de apeo o protección de las conducciones afectadas según corresponda durante
la ejecución de las canalizaciones subterráneas prev istas.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.000,00

Cuadro de precios Nº 2
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

03.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            

Gestión de residuos de la construcción y  demolición de obras según Presupuesto del Anejo
Nº14.

TOTAL PARTIDA........................................... 6.270,70

Cuadro de precios Nº 2
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CAPÍTULO 04 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

04.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  

Seguridad y  Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y  Salud

TOTAL PARTIDA........................................... 22.211,19

Cuadro de precios Nº 2
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CAPÍTULO 05 VARIOS                                                          

05.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       

Partida Alzada de abono íntegro para investigación y  localización de canalizaciones y serv icios
enterrados no contemplados en proyecto.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.250,00

05.02 PA  Limpieza de las Obras                                           

Limpieza final de las obras.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.750,00

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor d el Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 42.926.797-B DNI: 13.160.674-M

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861
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CAPÍTULO 01 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA                                         

SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREPARATORIOS - DEMOLICIONES                           

01.01.01 m3  DEMOLICIÓN COMPLETA, ELEMENTO A ELEMENTO, CON MEDIOS MANUALES   

Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos de edificio de 120 m²
de superficie total, y carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por 1 planta so-
bre rasante con una altura edificada de 3,5 m. El edificio presenta una estructura de fábrica y  su esta-
do de conservación es deficiente, a la v ista de los estudios prev ios realizados.
Incluye: Demolición elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea ne-
cesario. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a
gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

415,80 25,16 10.461,53

01.01.02 m3  DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA                      

M3 de Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

47,52 117,15 5.566,97

01.01.03 ml  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE BORDILLO                               

ml Demolición y levantado a máquina,de bordillo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor va-
riable, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a vertedero autorizado, in-
cluso canon de vertedero.

8,00 4,17 33,36

01.01.04 m²  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE ACERA DE BALDOSA                       

16,80 5,02 84,34

01.01.05 m³  DEMOLICIÓN LOSA HORM. ARMADO                                    

Demolición de losa de hormigón armado, ejecutada por medios mecánicos, i/ recogida y acopio de
escombros junto al lugar de carga y medios auxiliares. Medido el volumen inicial a demoler.

15,00 158,39 2.375,85

01.01.06 m³  DEMOLICIÓN MURO DE HORM. ARMADO RETROEXCAVADORA                 

Demolición de muro de H.A. ejecutada con retroexcavadora con martillo rompedor, incluso acopio
de escombros a pié de carga y  p.p. de medios auxiliares y  de seguridad. Medido vulumen inicial.

14,23 37,92 539,60

01.01.07 ml  DEMOLICIÓN TUBERÍA  SANEAMEINTO EXISTENTE                       

Demolición de tubería  de saneamiento existente , de cualquier dimensión, incluso excavación hasta
la nueva rasante y  compactación y nivelación del fondo, demolición de cimentaciones y pozos,  lim-
pieza y carga sobre camión de escombros.  Terminado.

6,80 11,13 75,68

Presupuestos Parciales
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01.01.08 m³  DEMOLICIÓN DE FIRME DE MBC/HM C/COMPRESOR.                      

m3 Demolición de firmes de MBC/HM, con compresor, incluso carga y  transporte a cualquier dis-
tancia de material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

13,80 25,11 346,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREPARATORIOS - DEMOLICIONES............................... 19.483,85

SUBCAPÍTULO 01.02 OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS                                        

APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01.01 m³  EXCAVACIÓN LOCALIZADAS+SIN ENTIBAC+ CON REBAJE NF+TTE VERTEDERO 

m3 Excavación localizada en zanja, obras de conex ión, pozos y  cimentaciones con medios mecá-
nicos o explosivos (incluyendo precorte, p.p. de proyecto y  dirección facultativa de voladura y  medi-
das complementarias para el control de v ibraciones según UNE 22351:1993), en cualquier clase de
terreno incluso roca, con ex tracción de los productos a borde de la excavación, carga y transporte
de material extraido a punto de colocación, acopios intermedios o prov isionales o vertedero autoriza-
do, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias, incluidos agotamientos realizado me-
diante perforación de pozo de drenaje de, tubería de acero, con prefiltro de árido graduado, chapa de
acero perforada con pieza perdida tras hormigonado, y  equipo de bombeo necesario, separado cada
20m como máximo, incluso guía y piezas de ex tracción en fase de hormigonado, tubería guía de
PVC, manguera de conexión y  ex tracción con vertido a río, canon de vertido a río, cableado y  cua-
dro de protección de grupos de bombeo, generador y  consumo energético incluido, (o cualquier otro
sistema de agotamiento equivalente).

782,41 29,60 23.159,34

01.02.01.02 m2  ESTABILIZACIÓN SUPERFICIES CON GUNITADO e=10 +MALLAZO 15x15x10  

Gunitado de 10 cm de espesor, proyectado en dos capas de 5 cm de espesor cada una de ellas i/
mallazo 15x15x10 cm, empleado en estabilización de superficies, incluso limpieza de la superficie a
gunitar, así como la limpieza y  retirada a vertedero de los productos de rebote. Incluida parte propor-
cional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Totalmente terminado. Medición
de superficie realmente ejecutada.

275,44 63,24 17.418,83

TOTAL APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................... 40.578,17

APARTADO 01.02.02 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                                          

01.02.02.01 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y  separadores. Según EHE-08.

33.563,00 1,41 47.323,83

01.02.02.02 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            

m3 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y
cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta ter-
minación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

11,19 87,06 974,20

Presupuestos Parciales

2



PROYECTO CONSTRUCTIVO

NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción CantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecioPrecio ImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporteImporte

01.02.02.03 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

10,15 103,20 1.047,48

01.02.02.04 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estructural,
pilares, soleras, losas y  alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

262,68 131,81 34.623,85

01.02.02.05 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

1.433,92 16,49 23.645,34

01.02.02.06 ml  JUNTA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUEIDAD PVC 200                      

ml Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca-
ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio-
nes.

62,69 6,91 433,19

01.02.02.07 ml  JUNTA CORDÓN POLIURETANO HIDROEXPANSIVO                         

ml Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, sola-
pes, mermas y  medios aux iliares. Unidad totalmente terminada.

31,65 10,20 322,83

TOTAL APARTADO 01.02.02 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN................................................................ 108.370,72

APARTADO 01.02.03 ESTRUCTURA DE ACERO                                             

01.02.03.01 kg  ACERO LAMINADO S-275JR + PINTURA EPOXY                          

Kg acero laminado s275 para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, uni-
das entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación
con pintura de epoxy ignífugo y  protección en ambientes agresivos (totalmente montado para masiv i-
dades comprendidas entre aproximadamente 63 y  340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997
ex y  s/cte-db-si. espesor aprox imado de 641 micras secas totales), según cte/ db-se-a. los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo medios auxi-
liares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas de apo-
yo y  anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su termina-
ción completa.

2.128,00 4,14 8.809,92

Presupuestos Parciales
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01.02.03.02 ml  BARANDILLA ACERO INOXIDABLES AISI316+P.P. PLACAS, ANCLAJES      

ml de barandilla tipo I de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada mediante balaustres de
pletina 40x10, fijados mediante una placa de 150x80, con  anclajes tipo M10 y distancia máxima en-
tre si 1500 mm, con pasamanos de tubo Diam.50x1,5 y dos barras intermedias pasantes de tubo
Diam. 28x1,5, totalmente colocada.

44,74 133,66 5.979,95

01.02.03.03 ml  ESCALERA FIJA VERTICAL ACERO INOX-TIPO BARCO                    

ml Escalera fija vertical normalizada de acero inox idable AIS-316 según planos e incluso compuesta
por de aros de protección de acero inoxidable, con protección tipo barco formado por pletinas de ace-
ro inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y  diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, a
base de llanta de 50x12 mm, peldaños hexágonos de 22 mm incluso pernos de anclaje y tacos de
resina de epox i de alta resistencia, incluso incorporación central de guía de seguridad anticaida. Uni-
dad totalmente terminada.

32,25 268,60 8.662,35

01.02.03.04 m²  TRAMEX PEATONAL 400kg/m2 PRFV SUP >1m2                          

m2 Celosía tramex PRFV antideslizante, a determinar por la Dirección de Obra su condición de ce-
gado, formada por pletina  50x50 mm carga de 400 kg/ m2,   Las piezas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y  con VINILESTER en
espacios confinados con agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y /o según
normativa v igente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. Totalmente termina-
da y  colocada.

14,87 62,38 927,59

01.02.03.05 ml  CADENA ACERO INOX  8 mm                                         

ml Cadena tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y
elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Total-
mente instalada.

3,00 61,38 184,14

01.02.03.06 ml  ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS CHAPA                                

ml de Escalera metálica recta de 0,75m. de ancho total,, formada por dos zancas de SHS 160, pel-
daños de chapa estriada de 5mm. de espesor con bocel de 5cm., totalmente instalada.

5,94 362,36 2.152,42

TOTAL APARTADO 01.02.03 ESTRUCTURA DE ACERO........................................................................ 26.716,37

Presupuestos Parciales
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01.02.04.01 UD  ARQUETA 70x70x70 HORM. fck 15 N/mm² TAPA FUND. DÚCTIL EJ-Norinco

Arqueta de registro de 70x70x70 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón
en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm
de espesor, con aristas y rincones a media caña, y  registro B-400 s/UNE EN 124, de fundición
dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E.
DB HS-5.

1,00 403,73 403,73

TOTAL APARTADO 01.02.04 ARQUETA DE REGISTRO FUT. CONEXIONES....................................... 403,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS ............................................................. 176.068,99

SUBCAPÍTULO 01.03 EDIFICACIÓN                                                     

01.03.01 m²  Imp. cub. prot. mineral ligera, monocapa, fij. mecán, AISLADECK 

Impermeabilización de cubierta metálica, monocapa, para cubierta no transitable, sistema TEXSA o
equivalente, formada por: aislamiento térmico en planchas rígidas de poliisocianurato (P.I.R) recubier-
tas ambas caras con film de aluminio gofrado de 50 micras, una absorción de agua <2%  y nula difu-
sión de vapor de agua, con un coeficiente de conductiv idad de 0,0235 w/mK, reacción al fuego Eu-
roclase B-s2-d0 de 50 mm de espesor tipo AISLADECK AL 50 fijada mecánicamente, membrana
impermeabilizante monocapa en fijación mecánica; de lámina de betún elastomérico SBS, con arma-
dura de fieltro malla de poliéster (FM) acabado mineral en la cara superior tipo MORTERPLAS SBS
FM 5 Kg. MIN LBM-50/G-FP. El sistema dispone del DITE 04/0109 Morterplas SBS FM Moplas
SBS FM.

103,46 38,18 3.950,10

01.03.02 M2  MAMPOSTERÍA PIEDRA CAREADA CON MORTERO UNA CARA VISTA           

Mampostería careada a una cara v ista de piedra basáltica en fábrica de espesor 30 cm, colocada
con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.

33,82 86,21 2.915,62

01.03.03 ml  FORMACIÓN DE IMPOSTA  15x40                                     

ml Formación de Imposta estética 15x40 cm, con ladrillo enfoscado con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y perfil metálico de arriostramiento.

52,71 31,09 1.638,75

01.03.04 ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALBARDILLA PREFABRICADA              

ml Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco ó beige, en piezas de
50x30x5,5 cm con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y  arena de río M 5
según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y  lim-
pieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada.

52,71 24,09 1.269,78

Presupuestos Parciales
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01.03.05 m²  PUERTA CARP. METÁLICA LAMAS ESTÉTICA  ACERO S275JT+Pint         

m2 Puerta de carpintería metálica  lamas estética basculantes, correderas ó plegables, incluso guías
y  herrajes de colgar, cerco, contracerco, y herrajes de colgar y  seguridad, herrajes de tiro , correde-
ras o practicables, totalmente pintada color negro dos manos. El sistema de cierre está compuesto
por una cerradura con caja de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjun-
to con el cilindro de latón de 35 x 35 y  sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas de di-
mensiones superiores a 6m2, se incluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Ruedas y guias de
rodamiento de apoyo. Totalmente instalada y  acabada.

7,31 134,54 983,49

01.03.06 m²  LAMAS PARA VENTILACIÓN ACERO S275JR+pint                        

m2 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J median-
te perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas
de remate, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG,descarga y acopio en
obra, así como todos los elementos aux iliares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra in-
cluida protecciones con tratamiento y  protección con epox i con posterior pintura color verde carruaje.
Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente instalada.

9,38 123,70 1.160,31

01.03.07 m²  VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO+CRISTAL                    

m2 Ventana corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de aluminio lacado, realizada
con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento median-
te rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de accionamiento automá-
tico, con cristal de seguridad transparente de climalit 3 + 3mm, sellado con masilla a base de silico-
na, totalmente instalada,sin reja de fundición ex terior. Unidad totalmente instalada

9,38 127,05 1.191,73

01.03.08 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en elementos estructurales, incluso
suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, v ibrado, curado y  demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Uni-
dad totalmente terminada.

19,85 103,20 2.048,52

01.03.09 m2  FÁBRICA BLOQUE HUECO SENCILLO 40x20x20 cm                       

Fábrica de bloques de hormigón tipo split color a elegir por D.F., de medidas 40x20x20 cm, ejecuta-
do a una cara v ista, incluso relleno de hormigón HM-15 y armadura en zona según normativa y re-
cibido con mortero de cemento y arena de barranco 1/6, incluso p.p. de piezas especiales.

60,59 49,40 2.993,15

01.03.10 UD  CLARABOYA PRFV 4,30 x 2,00 M                                    

ud de claraboya, fabricado con resina de poliéster reforzada con fibra de v idrio (PRFV), con aisla-
miento térmico lateral tipo “Sándwich” basado en espuma de poliuretano y  mecanismo de apertura
manual telescópico, totalmente instalada.

8,60 2.948,74 25.359,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 EDIFICACIÓN.......................................................................................... 43.510,61

Presupuestos Parciales
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01.04.01.01 UD  BOMBA NT 3301 HT                                                

UD de Motobomba sumergible modelo NT 3301 HT, FLYGT, o similar, con impulsor Nº466, motor
de 55 Kw, a 1475 rpm, trifásica 380V, 50 Hz. Para instalación en seco. Equipada con 10 metros de
cable eléctrico, para conectarla al cuadro correspondiente.

2,00 34.762,48 69.524,96

01.04.01.02 UD  CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL Y MANDO EQUIPOS                     

Ud Cuadro Eléctrico de Control y  Mando de los Equipos de Bombeo, para conexión de 4 bombas
Flygt, de 125 amperios, 400V con sistema de arranque mediante variadores de frecuencia, pero solo
dos variadores montados, y con espacio para el montaje de otros variadores. Armario metálico
IP54, equipado con interruptor magnetotérmico general, diferencial y guardamotor magnetotérmico por
líena de bombeo, contactores de By-Pass de operación y Back Up por línea de bombeo con siste-
ma de alternancia de bombas. Todo el mecanismo de fuerza es ABB, Moeller Electric o similar. El
cuadro va equipado con pilotos indicadores de maniobra, selectores de funcionamiento manual / auto-
mático, alarma, amperímetros, voltímetro y cuanta horas. Todo el sistema va montado según criterios
técnicos previa VºBº de la DªFª.

1,00 39.249,64 39.249,64

01.04.01.03 UD  COMPUERTA MURAL 600x800 SERIE MC AISI-316L MOTORIZ. H<=6m       

Ud Compuerta mural  de accionamiento motorizado 600x800 mm, de acero inox idable AISI-316L,
Cierre a 4 lados en EPDM con cuñas de apriete regulables. Estanqueidad de acuerdo a la norma
DIN 19569-4. Accionamiento mediante actuador eléctrico. 400/3/50Hz, SERVOMOTOR. Limitador
de par, volante manual de emergencia y  finales de carrera. Husillo en acero inox idable AISI-316L.
Columna de maniobra en GJS500. Altura desde la solera hasta la columna de hasta 6m, Columna
de agua hasta 5 metros. Tratamiento superficial del acero inox idable mediante chorreado con micro-
esferas de v idrio de silicato sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2. ·Bastidor, estructura y refuer-
zos: AISI-316L. Tablero: AISI-316L, Guías de deslizamiento y  cuñas: PE. Husillo: AISI-316L. Es-
tanqueidad: Cierre en inox-inox  y  elastómero. Tuerca de accionamiento: bronce Tornillería: acero ino-
x idable A4 , Mando manual de emergencia con volante y  embrague. Indicador mecánico de posi-
ción. Interruptores fin de carrera (arriba-abajo). Limitador de para (T/C). Incluso operaciones prev ias
de preparación de soporte para el montaje y  p.p. de obra civ il correspondiente, incluido recibido de
compuerta a base de suministro y  colocación de cemento sin retracción, anclajes, pequeño encofra-
do y  reparaciones finales en zonas v istas. Unidad totalmente terminada e instalada.

10,00 10.044,13 100.441,30

01.04.01.04 ud  VÁLVULA COMPUERTA ø 150 mm, 16 atm, INSTALADA                   

Ud Válvula de compuerta AVK, serie 06/30, de 150mm de diámetro nominal , construida con fundi-
ción nodular GGG40, inalterable frente a aguas residuales. Con acabado completo (eterna / interna)
de resina epox ica. Presión de trabajo de hasta 16 atm, con bridas taladradas según DIN-3202/F4.
Totalmente instalada, incl/ pruebas.

4,00 456,31 1.825,24

01.04.01.05 ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN 150 mm PN 16                            

Ud Válvula de retención AVK 53/3X, o similar, de 150mm de diámetro nominal , construida con fun-
dición dúctil GGG40 DIN 1693, con bola maciza de poliuretano, inalterable frente a aguas residuales.
Con acabado completo ex terna e internamiente de resina epoxica. Presión de trabajo de hasta 10
atm, con bridas taladradas según DIN-2501. Totalmente instalada, incl/ pruebas.

4,00 465,01 1.860,04

Presupuestos Parciales
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01.04.01.06 Ud  MEDIDOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO                                   

Medida de caudal por ultrasonidos con convertidor de señal LUT400 o similar. Incluye: sensor ultra-
sónico XRS-5; sensor de temperatura TS-3. Temperatura -20 a 65 grados. Según ET047

2,00 3.229,80 6.459,60

01.04.01.07 Ud  ELECTROVÁLVULA LIMPIEZA REJA TAMIZ                              

Electroválvula limpieza reja tamiz

1,00 58,36 58,36

01.04.01.08 Ud  BOYA DE NIVEL                                                   

Boya de nivel AKO o similar.

4,00 47,76 191,04

01.04.01.09 Ud  ESTRUCTURA METÁLICA TAMIZ                                       

Estructura metálica para tamiz con perfiles de acero inox idable A-304

1,00 1.679,04 1.679,04

01.04.01.10 Ud  ESTRUCTURA METÁLICA SIN FÍN                                     

Estructura metálica para sinfín con perfiles de acero inox idable A-304

1,00 1.223,24 1.223,24

01.04.01.11 Ud  REJA DE CADENAS AUTOMÁTICA CON PASO ÚTIL ENTRE BARROTES 6 mm    

Reja de cadenas automática tipo PAM RACF o similar, con paso útil entre barrotes 6 mm, adecuada
para instalar en canal 0,8 m de ancho . Altura de descarga de 0,5 m desde coronación canal. Inclina-
ción de 70º. Conjunto de 3 peines limpiadores y  4 coronas. Grupo motriz de 0,55 kW, 1500 rpm,
220/380V, protección y aislamiento IP55. Principales materiales en AISI304.

1,00 23.794,88 23.794,88

01.04.01.12 Ud  SIN FÍN TRANSPORTADOR HÉLICE 215 mm Y LONGITUD TOTAL 5460 mm    

Sinfín transportador modelo PAM TS o similar, posición de trabajo horizontal, rosca helicoidal sin eje
de 215 mm. Longitud 5460 mm, 3 bocas de carga de 700 mm. Cuna antidesgaste en PE. Resto de
materiales en AISI304. Motor  de 0,75 kW, a 1500 rpm, 220/380 V, protección IP55.

1,00 9.040,21 9.040,21

01.04.01.13 Ud  POLIPASTO ELÉCTRICO 1000 Kg                                     

Polipasto eléctrico Eurobloc de 1.000 Kg de capacidad nominal, monocarril, con recorrido máx del
gancho de 10 m y  los finales de carrera correspondientes. Motor de elevación de 1,2 kW. Motor de
traslación del carro de 0,18 kW. Todo a 220/380V. Mando con botonera. Protección IP55, aislamien-
to clase F.

3,00 12.330,77 36.992,31

01.04.01.14 Ud  CUCHARA BIVALVA ELETRO HIDRÁULICA 100 L                         

Cuchara bivalva electro-hidráulica de 100 litros de capacidad con agujeros de escurrido y peine lim-
piarrejas. Fabricada en calderería de acero S 275 JR. Labios de las valvas en material antidesgaste.
Motor de 2,2 kW. Incluso tambor para 10 m de altura y aparellaje eléctrico de la cuchara.

1,00 10.756,54 10.756,54
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01.04.01.15 UD  DESODORIZACIÓN                                                  

EQUIPO DE DESODORIZACION TERMINODOUR
Sistema de ventilación y  desodorización Terminodour tipo T, en carcasa de acero
galvanizado. Incluye los siguientes componentes dentro de la carcasa:
" Ventilador centrífugo trifásico 400V, 50Hz, 1.50 kW.
" Unidad de ionización tipo T6FB, alimentación monofásica 220 V, 50 Hz. Consumo
50 W.
" Filtro lavable tipo G4 para la entrada de aire.
" Válvula antiretorno en el exterior del equipo, para ev itar el retorno de olores ante
posibles averías.
Sistema de distribución de aire desde la máquina hasta las cámaras a desodorizar en
acero inoxidable y  tubo perforado antiestático tipo EKO Duct.
Incluye bridas y anclajes necesarios en acero inox idable.
No incluye: panel de control, conexiones eléctricas.
Equipo diseñado según los siguientes parámetros:
" Volumen de tratamiento: 2340 metros cúbicos / hora.
Se asume la siguiente carga de olores: H2S = 5 ppm, H2S (máx imo) = 10 ppm.
TOTALMENTE INSTALADO

1,00 68.580,47 68.580,47

01.04.01.16 UD  VARIADOR DE FRECUENCIA                                          

UD de Variador de frencuencia Marca ABB, o similar, para bomba de 125 amperios, 400V.

2,00 8.305,84 16.611,68

01.04.01.17 UD  CODO ASPIRACIÓN Y PLACA BASTIDOR                                

UD de Codo de aspiración y placa bastidor de NT 3301.180, o similar.

4,00 2.598,28 10.393,12

01.04.01.18 UD  VÁLVULA COMPUERTA ø 250 mm, 16 atm, INSTALADA                   

UD de Válvula compuerta AVK, serie 06/30, de 250mm de diámetro nominal , construida con fundi-
ción nodular GGG40, inalterable frente a aguas residuales. Con acabado completo (eterna / interna)
de resina epox ica. Presión de trabajo de hasta 16 atm, con bridas taladradas según DIN-3202/F4.
Totalmente instalada, incl/ pruebas.

4,00 1.101,74 4.406,96

01.04.01.19 UD  CALDERERÍA EBAR                                                 

UD de Calderería de Estación de bombeo, formada por un colector principal en DN350mm, finaliza-
do en brida, listo para enlazar con la red de impulsión, así como 4 tramos secundarios de DN250,
correspondientes a la línea de aspiración, y  4 tramos secundarios de DN150, correspondientes a la
línea de impulsión. todo este sistema va debidamente anclado a la obra civ il. El colector principal y
los tramos secundarios se realizan en acero AISI 316-L SCH-10. Todo el sistema se construye se-
gún criterios técnicos, previo VºBº de la DªFª.

1,00 25.294,26 25.294,26
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01.04.01.20 PA  INSTALACIÓN DE EQUIPOS                                          

Partida Alzada a justificar para instalación de equipos para la Estación de Bombeo, incluyendo el
montaje de la calderería, valvulería, cuadros eléctricos y  pequeños accesorios, así como prueba y
puesta en marcha de la instalación suministrada, según criterio técnico, prev io VºBº de la DªFª.

1,00 16.587,44 16.587,44

01.04.01.21 UD  UNIDAD CONTROL AUTÓMATICA Y SUPERV. EQUIPOS DE BOMBEO           

Ud de Unidad de control autómatica y  supervisión de equipos de bombeo, Xylem-Flygt o similar, pa-
ra el control de 1-4 bombas, con display  gráfico y pantalla táctil, v isualización y  manejo de alarmas,
dotado de modem interno para el env ío de tecto de alarma a móvil, equipado con las siguientes fun-
ciones:
* Medición de nivel por centímetros
* Sistema de aleternancia de bombas
* Alarma de alto y  bajo nivel.
* Limitador de duración de operación.
* Relé de salida de alarma.
* Función contador de hoas de funcionamiento y  Nº de arranques.
* Sistema de operación de redundancia por boyas de nivel.
* Control y  Medición del consumo de las bombas.
* Almacenamiento de historiales y  alarmas.
* Sistema de Back-up con batería, para que siga controlando y  env iando alarmas en caso de fallo de
suministro eléctrico.

1,00 6.550,90 6.550,90

01.04.01.22 ud  C. PASAMUROS  A.INOX. DN250                                     

Ud Carrete pasamuros de acero inox idable AISI-316-L de diametro 250mm, incluso bridas, chorrea-
do, pintado, control de soldaduras, tornillería y montaje.

4,00 241,97 967,88

01.04.01.23 ud  C. PASAMUROS  A.INOX. DN350                                     

Ud Carrete pasamuros de acero inox idable AISI-316-L de diametro 350mm, incluso bridas, chorrea-
do, pintado, control de soldaduras, tornillería y montaje.

2,00 258,03 516,06

01.04.01.24 ud  ANTIVIBRATORIO DN 150 mm                                        

4,00 113,73 454,92

01.04.01.25 ud  ANTIVIBRATORIO DN 250 mm                                        

4,00 242,59 970,36
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01.04.01.26 ud  CIRCUITO ELECTRICO PARA EL SISTEMA TERMINODOUR                  

CIRCUITO ELECTRICO PARA EL SISTEMA TERMINODOUR
Circuito de control para equipo de ventilación y  desodorización Terminodour. Incluye
los siguientes elementos: ** Cuadro de control con autómata programado y sensor de
consumo para la unidad de ionización, para activar la señal de necesidad de
sustitución de los tubos. ** Cableado y conexión de los equipos en el panel de control.
No incluye: Cuadro de acometida y protección general, ni realización de la acometida
eléctrica. Tensión de alimentación: 400 V, 50 Hz, 3 fases + neutro + tierra. Potencia
aprox imada: 2 kW.
TOTALMENTE INSTALDO

1,00 7.872,24 7.872,24

TOTAL APARTADO 01.04.01 EQUIPOS.................................................................................................... 462.302,69

APARTADO 01.04.02 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        

SUBAPARTADO 01.04.02.01 CUADRO ELÉCTRICO Y LÍNEAS                                       

01.04.02.01.01 Ud  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 UNELCO                           

Caja general de protección para suministros trifásicos de más de 44 kw. Homologada por Unelco
Endesa. Envolvente de poliester prensado en caliente, reforzado con fibra de v idrio que aporta al
conjunto gran resistencia. Formada por cuba y puerta. Protección contra polvo y  agua IP43 y contra
impactos IK09. Doble aislamiento y autoextinguible. Conteniendo tres bases portafusibles BUC ta-
maño NH-1 hasta 250 A y dispositivo de neutro seccionable mediante terminal de pala. Provista de
cierre mediante tornillo imperdible y  precintable de cabeza triangular de 11 m. Construida según
UNE EN 62208:2004. Totalmente instalada, conex ionada y  probada.

1,00 388,68 388,68

01.04.02.01.02 Ud  CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA TRIFÁSICA 1 +45                        

Ud Caja   de   protección   y   medida   para   suministros trifásicos indiv iduales  de  potencia  supe-
rior a 45 kW homologada por UNELCO Endesa.  Envolvente de poliester prensado en caliente, re-
forzado con fibra de v idrio que aporta al conjunto gran resistencia. Formada por cuba y puerta. Pro-
tección contra polvo y  agua IP43 y contra impactos IK09. Doble aislamiento y  autoextinguible. Alo-
jando en su interior tres transformadores de 200 A para la lectura indirecta (incluídos) y contador (in-
cluido). Su  forma  permite  su  instalación  empotrada  en  tabiques  de  obra  o  en hornacinas pre-
fabricadas. Diseñada  para  favorecer  el  efecto  de  convección  natural  con  el  fin  de  ev itar con-
densaciones  internas, ofreciendo  a  la vez una gran resistencia a las principales agresiones quími-
cas  y medio ambientales así como a la acción  de los rayos U.V. Totalmente instalada, conex iona-
da y  probada.

1,00 764,58 764,58

01.04.02.01.03 Ud  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Ud Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de lon-
gitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba.

1,00 119,94 119,94
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01.04.02.01.04 Ud  PICA DE TIERRA DE COBRE DE 2M.                                  

Ud Electrodo de puesta a tierra, de acero cobrizado, de 2 m. de longitud, enterrado a una profundidad
no inferior a 0,5 m. y  unido a la red de tierra mediante grapas de conexión o soldadura aluminotérmi-
ca. Totalmente instalado, conex ionado y  probado.

7,00 21,50 150,50

01.04.02.01.05 Ud  CABLE DE TIERRA DE COBRE DESNUDO 35 mm                          

ml Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y  rellenos.
Unidad totalmente terminada

50,00 5,51 275,50

01.04.02.01.06 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE TUBO METÁLICO 140 mm                    

Tubo metálico para canalización eléctrica de 140 mm. de diámetro. Instalado en ejecución estanca,
incluyendo cajas, curvas, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales de presión,
bornas, demás accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado, conexionado y probado.

10,00 29,37 293,70

01.04.02.01.07 Ml  CABLE DE COBRE RZ1-K 3,5x120+T                                  

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 120 mm2 + 2 de 70 mm (N+T), aisla-
miento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador incendio y emisión humos y  opacidad reducida,  -.
Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja. Incluso fija-
ciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, co-
nexionado y  probado.

10,00 170,34 1.703,40

01.04.02.01.08 Ud  CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN                                  

Armario para Cuadro General de Baja Tensión, de Schneider o similar, con puerta con cerradura,
considerando un 30%  de reserva, situando en un módulo central el interruptor general de corte, el
cuadro será de superficie, clase II en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con celdas
para cables independiente con puerta, perfiles, placas aislantes y bornas de tierra de hasta 24 modu-
los por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfectamente montado, incluyendo serigra-
fía, letreros señalizadores, etc., y compuesto por el aparellaje indicado en planos.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra y
alimentación a interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra de v i-
drio y  P.V.C., con recubrimiento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente conex io-
nado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1),
no propagadores del incendio y  con emision de humos y  opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o
5, de PIRELLI o similar.
-Cableado de cobre para circuitos de mando y  control, flex ible, tipo 1000 V, tipo
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1), no propagadores del incendio y  con emision de humos y  opacidad redu-
cida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
- Amperimetro y voltimetro

Completamente instalado, conexionado y  funcionando.

1,00 11.230,18 11.230,18
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01.04.02.01.09 Ml  CANALIZACIÓN SUPERFICIE PVC 125 mm                              

Tubo de PVC gris para canalización eléctrica de 125 mm. de diámetro. Instalado en ejecución estan-
ca, incluyendo cajas, curvas, conos de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales de pre-
sión, bornas, demás accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado, conexionado y  probado.

4,00 24,07 96,28

01.04.02.01.10 Ml  CABLE DE COBRE  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 3,5x70+t                 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 70 mm2 + 2 de 35 mm (N+T), aisla-
miento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador incendio y emisión humos y  opacidad reducida,  -.
Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o sobre bandeja. Incluso fija-
ciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, co-
nexionado y  probado.

4,00 115,39 461,56

01.04.02.01.11 Ud  CUADRO SECUNDARIO BOMBAS                                        

Armario para Cuadro Secundario para Bombas, de Schneider o similar, con puerta con cerradura,
considerando un 30%  de reserva, situando en un módulo central el interruptor general de corte, el
cuadro será de superficie, clase II en material aislante, resistente al fuego, suminstrado con celdas
para cables independiente con puerta, perfiles, placas aislantes y bornas de tierra de hasta 24 modu-
los por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y  perfectamente montado, incluyendo serigra-
fía, letreros señalizadores, etc., y compuesto por el aparellaje indicado en planos.

Incorporando toda la aparamenta de control para la gestión de bombas. Ventilación interior de cuadro
y  toma de corriente interior.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra y
alimentación a interruptores, de Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra de v i-
drio y  P.V.C., con recubrimiento de P.V.C. aislante, con señalización de fases, totalmente conex io-
nado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flex ible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1,
no propagadores del incendio y  con emision de humos y  opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o
5, de PIRELLI o similar.
-Cableado de cobre para circuitos de mando y  control, flex ible, tipo 1000 V, tipo
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, no propagadores del incendio y con emision de humos y  opacidad redu-
cida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
- Amperimetro y voltimetro

Completamente instalado, conexionado y  funcionando.

1,00 2.339,06 2.339,06

01.04.02.01.12 Ml  LÍNEA 2x1,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig.
UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estanca,
incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, total-
mente instalado, conexionado y  probado.

45,00 7,08 318,60
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01.04.02.01.13 Ml  LÍNEA 2x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig.
UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de ejecución estanca,
incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás accesorios, total-
mente instalado, conexionado y  probado.

252,00 7,78 1.960,56

01.04.02.01.14 Ml  LÍNEA 4x2,5+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC 

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (3F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución
estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás acce-
sorios, totalmente instalado, conex ionado y probado.

98,00 9,95 975,10

01.04.02.01.15 Ml  LÍNEA 4x4+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC   

Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 4 mm2 (3F+N+T), aislamiento
06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 25 mm en ejecución
estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y  demás acce-
sorios, totalmente instalado, conex ionado y probado.

18,00 12,99 233,82

01.04.02.01.16 Ml  LÍNEA 3x25+T CON CABLE RZK-1 UNIPOLARES. EJECUCIÓN ESTANCA PVC  

Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 25 mm2 (3F), aislamiento 06-1kV,Co-
bre flex ible. No propagador incendio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 50 mm en ejecución estan-
ca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios,
totalmente instalado, conexionado y probado.

42,00 20,48 860,16

01.04.02.01.17 Ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                     

Punto de luz sencillo en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismo. Línea de 3 ca-
bles unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador
incendio y emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 comple-
to. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido y  mecanismo estanco
a elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás
accesorios, totalmente instalado, conexionado y  probado.

23,00 17,34 398,82

01.04.02.01.18 Ud  PUNTO DE LUZ CONMUTADO EJECUCIÓN ESTANCA PVC                    

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismos. Línea de 3
cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador
incendio y emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 comple-
to. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido y  mecanismos estan-
cos a elegir por DF, incluidos. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y
demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y probado.

2,00 28,96 57,92
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01.04.02.01.19 Ud  TOMA DE CORRIENTE EJEUCIÓN ESTANCA PVC                          

Toma de corriente en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismos. Línea de 3 cables
unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incen-
dio y  emisión humos y  opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo.
Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido y mecanismo estanco a
elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás
accesorios, totalmente instalado, conexionado y  probado.

10,00 17,48 174,80

01.04.02.01.20 Ud  PUNTO DE LUZ EMERGENCIA EJECUCIÓN ESTANCA PVC                   

Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea y  tubo. Línea de 3 cables unipo-
lares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flex ible. No propagador incendio y
emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado
bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro
terminales de presión, bornas y  demás accesorios, totalmente instalado, conex ionado y probado.

10,00 7,34 73,40

TOTAL SUBAPARTADO 01.04.02.01 CUADRO ELÉCTRICO Y LÍNEAS................................................ 22.876,56

SUBAPARTADO 01.04.02.02 ILUMINACIÓN                                                     

01.04.02.02.01 Ud  COFRET 4 TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES                        

Caja de superficie para tomas P17 de corriente, uso industrial, equipada con 2 tomas de corriente
monofásicas de 16A, y otras dos trifásicas de 32A. Suministrada con la placas de montaje corres-
pondientes con dos taladros para colocar bases de 16 y 32 Amperios. Grado de protección IP 66, IK
08. Dispone ademas de la protección correspondiente, mediante 2 interruptores magnetotérmicos de 2
polos y 16A, y  otros dos de 4 polos y  32 A. Totalmente instalada.

2,00 214,73 429,46

01.04.02.02.02 Ud  PANTALLA ESTANCA PHILIPS WT120C                                 

Pantalla estanca de montaje superficial modelo WT120C de la serie Corelline de Philips o similar, pa-
ra instalar en ambientes húmedos. Con lámpara LED40S, cubierta de policarbonatoy  reflector de
acero. IP 65 Incluso parte proporcional de equipo de control Dali totalmente instalada, conex ionada y
probada.

19,00 74,07 1.407,33

01.04.02.02.03 Ud  PROYECTOR PHILIPS LED SMALL VBP110                              

Proyector led modelo Small BVP110 de Philips o similar para alumbrado general. Carcasa inyecta-
da en aluminio, ópticas en PMMA, cierre de v idrio templado, lira en aluminio y  conector de tres po-
los. Con lámpara led 38w con hasta 50.000 horas de v ida útil, espejo asimétrico, situado en altura.
Totalmente instalado, conex ionado y probado.

6,00 134,50 807,00
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01.04.02.02.04 Ud  EMERGENCIA ESTANCA HIDRA N5                                     

Luminaria de emergencia autónoma modelo Hydra LD N5 de Daisalux  o similar, de forma rectangu-
lar con dimensiones 320 x 111 mm. y  65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca
y fabricada en materiales 850 °C según normativa. Con caja estanca de superficie incluida. Funcio-
namiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Gra-
do de protección: IP42 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositi-
vo verificación: AutoTest. Conexión telemando: Si. Tipo batería: NiMH. Flujo emerg.(lm): 200. Ten-
sión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384. Totalmente instala-
do, conexionado y  probado.

10,00 74,88 748,80

TOTAL SUBAPARTADO 01.04.02.02 ILUMINACIÓN.............................................................................. 3.392,59

SUBAPARTADO 01.04.02.03 VARIOS                                                          

01.04.02.03.01 Ud  LEGALIZACION INST. ELÉCT. TANQUE                                

Ud legalización completa de instalaciones eléctricas y  tomas tierra, incluyendo redacción de proyec-
to de baja tensión y meda tensión, v isado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás traba-
jos necesarios para completa legalización

1,00 1.482,97 1.482,97

01.04.02.03.02 Ud  CONDENSADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA DE 10 kVAr                    

Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico modelo CSB-M 440 de 10
kVAr de Circutor o similar. Con protección magnetotérmica, nivel de aislamiento 3/15 kV, resistencia
de descarga 75 V/3 min. Totalmente instalado, conex ionado y probado.

1,00 1.018,15 1.018,15

01.04.02.03.03 Ud  GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL 160 kVA                                

Grupo electrógeno modelo HFW-160T5 de Himoinsa o similar para servicio de socorro. Trifásico, re-
frigerado por agua con radiador, arranque eléctrico. Motor diesel Iveco, con un régimen de funciona-
miento de 1500 rpm a las cuales entregará 128 kw (160 kVA) en servicio continuo y 140 kw (175
KVA) en servicio especial.
Con un depósito de combustible de 250 l., tiene una autonomía de 8 horas, y necesita 586 m3/h de
aire para la combustión. Alternador MECC Alte de cuatro polos sin escobillas y  acoplamiento me-
diante disco flexible. Cuadro de control AC5+CC2 con conmutación y control de red, dispondrá de
v isualización en el grupo y en el armario, mediante una central digital CEM7+CEC7.
Con bancada, chimenea al exterior del edificio (formada por chapa galvanizada), rejillas de entrada y
salida de aire, totalmente insonorizado y  depósito de combustible lleno. Totalmente instalado, cone-
x ionado y probado.

1,00 14.403,59 14.403,59

01.04.02.03.04 Ud  SAI 1.500 VA                                                    

Ud Sistema de alimentación ininterrumpida de 1.500 VA con control por microprocesador, estabiliza-
ción permanente, cargador de baterias inteligente, modelo SPS ONE o similar de Salicru. Totalmente
instalado, conexionado y  probado.

1,00 396,62 396,62

TOTAL SUBAPARTADO 01.04.02.03 VARIOS ......................................................................................... 17.301,33
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TOTAL APARTADO 01.04.02 INSTALACIONES ELÉCTRICAS.............................................................. 43.570,48

APARTADO 01.04.03 HIDRÁULICAS                                                     

01.04.03.01 ML  TUBERIA PVC 400 MM ACOMETIDA EXTERIOR                           

ML DE TUBERIA DE PVC SN-8 DIÁMETRO 400 MM DE CONEXIÓN DE ARQUETA EXTE-
RIOR A POZO DE GRUESOS EN EL NIVEL 230,70. INCLUYE CODOS DE ENTRADA Y
SALIDA, GRAPAS DE SUJECCIÓN A PARED TOTALMENTE COLOCADO.

5,80 275,94 1.600,45

01.04.03.02 ML  TOBOGAN DE ENTREGA EN TUBERÍA PRFV                              

ML DE TUBERÍA DE PRFV DE 700 MM DE ENTRADA DE CAUDAL DESDE LA CÁMARA
DE REPARTO (NIVEL 231.15) TRAS LA REJA A CADA TANQUE DE BOMBEO, REALIZAN-
DO LAS FUNCIONES DE ENTRADA EN SOLERA PARA EVITAR CASCADAS Y MINIMI-
ZAR OLORES. INCLUSO ANCLAJE A OBRA CIVIL. TOTALMENTE INSTALADO.

14,60 422,10 6.162,66

01.04.03.03 UD  EMBOCADURA  D500                                                

UD de embocadura de hormigón para caño de 500mm totalmente colocada y terminada conforme a
planos.

2,00 473,53 947,06

01.04.03.04 UD  VÁLVULA DE CLAPETA D=500 mm                                     

UD de suministro y colocación de válvula de clapeta en línea con sistema de cierre de emergencia
construida en PVC, herrajes metálicos en acero  inoxidable, para la conexión de embocadura de
diámetro 500mm por medio de juntas multidiametro; con tapa de inspección y  limpieza; junta EPDM.
Completamente instalada.

2,00 4.774,62 9.549,24

01.04.03.05 UD  REJA METÁLICA PROTECCIÓN ALIVIADERO                             

UD. Reja metálica para tapar hueco de hasta una sección cuadrada de 60 x  60 cm.  compuesta por
bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm, barrotes hori-
zontales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm  dispuestos ca-
da 10 cm. y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
12x12 mm. dispuestos cada 10 cm. Montaje mediante anclaje mecánico por atornillado

2,00 133,79 267,58

01.04.03.06 Ud  CHAPA SEPARADORA GRASAS EN A-304, 4,5 m x 1,5 m                 

Chapa separadora grasas en A-304. Dimensiones 6,20 m x 0,35 m. Incluye parte proporcional de
barillas de soportes a chapa aliv iadero y  muros.

1,00 1.528,65 1.528,65
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01.04.03.07 kg  ACERO LAMINADO S-275JR + PINTURA EPOXY                          

Kg acero laminado s275 para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, uni-
das entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación
con pintura de epoxy ignífugo y  protección en ambientes agresivos (totalmente montado para masiv i-
dades comprendidas entre aproximadamente 63 y  340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997
ex y  s/cte-db-si. espesor aprox imado de 641 micras secas totales), según cte/ db-se-a. los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo medios auxi-
liares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas de apo-
yo y  anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su termina-
ción completa.

761,40 4,14 3.152,20

TOTAL APARTADO 01.04.03 HIDRÁULICAS........................................................................................... 23.207,84

APARTADO 01.04.04 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                  

01.04.04.01 Ud  EXTIN.POL. ABC9Kg.EF34A-144B                                    

Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente ex tintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-
NOR.

2,00 86,26 172,52

01.04.04.02 Ud  SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑALIZACIÓN AUTOLUMINISCENTE           

Ud de suministro y montaje de señalización autoluminiscente de medios de protección y rutas de
evacuación según tamaños y pictogramas definidos en norma UNE 23034 y  UNE 23033, así como
UNE 81501, con características de emisión luminosa; según UNE 23035 PARTE 1. Totalmente ins-
talado.

2,00 5,40 10,80

TOTAL APARTADO 01.04.04 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS ................................................ 183,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES .................................................................................... 529.264,33

SUBCAPÍTULO 01.05 ACOMETIDA ABASTECIMIENTO                                        

01.05.01 Ud  CORTE PROGRAMADO SERVICIOS AGUAS                                

Ud Corte programa del serv icio de agua para conexión con red ex istente, consistente en las gestio-
nes con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de ta-
sas e indemnizaciones, bypass durante la ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de
agua.

1,00 652,28 652,28
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01.05.02 ud  ACOMETIDA COMPLETA Ø75 CON INST. DE ARMARIO mm CONT. Ø75 mm     

Ud Acometida completa con instalación de armario con aislante térmico, roza y  conex ión a red inte-
rior de diámetro 75 mm, con contador de 75 mm, s, derivada de cualquier red y  longitud hasta 20 m,
demolición de cualquier tipo de pav imento, excavación, relleno y compactado, Pieza de injerto, man-
guito 2 sectores deriv . roscada Ø75 mm.Pieza de toma Ø 75 mm.Llave de corte en acera Ø 75
mm.Accesorios electrosoldables, manguito Ø 75, Accesorios electrosoldables, codo 75, Prolongador
de cuadradillo Ø 20 a Ø 80, Arqueta integral acera, Llave de entrada contador Ø 75/75, Llave de sa-
lida contador Ø 75/75, Armario con aislante térmico A-3, Pasamuros Ø 65, filtro, caudalímetro, vál-
vula antiretorno, y  resto de elementos Levantado pav imento calzada, y resto de operaciones. Unidad
completa de arqueta de medida, arqueta de unión asociada.

1,00 1.969,70 1.969,70

01.05.03 Ud  LEGALIZACIÓN DE ACOMETIDA ABASTECIMIENTO ESTANQUE DE TORMENTAS  

Ud Unidad de legalización de acometida abastecimiento a estanques de tormentas, incluyendo re-
dacción de proyecto , v isado, inspección de OCA, tramites, tasas y demás trabajos necesarios para
completa legalización

1,00 573,77 573,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 ACOMETIDA ABASTECIMIENTO............................................................ 3.195,75

SUBCAPÍTULO 01.06 URBANIZACIÓN                                                    

01.06.01 ml  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN BICAPA 9-10x20                   

ml Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

8,00 11,87 94,96

01.06.02 m²  PAV. SOLADO ACERADO BALDOSA 33x33x4+10 HM20+15 ZA1              

m2 Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 blanco o color (a criterio de la Dirección Facultati-
va) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena
de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y  limpieza
de la superficie, y  base de 10 cm de HM-20 y  15 cm de zahorra artificial, unidad totalmente termina-
da.

16,44 33,14 544,82

01.06.03 m2  REPOSICIÓN FIRME                                                

m2 de Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2
kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de rodadu-
ra D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=35 cm, ex tendido y compac-
tado.

30,39 25,55 776,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 URBANIZACIÓN...................................................................................... 1.416,24
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01.07.01 ml  TUBERÍA PRFV PN6 10.000 ø 700 mm                                

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio para saneamiento de DN
700 mm,  conforme a norma UNE-EN 1796 y /o según normativa v igente, rigidez 10.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, manguitos de unión, p.p. de tubos bielas, tubo especial de
conex ión con juntas hidroexpansivas a pozos, pasamuros con virola de estanqueidad o junta de go-
ma tipo plitec o similar en unión con estructuras, codos y  piezas de conexión de acometidas, medios
auxiliares y  pruebas. Unidad totalmente instalada

24,81 227,69 5.648,99

01.07.02 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ROCA                                     

24,68 48,93 1.207,59

01.07.03 m3  RELLENO HORMIGÓN fck 15 N/mm²                                   

16,60 151,83 2.520,38

01.07.04 m²  ENCOFRADO RECTO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado recto con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

76,15 16,49 1.255,71

01.07.05 m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y  otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

0,81 103,20 83,59

01.07.06 m³  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+Qb+SR                                    

m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb+SR, puesto en obra en cualquier elemento estructural,
pilares, soleras, losas y  alzados, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, v ibrado, curado y demás operaciones para su
correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada.

12,55 131,81 1.654,22

01.07.07 kg  ACERO CORRUGADO B500 S.                                         

kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de despuntes,
alambre de atar y  separadores. Según EHE-08.

1.327,78 1,41 1.872,17

01.07.08 ml  SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX                              

ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y  horizontales con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75% ) y
caucho (25% ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación.

11,03 11,91 131,37

01.07.09 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA PARAMENTOS 400 g/m2               

m2 Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa (tipo
BETTOGUM de BETTOR-MBT o similar) dosificación 400 g/m2

6,38 0,86 5,49
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01.07.10 Ud  TAPA REGITRO FUNDICIÓN, CIRCULAR Ø 60 cm CLASE D-400            

Ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensa-
yo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM es-
tanca, anclaje y  parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri-
llos,... unidad de obra totalmente instalada y  ejecutada.

2,00 176,67 353,34

01.07.11 Ud  PATE POLIPROPILENO D25 mm                                       

Ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta,
transporte, descarga y  montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

18,00 7,14 128,52

01.07.12 Ud  PLANCHA DE ACERO ATORNILLADA  1400 x 1000 x 8                   

Ud plancha de acero atornillada a la pared del pozo de resalto de dimensiones 1400 x  1000 x 8 mm
anclada a las paredes mediante pernos de unión química  de 6mm  tipo M-24.

1,00 228,12 228,12

01.07.13 m2  ENCOFRADO CURVO PANELES METÁLICOS I/P.P. BERENJENOS             

m2 Encofrado curvo con paneles metálicos, incluido desencofrado, parte proporcional de apeos,
arriostramientos, distanciadores y berenjenos con aportación de materiales y madera auxiliares, ter-
minado.

18,77 15,49 290,75

01.07.14 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEP. ROCA   

m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, por medios mecánicos, con
agotamiento de agua, incluso carga y  transporte a cualquier distancia de material sobrante a lugar de
empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertedero.

12,81 7,31 93,64

01.07.15 m³  RELLENO EN CAMA DE ARENA VOLCÁNICA  PARA ASIENTO DE TUBERÍAS.   

m3 Suministro, ex tendido y  compactación de arena para cama de asiento de tubería en zanja, en ca-
pas de 20 cm, medido sobre perfil, con un grado de compactación del 95 %  P.N.

0,70 17,18 12,03

01.07.16 m³  RELLENO ZANJA  ARENA VOLCÁNICA                                  

m3 de Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y  compactada por medios mecánicos, medi-
da estrictamente sobre perfil teórico.

3,47 15,46 53,65

01.07.17 m³  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.                              

m3 Relleno con suelos seleccionados, de tamaño máx imo 25 mm, procedentes de la propia obra,
préstamo o cantera, incluso ex tendido, humectación y  compactación en capas de 25 cm de espesor,
hasta una densidad del 95%  P.N., incluso cribado, machaqueo o cualquier otro tratamiento del mate-
rial necesario para su uso en la obra.

3,84 6,48 24,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 TUBERÍAS DE ENTRADA EBAR............................................................. 15.564,44

TOTAL CAPÍTULO 01 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA......................................................................................... 788.504,21

Presupuestos Parciales
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CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 02.01 ENDESA                                                          

02.01.01 UD  POSTE MADERA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA h=9 m D=25 cm                 

UD de Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para con-
ducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 9 m y  diámetro 25 cm, con un empotra-
miento de 1,4 m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,80x0,65 m y una profundidad
de 1,40 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios aux iliares.

3,00 364,88 1.094,64

02.01.02 ML  LÍNEA AÉREA ELÉCTRICA                                           

Ml. Linea aérea de alimentación formada por cable multipolar R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, con conduc-
tores de cobre de 3x150 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV.

73,80 22,07 1.628,77

02.01.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm²
inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y corrugado en PEAD do-
ble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y cumpliendo
UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos
dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de tapones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03
en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de cableado subterráneo;
excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimien-
to de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra,
arena o todo-uno; y guías de alambre galvanizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente eje-
cutada.

10,00 12,69 126,90

02.01.04 UD  ARQUETA PARA ELECTRICIDAD                                       

UD de arqueta prefabricada de hormigón, tipo modular según normas de Endesa, para canalización
eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y tapa de fundición de clase c250 y  hormigón HM-15
para sujeción.

2,00 284,54 569,08

02.01.05 UD  UD. APOYO NEUTRO                                                

UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y 1.5 m de longitud,
hincadas y  con ejecución de conexiones pica-conductor y conductor-conductor mediante grapas de
acero inoxidable y  aleación Cu-Zn tipo normalizado GC-P14,6/C50 NI 58.26.03, completamente ter-
minado.

1,00 67,26 67,26

Presupuestos Parciales
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02.01.06 ML  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 AL                           

Ml. Linea general de alimentacion, aislada, R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 de 3,5x50 mm2. de conductor
de aluminio grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de D=8 mm., incluí-
dos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123
parte 4 ó 5.

30,00 33,80 1.014,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ENDESA................................................................................................... 4.500,65

SUBCAPÍTULO 02.02 TELEFÓNICA                                                      

02.02.01 ML  TENDIDO AEREO DE COMUNICACIONES                                 

ML de tendido de cables de comunicaciones a los nuevos postes previstos para la situación provi-
sional. Incluso tensado de línea.

31,90 76,89 2.452,79

02.02.02 ML  CANALIZACIÓN COMUNICACIONES 4c PE D=110                         

ML de canalización para conducciones de comunicaciones bajo acera o calzada, realizada con cua-
tro tubos de PE diámetro 110 mm de color verde y doble pared, suministrado en piezas de 6 m de
longitud, con refuerzo de hormigón HM-15, incluso excavación y  relleno posterior, arena, guías, to-
talmente terminada.

10,00 16,58 165,80

02.02.03 UD  ARQUETA - ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES (40x40 cm)            

UD de acometida parcela en 2 tubos de PVC corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro y
hasta 4m de longitud, según planos detalle. Incluido excavación, relleno arena en cama y  recubri-
miento. p.p piezas especiales de conexión, arqueta 40x40 cm y  tapa de fundición.

2,00 112,40 224,80

02.02.04 ML  LÍN. COMUNICACIONES. (GRAPE.)                                   

31,90 16,41 523,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 TELEFÓNICA........................................................................................... 3.366,87

SUBCAPÍTULO 02.03 SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

02.03.01 PA  SANEAMIENTO EXISTENTE                                           

Partida alzada a justificar para la adaptación de una cámara de la actual estación de bombeo a la co-
nexión del nuevo colector de PRFV de diámetro 700 mm. a ejecutar para el cruce del barranco de
La Calera.

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 SANEAMIENTO EXISTENTE................................................................... 1.500,00

Presupuestos Parciales
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02.04.01 ML  LÍNEA AÉREA ALUMBRADO                                           

ML de Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1,
con conductores de cobre de 4x6 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV.

31,90 14,53 463,51

02.04.02 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE 40x40 CM                                

UD de arqueta de hormigón prefabricado de 40x40 cm para canalización de alumbrado, incluso mar-
co y  tapa de fundición de 40x40 tipo c250, hormigón HM-15 para sujección de la misma, totalmente
terminada.

2,00 82,91 165,82

02.04.03 ML  CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CALZADA 2 TUBO 160 MM.                   

ML Canalización entubada BT/MT en tendido de cables aislados 0,6/1kV y  12/20kV (hasta 240mm²
inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos de protección de 160Ø y corrugado en PEAD do-
ble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y cumpliendo
UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos
dobles de unión; de separadores de PE cuatro posiciones y  de tapones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03
en cierre ex tremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en señalización de línea de cableado subterráneo;
excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y  transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de 10cm y  capa de recubrimien-
to de 10cm sobre plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra,
arena o todo-uno; y guías de alambre galvanizado de 2mm por cada tubo colocado. Totalmente eje-
cutada.

10,00 12,69 126,90

02.04.04 Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 4x16 AL                             

Ml. Linea general de alim,enatcion, aislada  R71-K(AS)Cca-s1b,d1,a1. de 4x16 mm2. de conductor
de aluminio grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de D=8 mm., incluí-
dos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123
parte 4 ó 5.

30,00 21,24 637,20

02.04.05 ud  MONTAJE DE PUNTO DE LUZ                                         

2,00 140,13 280,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ALUMBRADO........................................................................................... 1.673,69

SUBCAPÍTULO 02.05 OTROS SERVICIOS                                                 

02.05.01 PA  SERVICIOS AFECTADOS EN ACERA                                    

Partida alzada a justificar para detección de servicios ex istentes bajo la acera del frente de fachada,
y  ejecución de apeo o protección de las conducciones afectadas según corresponda durante la ejecu-
ción de las canalizaciones subterráneas prev istas.

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 OTROS SERVICIOS................................................................................ 1.000,00

Presupuestos Parciales
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TOTAL CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS................................................................................................. 12.041,21
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

03.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO Nº14                            

Gestión de residuos de la construcción y  demolición de obras según Presupuesto del Anejo Nº14.

1,00 6.270,70 6.270,70

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 6.270,70
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CAPÍTULO 04 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

04.01 Ud  Seguridad y Salud según el presupuesto del ESS                  

Seguridad y  Salud según el presupuesto del Anejo Nº 13.- Estudio de Seguridad y  Salud

1,00 22.211,19 22.211,19

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................. 22.211,19
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CAPÍTULO 05 VARIOS                                                          

05.01 PA  Investigacion y localizacion de servicios                       

Partida Alzada de abono íntegro para investigación y localización de canalizaciones y  servicios ente-
rrados no contemplados en proyecto.

1,00 1.250,00 1.250,00

05.02 PA  Limpieza de las Obras                                           

Limpieza final de las obras.

1,00 1.750,00 1.750,00

TOTAL CAPÍTULO 05 VARIOS............................................................................................................................... 3.000,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 832.027,31
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Capítulo Resumen Importe

1 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA.................................................................. 788.504,21
2 SERVICIOS AFECTADOS........................................................................... 12.041,21
3 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................ 6.270,70
4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD........................................................ 22.211,19
5 VARIOS........................................................................................................... 3.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 832.027,31

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 990.112,50

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE de 2.018

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ
DNI: 72.926.797-B DNI:13.160.674-M
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1 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA.................................................................. 788.504,21
2 SERVICIOS AFECTADOS........................................................................... 12.041,21
3 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................ 6.270,70
4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD........................................................ 22.211,19
5 VARIOS........................................................................................................... 3.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 832.027,31

13,00% Gastos generales..... 108.163,55
6,00% Beneficio industrial .. 49.921,64

SUMA DE G.G. y B.I. 158.085,19

VALOR ESTIMADO DE CONTRATO 990.112,50

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 990.112,50

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 990.112,50

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de NOVECIENTOS NO-
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El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor d el Proyecto

ERNESTO IGLESIAS GROTH JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ

DNI: 72.926.797-B DNI:13.160.674-M

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 347 Colegiado Nº 22.861

Presupuesto Base de Licitación
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PROYECTO DE BAJA TENSIÓN DEL 

PROYECTO NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

 

SEPARATA DE BAJA TENSIÓN 

 

1 MEMORIA 

1.1 OBJETO 

El objeto de este proyecto es la descripción y relación de las instalaciones y obras 

necesarias de acuerdo con la legislación vigente para la alimentación en baja tensión de la 

nueva estación de bombeo de La Alhóndiga. 

Además el presente proyecto pretende servir como documento base para las 

tramitaciones y consecuciones de las autorizaciones y licencias necesarias de los organismos 

oficiales competentes. 

 

1.2 PROMOTOR 

El promotor del presente proyecto es:  

Cabildo Insular de Tenerife. 

CIF: P-3800001-D 

Área de infraestructura hidráulica. Teléfono. 922.208.800 

Plaza de España   nº 1. 

38.003. Santa Cruz de Tenerife. 

 

1.3 EMPLAZAMIENTO 

La instalación estará ubicada en: 

Calle La Alhóndiga nº27 

Ref. Catastral: 4708202CS4440N0001JZ 

Término Municipal de Los Realejos 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

En el plano 1 se observa la ubicación de la parcela. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 

Esta construcción cuenta con una edificación de una altura sobre rasante de planta 
rectangular de dimensiones 14,18 m. x 7,89m. En la distribución de la planta baja nos 
encontramos con una superficie diáfana que permite el acceso mediante escaleras a 
las cámaras de la instalación situadas bajo terreno. Esta planta únicamente albergará 
los equipos de mayor tamaño (equipos eléctricos y módulo de desodorización) 
 

 
 
La estructura ha sido diseñada con diferentes niveles bajo rasante: 
 

 NIVEL 228,50: En este nivel se encuentra la plataforma donde se instalarán las 
bombas propuestas, así como, el canal de aspiración correspondiente. 
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 NIVEL 229,50: este segundo nivel se corresponde con la solera de los tanques 
proyectados. 
 
 

 NIVEL 230,70: las tuberías de llegada, de cruce del Barranco La Calera, 
accederán a nueva EBAR a través del pozo de gruesos situado en la esquina 
suroeste a la cota 230,70 m. 
 
 

 NIVEL 231,15: Tras el pozo de gruesos situado en el nivel inferior, las aguas 
residuales serán conducidas a los canales de desbaste. Tal y como puede 
apreciarse en la sección anterior, se dispone de dos canales situados 25cm por 
encima de la cota de este nivel, y un tercer nivel empleado como bypass. Los 
tres canales confluyen en una pequeña cámara de distribución a cada uno de 
los tanques de bombeo. 
 
 

 NIVEL 233,60: Este nivel es el encargado de delimitar la capacidad de los 
diferentes tanques de bombeo. Este nivel contará con zonas claramente 
diferenciadas de tramex, destinadas a facilitar el acceso a cada una de las 
dependencias a través de escaleras metálicas verticales. Así mismo, este 
forjado dispone de los correspondientes huecos para realizar las pertinentes 
tareas de conservación, mantenimiento e inspección visual. 
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 NIVEL 236,50: situado en el nivel de la calle La Alhóndiga, 
albergará los equipos de mayor tamaño e importancia (grupos eléctricos y 
equipo de desodorización). 

 

 

 NIVEL 240,00: nivel destinado a la cubierta no transitable formada 
principalmente por un aislamiento térmico en planchas rígidas de 
polisocianurato y lámina de betún elastomérico SBS, así como las capas 
intermedias necesarias. Para tapar la cubierta se dispondrá una imposta 
estética 
 

Por otro lado, bajo la cubierta se colocarán tres vigas HEB-160 para la 
colocación de sendos polipastos de 1000 kg. implantados para facilitar la extracción 
de los equipos. El situado sobre el pozo de gruesos (cámara de acceso a la EBAR), 
dispondrá de una cuchara bivalva que permitirá la extracción de gruesos. 
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1.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

La empresa suministradora será Unelco Endesa y la tensión disponible entre fases 

será de 400 V. 50 Hz con neutro accesible. 

Dado que se trata de una edificación aislada, se instalará una CGP en la fachada con 

acometida subterránea. 

Además, siguiendo las instrucciones de la compañía de suministro, se instalarán dos 

tubos de polietileno de alta densidad de 160 mm entre el hueco donde se instale la CGP y el 

exterior, cruzando el muro de cerramiento. 

Dada la acometida de la compañía distribuidora, el régimen de puesta a tierra de la 

instalación de baja tensión proyectada en el cuadro general y la distribución de energía a las 

bombas será el TT. La puesta a tierra de los equipos correspondientes será mediante 

conductor de protección conectado a un único punto accesible en forma de puente de 

pruebas seccionable unido directamente a la red de puesta a tierra de utilización constituida 

por un anillo de conductor horizontal de cobre bajo cada una de las estaciones 

En fachada se instalará una Caja General de Protección (CGP) para la conexión de 

la red de Endesa y junto a ésta se instalará la modulación para un contador instalado 

individualmente y con potencia a contratar superior a 44 kW. 

 

 
Fig.: Modulación equipo medida P>44 kW 
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Desde el equipo de medida partirá la derivación individual hasta el Cuadro 

General de Mando y Protección (CMP), desde donde se alimentarán los circuitos de 

fuerza y alumbrado de la EBAR y el Cuadro de Bombas de la estación. 

Toda la instalación viene condicionada por las bombas. Son dos unidades del 

modelo NP 3301 HT3-466, de 55 kw de potencia nominal, 102 A. de intensidad 

nominal y 490 A de intensidad de arranque. El factor de potencia a ¾ de carga es del 

0,88. El punto de trabajo que se ha obtenido para las particularidades del bombeo es 

del 69,9%. 

Inicialmente se instalarán solo dos bombas, si bien en la licitación de la 

que surge este proyecto se plantea la necesidad de ampliar la estación con la 

instalación de dos bombas más, dejando el CMP preparado para dicha reserva de dos 

bombas adicionales.  

Cuando se realice dicha ampliación se deberá redactar nuevo proyecto 

adaptado a las necesidades de potencia del momento. 

Por motivos de presupuesto los cuadros tienen que estar preparados para la 

potencia necesaria futura, por lo que el IGA, líneas y número de salidas en el cmp de 

bombas deben prever esa ampliación futura. 

 
 

1.4 REGLAMENTACIÓN 

ꞏ Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las 

instalaciones eléctricas en Canarias. 

- ORDEN de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las Normas Particulares para las 

Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y 

Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Canarias.  

-ORDEN de 19 de mayo de 2010, por la que se rectifica error por omisión existente en la 

Orden de 16 de abril de 2010, que aprueba las Normas Particulares para las Instalaciones de 

Enlace, en el ámbito de suministro de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora 

Eléctrica del Puerto de la Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 
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ꞏ Orden de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las normas particulares para las 

instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

ꞏ Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, 

aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.  

ꞏ Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio.  

ꞏ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación.  

ꞏ Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica.  

ꞏ Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para 

la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción (si procede).  

ꞏ Real Decreto 1.663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión (si procede).  

ꞏ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; modificaciones por Ley 

54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales.  

ꞏ Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción.  

ꞏ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, y resto de normativa aplicable 

en materia de prevención de riesgos.  

ꞏ Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de 

lugares de trabajo, que adopta la norma UNE 12464.  

ꞏ RAEE: Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y 

la gestión de sus residuos.  

ꞏ RoHS Directiva 2002/95CE: Restricciones de la utilización de determinadas sustancias 

peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.  

ꞏ Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas 

fluorescentes.  
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ꞏ Norma UNE 72112 Tareas Visuales. Clasificación.  

ꞏ Norma UNE 72163 Niveles de iluminación. Asignación de Tareas.  

ꞏ Norma UNE-EN 60617: Símbolos gráficos para esquemas.  

ꞏ Norma UNE 21144-3-2: Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 3: 

Secciones sobre condiciones de funcionamiento. Sección 2: Optimización económica de las 

secciones de los cables eléctricos de potencia.  

ꞏ Norma UNE 12464.1: Norma Europea sobre iluminación para interiores.  

ꞏ Norma UNE 12193: Iluminación de instalaciones deportivas.  

ꞏ Normas UNE declaradas de obligado cumplimiento.  

ꞏ Otras normas UNE/EN/ISO/ANSI/DIN de aplicación específica que determine el proyectista.  
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1.5 PROGRAMA DE NECESIDADES. POTENCIA TOTAL. 

Toda la instalación viene condicionada por las bombas. Son dos unidades del modelo 

NP 3301 HT3-466, de 55 kw de potencia nominal, 102 A. de intensidad nominal y 490 

A de intensidad de arranque. El factor de potencia a ¾ de carga es del 0,88. El punto 

de trabajo que se ha obtenido para las particularidades del bombeo es del 69,9%. 

Dado el uso y los equipos instalados en el local, se han estimado las siguientes 

cargas totales en suministro trifásico: 

 Potencia instalada. se deja previsión para cuando entren en servicio las 

dos bombas de futuro. La potencia instalada total es de 108.540 w. 

 Potencia simultánea: 52.895 w 

A la hora de calcular la simultaneidad hemos tenido en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 La potencia en bombas considerada ha sido la correspondiente al punto 

de funcionamiento, que en los tres casos está en el 69,9%.  

 Se consideran los siguientes equipos funcionando simultáneamente: 

o 1 Bombas 

o 2 Compuertas 

o 1 Tornillo sinfín 

o La ventilación del cuadro control 

o 1 Reja autolimpiable 

o 1 Polipasto 

o 1 Cuchara Bivalva 

o 1 Equipo de Desodorización 

 Se ha considerado un uso del 100% en la potencia destinada a 

alumbrado. Además, no se ha considerado a efectos de cálculo de 

potencia la carga del cuadro de tomas industriales, ni usos varios, pues 

su uso se considera esporádico. 

 Dado que se ha pedido que se monten condensadores para la 

corrección del factor de potencia se ha considerado un factor de 

potencia global del 0,9. 
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Dado que en un primer momento únicamente se va a contar con 1+1 bombas, se ha 

calculado la Potencia de contratación, que será inicialmente de 52.895 w. 

 

POTENCIA CONTRATADA 2019
EDAR LOS REALEJOS

P (w) Fs P (w) cos I Elemento 
1.000 0 0 0,90 0,00 Puerta panelable acceso
400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000
400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000
500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000
500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000
600 0 0 0,90 0,00 Compuerta 1000x1000
750 1 750 0,90 3,47 Tornillo sinfín compactador

38.445 1 38.445 0,90 61,66 Bomba 
38.445 0 0 0,90 0,00 Bomba 

200 1 200 0,90 0,32 Contrl y ventil cuadro
2.200 1 2.200 0,90 3,53 Reja autolimpiable
1.500 1 1.500 0,90 2,41 Polipasto 
1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 
1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 
4.000 1 4.000 0,90 6,42 Cuchara bivalva
4.000 1 4.000 0,90 6,42 Equipo Desodorización
4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales
4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales
1.000 1 1.000 0,90 4,63 Alumbrado  
2.000 0 0 0,90 0,00 Fuerza 
P (w) Fs P (w) cos I Potencia estimada:

108.540 0,48 52.895 0,90 84,83 52.895 
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POTENCIA DE CÁLCULO 
 
Para la potencia de cálculo de deberá tener en cuenta además de la potencia anterior, la 

instalación de dos bombas más, de forma que podrá haber 3 bombas en funcionamiento y 

una en reserva. 

POTENCIA CÁLCULO
EDAR LOS REALEJOS

P (w) Fs P (w) cos I Elemento 
1.000 0 0 0,90 0,00 Puerta panelable acceso
400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000
400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000
500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000
500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000
600 0 0 0,90 0,00 Compuerta 1000x1000
750 1 750 0,90 3,47 Tornillo sinfín compactador

38.445 1 38.445 0,90 61,66 Bomba 
38.445 1 38.445 0,90 0,00 Bomba 
38.445 1 38.445 0,90 61,66 Bomba 
38.445 0 0 0,90 0,00 Bomba 

200 1 200 0,90 0,32 Contrl y ventil cuadro
2.200 1 2.200 0,90 3,53 Reja autolimpiable
1.500 1 1.500 0,90 2,41 Polipasto 
1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 
1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 
4.000 1 4.000 0,90 6,42 Cuchara bivalva
4.000 1 4.000 0,90 6,42 Equipo Desodorización
4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales
4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales
1.000 1 1.000 0,90 4,63 Alumbrado  
2.000 0 0 0,90 0,00 Fuerza 
P (w) Fs P (w) cos I Potencia Cálculo:

185.430 0,48 129.785 0,90 208,14 129.785 
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1.6 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

1.6.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA 

La instalación partirá desde la CGP del bombeo existente, en la misma acera de la 

nueva EBAR, realizándose una acometida por la acera hasta la nueva CGP y contador de 

fachada. 

Tensión de suministro:  400V 

Potencia instalada:   108,54 kW 

Potencia a contratar :  52,895 kW 

 

Sistema de conexión del neutro: tipo TT 

 

1.6.2 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS CANALIZACIONES ELEGIDAS 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 

documentos del presente proyecto. 

 
Esquemas Tipo de instalación 

acometida Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 200 mm - Tª: 25 °C 
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °Cꞏcm/W 

 

1.6.3 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 

No afecta 

 

1.6.4 OTRAS INSTALACIONES VINCULADAS. 

No afecta. 

 

1.6.5 INFLUENCIAS EXTERNAS. 

Para el cálculo de las instalaciones se han tenido en cuenta las influencias externas 

que afectan a cada parte de la instalación. Según el epígrafe 522 de la norma UNE20460-5-

52, las posibles influencias externas serán:  

 Temperatura ambiente: se ha previsto una temperatura ambiente de 40º C.  

 Presencia de agua: no existe la posibilidad de entrada de agua en las instalaciones. 

 Presencia de cuerpos sólidos: Las instalaciones proyectadas, discurrirán en el interior 

de tubos. 
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 Presencia de sustancias corrosivas o contaminantes: no existen. Se ha considera la 

incompatibilidad de metales para evitar pares galvánicos. Los tubos empleados como 

conducciones en montaje superficial, serán de acero galvanizado enchufable. 

 Choques metálicos: no existe este riesgo. No obstante, se ha empleado tubo de acero 

enchufable con cajas igualmente de acero en la instalación de tubos en superficie. 

 Otros esfuerzos mecánicos: se han tenido en cuenta los criterios necesarios para evitar 

que durante la instalación, utilización y mantenimiento, se produzcan daños en las 

cubiertas y aislamiento de los conductores aislados, y de los cables y las terminales de 

éstos.  

 Presencia de vegetación o moho: el trazado de las instalaciones y las características del 

local, descartan esta posibilidad.  

 Presencia de fauna: la posible presencia de roedores requerirá que las conexiones en 

las cajas de registro soterradas se realicen mediante prensaestopas. 

 Radiación solar: no previsible 

 Riesgos sísmicos: no previsible 

 Viento: no previsible 

 Altitud: AC2; 

 Sísmica AP1 Despreciable. 

 

1.6.6 ACOMETIDA. (ITC-BT-11) 

Se ejecutará una línea de Acometida desde la CGP existente hasta la nueva 

edificación, donde será instalada una nueva CGP en fachada. 

La acometida será enterrada y cumplirá la ITC-BT-11 y la ITC-BT-07. 

Con carácter general, las acometidas se realizarán siguiendo los trazados más cortos, 

realizando conexiones cuando éstas sean necesarias mediante sistemas o dispositivos 

apropiados. En todo caso se realizarán de forma que el aislamiento de los conductores se 

mantenga hasta los elementos de conexión de la CGP.  

Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde 

se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, 

registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán 

arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 

m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u 

otros condicionantes viarios. A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar 

debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de agua. 

La acometida discurrirá por terrenos de dominio público excepto en aquellos casos de 

acometidas aéreas o subterráneas, en que hayan sido autorizadas las correspondientes 
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servidumbres de paso.  

En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conforme a lo 

establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4.  

Se recomienda instalar los tubos enterradas a una profundidad mínima de 0,45m de 

pavimento en aceras y de 0,6 en el resto de casos. 

 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o 

paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. - Los 

tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.  

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 

caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.  

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 

sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los 

especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 50.086 -2-2. 
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La acometida tendrá las siguientes características: 

Descripción Pot.Calc. 
(kW) 

Long. 
(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU
(%)

Canaliz. 
(mm) 

ACOMETIDA 52,9 20.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x95) + 1x50 + TTx50 76.35 245.25 0.13 Tubo 200 mm
 

 

1.6.7 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) (ITC-BT-13). 

El edificio dispondrá de una C.G.P. instalada en fachada, se ubicará en un nicho 

independiente junto con el equipo de medida, dado que se trata de un único contador pueden 

ir dentro del mismo conjunto. 

La acometida general enlazará con la derivación de dicha acometida en la caja general 

de protección que alojará los elementos de protección. 

Esta caja cumplirá las especificaciones definidas en la instrucción ITC-BT-13, se 

instalará sobre la fachada exterior, en lugar de libre y permanente acceso, disponiéndose en 

un nicho en pared de forma que la parte inferior de la puerta se encuentre a una altura mínima 

de 30 cm. del suelo. Podrá estar revestida exteriormente de acuerdo con las características 

del entorno y se cerrará con puerta preferentemente metálica con grado de protección IK 10 

disponiendo una cerradura o candado normalizado por ENDESA. 

Se establecerán canalizaciones con tubos protectores conformes a norma UNE-EN 

50.086 en número suficiente para alojar los cables de la acometida subterránea de la red de 

distribución y de la derivación individual, cuyo diámetro exterior mínimo será de 110 mm.y 

conforme ITC-BT-21. 
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La C.G.P. se corresponderá con el tipo CGP-9-250A BUC, definido en las normas 

particulares de ENDESA aprobadas por la Administración, donde se instalarán cortacircuitos 

fusibles tipo NH-1-250A. en todos los conductores de fase, con poder de corte adecuado a la 

corriente de cortocircuito prevista. El conductor neutro se dispondrá una conexión amovible 

situada a la izquierda de las fases, y un borne de conexión para su puesta a tierra si procede, 

además de la señalización de peligro reglamentaria. 

La caja general de protección será precintable, cumplirá lo prescrito en la norma UNE-

EN 60.439-1, con grado de inflamabilidad según UNE-EN 60.439-3 y presentará un grado de 

protección IP43 según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102. 

La caja general de protección a utilizar será la CGP-9-250 A BUC 

Bases NH-1, Fusibles 250 A. 

Dimensiones: 343 mm.x 543 mm. 

 

1.6.8 -CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM). (ITC-BT-13). 

No afecta. 

 

1.6.9 INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (IPI). 

No afecta. 

 

1.6.10 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA). (ITC-BT-14). 

No afecta. 

 

1.6.11 CONTADORES O EQUIPOS DE MEDIDA (EM). (ITC-BT-16). 

En la centralización de contadores se dispondrá de un equipo de medida indirecta 

P>44 kW en nicho individual cumpliendo los requisitos de la empresa suministradora. 

Este nicho se cerrará con una puerta preferentemente de aluminio o acero inoxidable, 

y en cualquier caso con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, revestida 

exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la 

corrosión disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa 

suministradora 
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Fig.: Modulación equipo medida P>44 kW 

 

1.6.12 DERIVACIONES INDIVIDUALES (DI). (ITC-BT-15). 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud
(m) 

Componentes 

DER. IND 3F+N 129.79 0.95 20.00 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA 
Contador 
Cable: RZ1 (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x120) + 1x70 + TTx70 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 250 A; Ir: 250.00 
A; Im: 2500 A; Icu: 85.00 kA  

 

- Canalizaciones: 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

Esquemas Tipo de instalación

DER. IND 
Instalación subterránea (cables en canalizaciones entubadas) 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 200 mm  

 

Influencias externas: Temperatura AA4; Altitud: AC2; Solar An1 Baja; Agua AD1 

Despreciable; Temperatura y humedad AB6; Sísmica AP1 Despreciable; Contactos con tierra: 

BC4 Frecuentes: BE1 matrerías sin riesgo . Materiales CA1 No combustibles. El sistema de 

instalación de los conductores será por medio de conductores con cubierta, multipolares, 

canalizados bajo tubo, sin fijación, en instalación enterrada a 80 cm de profundidad (62) 
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1.6.13 DISPOSITIVO DE CONTROL DE POTENCIA. (ITC-BT-17). 

Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del 

punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario. En viviendas y 

en locales comerciales e industriales en los que proceda, se colocará una caja para el 

interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en 

compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro 

donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 

En los locales destinados a actividades industriales o comerciales, deberán situarse lo 

más próximo posible a una puerta de entrada de éstos. 

El control de potencia se realizará mediante interruptor automático regulable IAR de 

250A (3P+N), regulado a una intensidad de 100A para una potencia de 52,895 kW. 

 

1.6.14 DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN (ITC-BT-17). 

Protecciones 

El local dispondrá de un CMP General. 

La envolvente del CMP estará constituida por poliéster reforzado con fibra de vidrio, 

con tapa de policarbonato estabilizado a los rayos ultravioleta, grado de protección contra 

polvo y agua IP43 y contra impactos IK09 en envolventes sin junta. 

Se instalará un limitador contra sobretensiones transitorias y permanentes de la 

marca Ciprotec modelo V-Check MPT con interruptor general automático IGA de 250A 

(3P+N) 400/230V y frecuencia de red 50 Hz, en el CMP General. 

Los cables serán no propagadores del incendio, con emisión de humos reducida y 

clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. 

 

Esquemas Polaridad 
P Demandada

(kW)
f.d.p

Longitud
(m)

Componentes 

AL-1 F+N 0.07 1.00 20.00 Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5)

EM-1 F+N 0.03 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

TC-1 F+N 0.25 1.00 30.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)

TC-2 LIMPIADOR F+N 0.75 1.00 30.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)

TC-3 CAJA DE TOMAS 3F+N 4.00 1.00 30.00 Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x6 + TTx6 

C. GESTION F+N 2.00 1.00 30.00 Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

Portón Entrada F+N 0.75 1.00 30.00 Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)
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Esquemas Polaridad 
P Demandada

(kW)
f.d.p

Longitud
(m)

Componentes 

C-6 Compuerta-1 F+N 0.40 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-7 Compuerta-2 F+N 0.40 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-8 Compuerta-3 F+N 0.40 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)

C-9 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)

C-10 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-11 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)

C-12 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)

C-13 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-14 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-15 Reja 3F+N 2.20 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G2.5 

C-16 Cuchara 3F+N 4.00 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G2.5 

C-17 Desodorización 3F+N 4.00 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G2.5 

C-18 Polipasto-1 3F+N 1.50 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G2.5 

C-19 Polipasto-2 3F+N 1.50 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G2.5 

C-20 Plipasto-3 3F+N 1.50 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x2.5) 

LAS 3F+N 109.77 0.90 10.00 

Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 200 
A; Im: 600 A; Icu: 85.00 kA 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x70) 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 200 
A; Im: 1600 A; Icu: 85.00 kA 
Diferencial, Selectivo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 
500 mA; Clase: AC  

 

 

 

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 
presente proyecto. 
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Esquemas Tipo de instalación 

DER. IND 
Instalación subterránea (cables en canalizaciones entubadas) 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 200 mm

AL-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm

EM-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

TC-1 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

TC-2 LIMPIADOR 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm

TC-3 CAJA DE TOMAS 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

C. GESTION 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Portón Entrada 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm

C-6 Compuerta-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm

C-7 Compuerta-2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-8 Compuerta-3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-9 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm

C-10 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-11 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-12 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm

C-13 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm

C-14 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-15 Reja 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-16 Cuchara 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm

C-17 Desodorización 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

C-18 Polipasto-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm

C-19 Polipasto-2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm

C-20 Plipasto-3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

LAS 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 63 mm  

 

LAS 

Esquemas Polaridad 
P Demandada

(kW) 
f.d.p

Longitud
(m) 

Componentes 

C-21 CONTROL F+N 0.20 1.00 10.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-22 TC F+N 1.50 1.00 10.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-23 VENTILADOR F+N 0.10 1.00 10.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C- B1A 3F+N 38.45 0.90 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 80 A; Icu: 10 kA; Curva: B 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G25 

C- B1B 3F+N 38.45 0.90 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 80 A; Icu: 10 kA; Curva: B 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G25 

C- B2A 3F+N 38.45 0.90 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 80 A; Icu: 10 kA; Curva: B 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G25 

C- B2B 3F+N 38.45 0.90 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 80 A; Icu: 10 kA; Curva: B 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G25  

 

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 
presente proyecto. 

Esquemas Tipo de instalación

C-18 CONTROL 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm

C-19 TC 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-20 VENTILADOR 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm

C-21 B1A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm

C-22 B1B 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

C-23 B2A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm

C-24 B2B 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm 

 
 

1.6.15 INSTALACIÓN DE USO COMÚN. 

No afecta. 

 

1.6.16 INSTALACIONES EN GARAJES Y ESTABLECIMIENTOS ATEX. 

No afecta. 

 

1.6.17 INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (ITC-30). 

La instalación se ejecutará conforme a las condiciones establecidas en la ITC-BT-30 

para locales húmedos: 

Canalizaciones eléctricas: 

Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y 

conexiones de las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección 

correspondiente a la caída vertical de gotas de agua (IPX1). Este requisito lo deberán cumplir 

las canalizaciones prefabricadas. 

Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos: 

Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el interior 

de tubos: 

 Empotrados: según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-21. 

 En superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondrán de un grado 

de resistencia a la corrosión 3. 

Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes: 

Se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizarán en 

el interior de cajas. 

Aparamenta: 

Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la 

aparamenta utilizada, deberá presentar el grado de protección correspondiente a la caída 

vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de los órganos de 

accionamiento no serán metálicos. 

Receptores de alumbrado y aparatos portátiles de alumbrado: 
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Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, IPX1 

y no serán de clase 0. 

Los aparatos de alumbrado portátiles serán de la la Clase II, según la Instrucción ITC-

BT-43. 

 

1.6.18 INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. PISCINAS Y FUENTES (ITC-BT-31). 

No afecta. 

 

1.6.19 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR (DESCRIPCIÓN, UBICACIÓN Y 

CÁLCULO) (ITC-BT-09). 

Se dispondrá de dos puntos de alumbrado exterior en las fachadas de la edificación. 

Apliques de pared marca Cristher, modelo Zeta con PLC 1X10W temperatura de color 

2700ºK. 

Se diseña una instalación con alumbrado de seguridad que permanecerá encendido 

toda la noche. La iluminación media será de 5 lux, con una separación entre luminarias de 

6,7m como mínimo. 

 

1.6.20 INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. MÁQUINAS DE ELEVACIÓN Y 

TRANSPORTE (ITC-BT-32). 

No afecta. 
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1.6.21 LOCALES A EFECTOS DE SERVICIO ELÉCTRICO. (DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN) 

(ITC-BT-30, PUNTOS 8 Y 9, ITC-BT-40). 

La estación de bombeo dispondrá de un grupo electrógeno nuevo de 160 kvas para 

los servicios generales y el grupo de bombeo. 

Grupo electrógeno modelo HFW-160T5 de Himoinsa para servicio de socorro. Trifásico, 

refrigerado por agua con radiador, arranque eléctrico. Motor diésel Iveco, con un régimen de 

funcionamiento de 1500 rpm a las cuales entregará 128 kw (160 kVA) en servicio continuo y 

140 kw (175 KVA) en servicio especial.  

Con un depósito de combustible de 250 l., tiene una autonomía de 8 horas, y necesita 586 

m3/h de aire para la combustión. Alternador MECC Alte de cuatro polos sin escobillas y 

acoplamiento mediante disco flexible. Cuadro de control AC5+CC2 con conmutación y control 

de red, dispondrá de visualización en el grupo y en el armario, mediante una central digital 

CEM7+CEC7.  

Con bancada, chimenea al exterior del edificio y depósito de combustible lleno. Totalmente 

instalado, conexionado y probado 

La descripción y ubicación del grupo electrógeno nuevo se describe en anexo 

independiente, al final de la memoria. 

 

1.6.22 APARATOS DE CALDEO (ITC-BT-45). 

NO AFECTA 

 

1.6.23 .-CABLES Y FOLIOS RADIANTES EN VIVIENDAS. (ITC-BT-46). 

NO AFECTA 

 

1.6.24 AIRE ACONDICIONADO 

NO AFECTA 

 

1.6.25 AGUA CALIENTE SANITARIA Y CLIMATIZACIÓN (DESCRIPCIÓN, UBICACIÓN Y 

CÁLCULO ELÉCTRICO). 

NO AFECTA 
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1.6.26 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MUEBLES (ITC-BT-49). 

NO AFECTA 

 

1.6.27 INSTALACIONES DE BAÑERAS DE HIDROMASAJES, CABINAS DE DUCHAS Y 

APARATOS ANÁLOGOS (ITC-BT-27, PUNTO 3). 

NO AFECTA 

 

1.6.28 INSTALACIONES DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN (ITC-BT-51). 

NO AFECTA 

 

1.6.29 PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18 E ITC-BT-26). 

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la 

reglamentación vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión en su Instrucción 18, quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los 

conductores de protección. 

Tipo de electrodo Geometrí Resistividad del 

Conductor enterrado l = 20 m 50 Ohmꞏm 

El conductor enterrado horizontal puede ser: 

 Cable de cobre desnudo de 35 mm² de sección, 

 Pletina de cobre de 35 mm² de sección y 2 mm de espesor. 

 Pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de espesor, 

 Cable de acero galvanizado de 95 mm² de sección, 

 Alambre de acero de 20 mm² de sección, cubierto con una capa de cobre de 6 

mm2 como mínimo. 

La puesta a tierra de la red partirá del  cuadro red-grupo.  

El grupo electrógeno tendrá dos grupos de tierra, una para herrajes y otra para el neutro. 

Cada línea estará formada por dos picas separadas entre sí 5m y la separación con los 

demás grupos de tierras será superior a 6m 

 

1.6.30 SISTEMA DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO (CTE DB SU-8). 

No afecta. 

1.6.31 EQUIPOS DE CORRECCIÓN DE ENERGÍA REACTIVA. 

Se instalará un condensador trifásico de potencia para compensar la energía reactiva de 

los equipos de bombeo. Dispondrá de protección por magnetotérmico modelo CSB-M 440 de 

10 kVAr de Circutor o similar. Con protección magnetotérmica, nivel de aislamiento 3/15 kV, 
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resistencia de descarga 75 V/3 min. 

 

Baterías automáticas de condensadores 

 Esquemas Polaridad 
f.d.p. antes de la 
compensación 

f.d.p. después de la 
compensación 

Potencia reactiva capacitiva 
Qc (kVA) 

CONDENSADORES 3F+N 0.92 0.95 11.929  
 

 

1.6.32 SUMINISTRO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA. 

No afecta. 
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2 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

2.1 POTENCIA TOTAL DEL EDIFICIO O INSTALACION (ITC-BT-10). 

 

2.1.1 CARGA CORRESPONDIENTE A VIVIENDAS. 

No afecta. 

 

2.1.2 . CARGA TOTAL CORRESPONDIENTE A UN EDIFICIO DESTINADO 

PRINCIPALMENTE A VIVIENDAS. 

No afecta. 

 

2.1.3 CORRESPONDIENTE A GARAJES. 

No afecta. 

 

2.1.4 CORRESPONDIENTE A LOCALES COMERCIALES. 

No afecta. 

 

2.1.5 CARGA CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS. 

No afecta. 

 

2.1.6 CARGA CORRESPONDIENTE A INDUSTRIAS. 

No afecta. 

 

2.1.7 CARGA CORRESPONDIENTE A ALMACENES. 

No afecta. 
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2.1.8 CARGA CORRESPONDIENTE A OTROS SUMINISTROS. 

 

POTENCIA CONTRATADA 2019
EDAR LOS REALEJOS

P (w) Fs P (w) cos I Elemento 
1.000 0 0 0,90 0,00 Puerta panelable acceso
400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000
400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000
400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000
500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000
500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000
600 0 0 0,90 0,00 Compuerta 1000x1000
750 1 750 0,90 3,47 Tornillo sinfín compactador

38.445 1 38.445 0,90 61,66 Bomba 
38.445 0 0 0,90 0,00 Bomba 

200 1 200 0,90 0,32 Contrl y ventil cuadro
2.200 1 2.200 0,90 3,53 Reja autolimpiable
1.500 1 1.500 0,90 2,41 Polipasto 
1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 
1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 
4.000 1 4.000 0,90 6,42 Cuchara bivalva
4.000 1 4.000 0,90 6,42 Equipo Desodorización
4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales
4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales
1.000 1 1.000 0,90 4,63 Alumbrado  
2.000 0 0 0,90 0,00 Fuerza 
P (w) Fs P (w) cos I Potencia estimada:

108.540 0,48 52.895 0,90 84,83 52.895 
 

Dado que en un primer momento únicamente se va a contar con 1+1 bombas, 

se ha calculado la Potencia de contratación, que será de 52.895 w. 

 

2.2 CRITERIOS DE LAS BASES DE CÁLCULO 

2.2.1 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas 
son inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los 
factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 
 
1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

 
2. Intensidad nominal en servicio trifásico: 
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En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
In: Intensidad nominal del circuito en A 
P: Potencia en W 
Uf: Tensión simple en V 
Ul: Tensión compuesta en V 
cos(phi): Factor de potencia 

 

2.2.2 CAÍDA DE TENSIÓN 

En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará los siguientes valores: 
 

Circuitos de Alumbrado: 3,0% 
Circuitos de Fuerza: 5,0% 

 
En instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un 
transformador de distribución propio , los valores máximos de caída de tensión serán: 
 

Circuitos de Alumbrado: 4,5% 
Circuitos de Fuerza: 6,5% 

 
Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 
 
1. C.d.t. en servicio monofásico 
 
Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de tensión 
viene dada por: 

 
Siendo: 

 
2. C.d.t en servicio trifásico 
 
Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída de tensión viene dada 
por: 

 
Siendo: 

 
 

Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de 
20°C. 
 
Para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura que soporta 
el conductor en condiciones de régimen permanente. 
De esta forma se aplicará la fórmula siguiente: 
 

 220º2120tCt

 max 20º maxꞏ 1 20T CR R T    
 

La temperatura 't2' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor de 90°C 
para conductores con aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC según 
tabla 2 de la ITC BT-07 (Reglamento electrotécnico de baja tensión). 
 
Por otro lado, los conductores empleados serán de cobre o aluminio, siendo los coeficientes 
de variación con la temperatura y las resistividades a 20°C los siguientes: 
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 Cobre 
1 2

20º

1
0.00393º          /

56CC mm m   

 
 Aluminio 

1 2
20º

1
0.00403º          /

35CC mm m   

 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

In: Intensidad nominal del circuito en A 
P: Potencia en W 
cos(phi): Factor de potencia 
S: Sección en mm2 
L: Longitud en m 
ro: Resistividad del conductor en ohmꞏmm²/m 
alpha: Coeficiente de variación con la temperatura 
 

2.2.3 INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 

Entre Fases: 

 
Fase y Neutro: 

 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
 Ul: Tensión compuesta en V 
 Uf: Tensión simple en V 
 Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm 
 Icc: Intensidad de cortocircuito en kA 
 
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de 
la reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 

 
Siendo: 

Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 
Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

 
Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad 
de cortocircuito prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que 
la temperatura alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el conductor. 
 
Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores 
automáticos debe estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe 
cumplirse la siguiente condición: 

 
 

para 0,01 <= 0,1 s, y donde: 

I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 
t: Tiempo de desconexión en s. 
C: Constante que depende del tipo de material. 
incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C. 
S: Sección en mm2 
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Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un 
cortocircuito fase - neutro y al final de la línea o circuito en estudio. 
 
Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a 
cortocircuito, ya que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que 
la intensidad del disparador electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección 
del cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser menor que la intensidad soportada por el 
cable sin dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En todo caso, este tiempo siempre será 
inferior a 5 seg. 
 

2.2.4 CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES 

Sobrecarga 
Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente 
las siguientes condiciones: 
 

Iuso<= In <= Iz cable 
Itc<= 1.45 x Iz cable 

 
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

 Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito. 
 In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 
 Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 
 Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 

Otros datos de la tabla son: 
 P Calc = Potencia calculada. 
 Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 

 
Cortocircuito 
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser 
mayor al valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 

Icu>= Iccmáx 
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan 
los aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe 
suceder tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 
 

Para Iccmáx: Tp CC máx<Tcable CC máx 
Para Iccmín: Tp CC mín<Tcable CC mín 

 
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

 Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 
 Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc 

en protecciones instaladas en acometida del circuito. 
 Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de 

cortocircuito. 
 Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a 

la intensidad de cortocircuito. 
 
El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación 
se resumen en las siguientes tablas: 
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2.2.1. Caída de tensión  

Caída de tensión: 

- Circuitos interiores de la instalación: 

- 3%: para circuitos de alumbrado. 

- 5%: para el resto de circuitos. 

Caída de tensión acumulada: 

- Circuitos interiores de la instalación: 

- 4.5%: para circuitos de alumbrado. 

- 6.5%: para el resto de circuitos. 

 

Derivación individual 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tAcum
(%) 

DER. IND 3F+N 129.79 0.95 20.00 
RZ1 (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x120) + 1x70 + TTx70 

287.10 197.20 0.28 - 
 
 

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores 
de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento

DER. IND 
Instalación subterránea (cables en canalizaciones entubadas)
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 200 mm 

1.00 1.10 1.00 1.00 

 
 

CMP 

Esquemas Polaridad 
P Demandada

(kW) 
f.d.p

Longitud
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tAcum
(%) 

AL-1 F+N 0.07 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x1.5)
20.93 0.31 0.07 0.35 

EM-1 F+N 0.03 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x1.5)
20.93 0.13 0.03 0.31 

TC-1 F+N 0.25 1.00 30.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5)
27.30 1.08 0.22 0.51 

TC-2 LIMPIADOR F+N 0.75 1.00 30.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5)
27.30 3.25 0.67 0.95 

TC-3 CAJA DE TOMAS 3F+N 4.00 1.00 30.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 4x6 + 

TTx6
40.04 5.77 0.25 0.53 

C. GESTION F+N 2.00 1.00 30.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5)
27.30 8.66 1.81 2.10 

Portón Entrada F+N 0.75 1.00 30.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5)
27.30 3.25 0.67 0.95 

C-6 Compuerta-1 F+N 0.40 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5)
28.21 1.73 0.24 0.52 

C-7 Compuerta-2 F+N 0.40 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5)
28.21 1.73 0.24 0.52 

Pág: 39 de 169



   
 36

Esquemas Polaridad 
P Demandada

(kW)
f.d.p

Longitud
(m)

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tAcum
(%)

C-8 Compuerta-3 F+N 0.40 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5)
28.21 1.73 0.24 0.52 

C-9 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5)
28.21 1.73 0.24 0.52 

C-10 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5)
28.21 1.73 0.24 0.52 

C-11 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5)
28.21 1.73 0.24 0.52 

C-12 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5)
28.21 1.73 0.24 0.52 

C-13 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5)
28.21 1.73 0.24 0.52 

C-14 Compuerta F+N 0.40 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5)
28.21 1.73 0.24 0.52 

C-15 Reja 3F+N 2.20 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G2.5 

25.48 3.18 0.22 0.50 

C-16 Cuchara 3F+N 4.00 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G2.5 

25.48 5.77 0.40 0.68 

C-17 Desodorización 3F+N 4.00 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G2.5

25.48 5.77 0.40 0.68 

C-18 Polipasto-1 3F+N 1.50 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G2.5

25.48 2.17 0.15 0.43 

C-19 Polipasto-2 3F+N 1.50 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G2.5 

25.48 2.17 0.15 0.43 

C-20 Plipasto-3 3F+N 1.50 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 5(1x2.5)
25.48 2.17 0.15 0.43 

LAS 3F+N 109.77 0.90 10.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5(1x70) 

202.02 191.39 0.25 0.53 
 
 

 

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores 
de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento

AL-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.91 - - 1.00 

EM-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

TC-1 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

TC-2 LIMPIADOR 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

TC-3 CAJA DE TOMAS 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

C. GESTION 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

Portón Entrada 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

Pág: 40 de 169



   
 37

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento

C-6 Compuerta-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-7 Compuerta-2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-8 Compuerta-3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-9 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-10 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-11 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-12 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-13 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-14 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-15 Reja 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-16 Cuchara 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-17 Desodorización 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-18 Polipasto-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-19 Polipasto-2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-20 Plipasto-3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

LAS 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 63 mm 

0.91 - - 1.00 

 
 

 

 

 

SUB-CMP 

Esquemas Polaridad 
P Demandada

(kW) 
f.d.p

Longitud
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tAcum
(%) 

C-21 CONTROL F+N 0.20 1.00 10.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5) 
28.21 0.87 0.06 0.59 

C-22 TC F+N 1.50 1.00 10.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5)
28.21 6.50 0.45 0.98 

C-23 VENTILADOR F+N 0.10 1.00 10.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5)
28.21 0.43 0.03 0.56 
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Esquemas Polaridad 
P Demandada

(kW) 
f.d.p

Longitud
(m)

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tAcum
(%)

C- B1A 3F+N 38.45 0.90 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G25

85.18 77.07 0.55 1.07 

C- B1B 3F+N 38.45 0.90 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G25 

85.18 77.07 0.55 1.07 

C- B2A 3F+N 38.45 0.90 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G25 

85.18 77.07 0.55 1.07 

C- B2B 3F+N 38.45 0.90 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G25 

85.18 77.07 0.55 1.07 
 
 

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores 
de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento

C-21 CONTROL 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-22 TC 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C-23 VENTILADOR 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 1.00 

C- B1A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm

0.91 - - 0.80 

C- B1B 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm

0.91 - - 0.80 

C- B2A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm

0.91 - - 0.80 

C- B2B 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm

0.91 - - 0.80 

 
 

 

2.2.5 TEMPERATURA. 

Se calculará según lo dispuesto en la norma UNE-20460-5-523.  

Las temperaturas máximas de funcionamiento según el tipo de aislamiento vienen recogida 
en la tabla 52-A de la norma UNE-240-5-523.  

Las temperaturas ambientes de referencia, serán:  

ꞏ Para los conductores aislados y los cables al aire, cualquiera que sea su modo de 
instalación: 40º C.  

En el apartado anterior se encuentran descritos los tipos de instalación y su temperatura de 
diseño. 
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2.2.6 CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO. 

 Derivación individual 

Sobrecarga 

 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz
(A) 

DER. IND 3F+N 129.79 197.20 Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA 287.10 400.00 416.30 
 

Cortocircuito 

 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

DER. IND 3F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA 20.00 - 
7.14 
2.55 

5.78 
45.28

<0.10
0.57 

 

CMP GRAL 

Sobrecarga 

 

Esquemas Polaridad 
P Demandada

(kW)
IB 

(A)
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz
(A)

AL-1 F+N 0.07 0.31 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
20.93 14.50 30.35 

EM-1 F+N 0.03 0.13 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 6 kA; Curva: C 
20.93 14.50 30.35 

TC-1 F+N 0.25 1.08 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C
27.30 23.20 39.59 

TC-2 LIMPIADOR F+N 0.75 3.25 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C
27.30 23.20 39.59 

TC-3 CAJA DE TOMAS 3F+N 4.00 5.77 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 32 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
40.04 46.40 58.06 

C. GESTION F+N 2.00 8.66 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 6 kA; Curva: C 
27.30 23.20 39.59 

Portón Entrada F+N 0.75 3.25 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 6 kA; Curva: C
27.30 23.20 39.59 

C-6 Compuerta-1 F+N 0.40 1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 

C-7 Compuerta-2 F+N 0.40 1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 

C-8 Compuerta-3 F+N 0.40 1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C
28.21 23.20 40.90 

C-9 Compuerta F+N 0.40 1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C
28.21 23.20 40.90 
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Esquemas Polaridad 
P Demandada

(kW)
IB 

(A)
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz
(A)

C-10 Compuerta F+N 0.40 1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 

C-11 Compuerta F+N 0.40 1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 

C-12 Compuerta F+N 0.40 1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C
28.21 23.20 40.90 

C-13 Compuerta F+N 0.40 1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C
28.21 23.20 40.90 

C-14 Compuerta F+N 0.40 1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
28.21 23.20 40.90 

C-15 Reja 3F+N 2.20 3.18 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C
25.48 23.20 36.95 

C-16 Cuchara 3F+N 4.00 5.77 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C
25.48 23.20 36.95 

C-17 Desodorización 3F+N 4.00 5.77 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
25.48 23.20 36.95 

C-18 Polipasto-1 3F+N 1.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
25.48 23.20 36.95 

C-19 Polipasto-2 3F+N 1.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C
25.48 23.20 36.95 

C-20 Plipasto-3 3F+N 1.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C
25.48 23.20 36.95 

LAS 3F+N 109.77 191.39
Magnetotérmico, Industrial (IEC 
60947-2); In: 200 A; Im: 600 A; 

Icu: 85.00 kA 
202.02 290.00 292.93

 
 

Cortocircuito 

 
 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable

ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx

ccmín

(s) 

AL-1 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

4.32 
0.42 

0.00 
0.26 

<0.10
<0.10

EM-1 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.32 
0.42 

0.00 
0.26 

<0.10
<0.10

TC-1 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00 - 

4.32 
0.46 

0.01 
0.62

<0.10
<0.10

TC-2 LIMPIADOR F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00 - 

4.32 
0.46 

0.01 
0.62

<0.10
<0.10

TC-3 CAJA DE TOMAS 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 32 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

6.51 
0.67 

0.02 
1.65 

<0.10
<0.10

C. GESTION F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.32 
0.46 

0.01 
0.62 

<0.10
<0.10

Portón Entrada F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.32 
0.46 

0.01 
0.62 

<0.10
<0.10
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Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable

ccmáx 
ccmín 
(s)

Tp 
ccmáx

ccmín

(s)

C-6 Compuerta-1 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00 - 

4.32 
0.62 

0.01 
0.34

<0.10
<0.10

C-7 Compuerta-2 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

4.32 
0.62 

0.01 
0.34 

<0.10
<0.10

C-8 Compuerta-3 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

4.32 
0.62 

0.01 
0.34 

<0.10
<0.10

C-9 Compuerta F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00 - 

4.32 
0.62 

0.01 
0.34

<0.10
<0.10

C-10 Compuerta F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00 - 

4.32 
0.62 

0.01 
0.34

<0.10
<0.10

C-11 Compuerta F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00 - 

4.32 
0.62 

0.01 
0.34

<0.10
<0.10

C-12 Compuerta F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

4.32 
0.62 

0.01 
0.34 

<0.10
<0.10

C-13 Compuerta F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

4.32 
0.62 

0.01 
0.34 

<0.10
<0.10

C-14 Compuerta F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00 - 

4.32 
0.62 

0.01 
0.34

<0.10
<0.10

C-15 Reja 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00 - 

6.51 
0.52 

0.00 
0.47

<0.10
<0.10

C-16 Cuchara 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00 - 

6.51 
0.52 

0.00 
0.47

<0.10
<0.10

C-17 Desodorización 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

6.51 
0.52 

0.00 
0.47 

<0.10
<0.10

C-18 Polipasto-1 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 

6.51 
0.52 

0.00 
0.47 

<0.10
<0.10

C-19 Polipasto-2 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00 - 

6.51 
0.52 

0.00 
0.47

<0.10
<0.10

C-20 Plipasto-3 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00 - 

6.51 
0.52 

0.00 
0.47

<0.10
<0.10

LAS 3F+N 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 

200 A; Im: 600 A; Icu: 85.00 kA
85.00 85.00 

6.51 
0.95 

2.36 
111.54

<0.10
<0.10

 

SUB-CMP 

Sobrecarga 

 

Esquemas Polaridad 
P Demandada

(kW) 
IB 

(A)
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz
(A)

C-21 CONTROL F+N 0.20 0.87
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 

C
28.21 23.20 40.90 

C-22 TC F+N 1.50 6.50
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 

C 
28.21 23.20 40.90 

C-23 VENTILADOR F+N 0.10 0.43
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 

C 
28.21 23.20 40.90 

C- B1A 3F+N 38.45 77.07
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 80 A; Icu: 10 kA; 
Curva: B

85.18 116.00 123.51

C- B1B 3F+N 38.45 77.07
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 80 A; Icu: 10 kA; 
Curva: B

85.18 116.00 123.51
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Esquemas Polaridad 
P Demandada

(kW) 
IB 

(A)
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz
(A)

C- B2A 3F+N 38.45 77.07
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 80 A; Icu: 10 kA; 
Curva: B 

85.18 116.00 123.51

C- B2B 3F+N 38.45 77.07
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 80 A; Icu: 10 kA; 
Curva: B 

85.18 116.00 123.51

 
 

Cortocircuito 

 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable

ccmáx

ccmín

(s)

Tp 
ccmáx

ccmín

(s)

C-21 CONTROL F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 

16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
6.00 - 

4.01 
0.88 

0.01
0.16

<0.10
<0.10

C-22 TC F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 

16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.01 
0.88 

0.01
0.16

<0.10
<0.10

C-23 VENTILADOR F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 

16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.01 
0.88 

0.01
0.16

<0.10
<0.10

C- B1A 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 

80 A; Icu: 10 kA; Curva: B
10.00 - 

6.13 
0.91 

0.34
15.44

<0.10
<0.10

C- B1B 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 

80 A; Icu: 10 kA; Curva: B
10.00 - 

6.13 
0.91 

0.34
15.44

<0.10
<0.10

C- B2A 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 

80 A; Icu: 10 kA; Curva: B
10.00 - 

6.13 
0.91 

0.34
15.44

<0.10
<0.10

C- B2B 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 

80 A; Icu: 10 kA; Curva: B 
10.00 - 

6.13 
0.91 

0.34
15.44

<0.10
<0.10 

 

 

2.2.7 ELECCIÓN ECONÓMICA DEL CONDUCTOR 

Cálculo opcional a criterio del autor del proyecto. 

 

2.3 ELECCION DE LAS CANALIZACIONES 

Para cada una de las partes que forman la instalación se deberán tener en 

consideración varios aspectos que influyen en la elección de las mismas como tipología del 

sistema de distribución, tipo de esquema de puesta a tierra, influencias externas o 

mantenibilidad de la instalación. 

Se utilizarán tubos de PVC discurriendo por falso techo o empotrados en pared, para 

las canalizaciones interiores. 

 

2.3.1 INFLUENCIAS EXTERNAS. 

El tamo de derivación individual estará sometida a las influencias externas: 

Temperatura AA4; Altitud: AC2; Solar An1 Baja; Agua AD1 Despreciable; Temperatura y 

Pág: 46 de 169



   
 43

humedad AB6; Sísmica AP1 Despreciable; Contactos con tierra: BC4 Frecuentes: BE1 

matrerías sin riesgo . Materiales CA1 No combustibles 

No se dispone  de locales de características especiales, locales con riesgo de incendio 

o explosión, ni instalaciones con fines especiales 

 

2.3.2 CANALIZACIONES. 

Para la elección y el cálculo de las canalizaciones se seguirá lo dispuesto en la Norma 

UNE-20.460-5-523, así como lo dispuesto en la ITC-BT-20.  

La ITC-BT-20, en la tabla 1 del apartado 2.2, indica los criterios de elección de las 

canalizaciones en función de los conductores y cables a instalar. Por su parte la tabla 2 de la 

misma instrucción nos señala la compatibilidad de los sistemas de instalación en función de la 

situación.  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 
presente proyecto. 

Esquemas Tipo de instalación

DER. IND 
Instalación subterránea (cables en canalizaciones entubadas) 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 200 mm

AL-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

EM-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

TC-1 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm

TC-2 LIMPIADOR 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

TC-3 CAJA DE TOMAS 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

C. GESTION 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm

Portón Entrada 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm

C-6 Compuerta-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-7 Compuerta-2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-8 Compuerta-3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm
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Esquemas Tipo de instalación 

C-9 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm

C-10 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm

C-11 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-12 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-13 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm

C-14 Compuerta 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-15 Reja 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-16 Cuchara 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm

C-17 Desodorización 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm

C-18 Polipasto-1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-19 Polipasto-2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-20 Plipasto-3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm

LAS 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 63 mm  

C-21 CONTROL 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

C-22 TC 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm

C-23 VENTILADOR 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm

C- B1A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm 

C- B1B 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm

C- B2A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm

C- B2B 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Canal protector 100 x 60 mm  
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2.4 ACOMETIDA (ITC-BT-11). 

Se ejecutará una línea de Acometida desde la CGP existente hasta la nueva 

edificación, donde será instalada una nueva CGP en fachada. 

La acometida tendrá las siguientes características: 

Descripción Pot.Calc. 
(W) 

Long. 
(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU
(%)

Canaliz. 
(mm) 

ACOMETIDA 52,9 20.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x95) + 1x50 + TTx50 76.35 245.25 0.13 Tubo 200 mm
 

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

ACOMETIDA 76.35 200.00 245.25 8.00 20.00 3.16 1.25 - - 
 

2.5 ELECCION DE LA CGP O DE CPM. 

El edificio dispondrá de una C.G.P. instalada en un nicho independiente que se 

ubicará en la fachada delantera de la edificación. 

La potencia de la C.G.P. será de 52,895 kW. 

Se instalará en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente 

metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102 revestida exteriormente de 

acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo 

de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de 

la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. 

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para 

la entrada de las acometidas subterráneas de la red general, conforme a lo establecido en la 

ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas. 

La caja general de protección a utilizar será la CGP-9-250 A BUC 

Bases NH-1, Fusibles 250 A. 

Dimensiones: 343 mm.x 543 mm. 

 

2.6 LINEA GENERAL DE ALIMENTACION (ITC-BT-14). 

No afecta. 
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2.7 UBICACION DE CONTADORES (ITC-BT-16). 

El contador de medida indirecta se encuentra junto a la CGP dentro del mismo 

armario. La puerta del nicho será IK10, deberá identificar que en su interior existen 

contadores (CONTADOR ELÉCTRICO) 

 

 

 

2.8 DERIVACIONES INDIVIDUALES (ITC-BT-15). 

La línea que discurre desde el contador hasta el CMP general la estudiamos como una 
derivación  

 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud
(m) 

Componentes 

DER. IND 3F+N 129.79 0.95 20.00 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA 
Contador 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x120) + 1x70 + TTx70 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 250 A; Ir: 250.00 
A; Im: 2500 A; Icu: 85.00 kA  
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Caída de tensión: 

 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud
(m)

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tAcum
(%)

DER. IND 3F+N 129.79 0.95 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x120) + 1x70 + TTx70 

287.10 197.20 0.28 - 
 
 

Sobrecarga 

 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz
(A)

DER. IND 3F+N 129.79 197.20 Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA 287.10 400.00 416.30 
 

Cortocircuito 

 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

DI 3F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 20 kA 20.00 - 
7.14 
2.55 

5.78 
45.28

<0.10
0.57  

 

2.9 CIRCUITOS INTERIORES. 

2.9.1 PROTECCIONES GENERALES. 

Descrito anteriormente. 

 

2.9.2 PROTECCIONES ELÉCTRICAS SECUNDARIAS/TERCIARIAS/OTRAS. 

Descrito anteriormente. 

 

2.10 SUMINISTROS COMUNES. 

 No afectan 

 

2.11 SUMINISTRO DE SEGURIDAD O COMPLEMENTARIO. 

La estación de bombeo dispondrá de un grupo electrógeno nuevo de 160 kvas para 

los servicios generales y el grupo de bombeo. 

- Grupo electrógeno modelo HFW-160T5 de Himoinsa para servicio de socorro. 

Trifásico, refrigerado por agua con radiador, arranque eléctrico. Motor dieselIveco, con un 

régimen de funcionamiento de 1500 rpm a las cuales entregará 128 kw (160 kVA) en servicio 

continuo y 140 kw (175 KVA) en servicio especial. 

Pág: 51 de 169



   
 48

Con un depósito de combustible de 250 l., tiene una autonomía de 8 horas, y necesita 

586 m3/h de aire para la combustión. Alternador MECC Alte de cuatro polos sin escobillas y 

acoplamiento mediante disco flexible. Cuadro de control AC5+CC2 con conmutación y control 

de red, dispondrá de visualización en el grupo y en el armario, mediante una central digital 

CEM7+CEC7. Asimismo dispondrá de bancada y chimenea al exterior del edificio. 

La descripción y ubicación del grupo electrógeno nuevo se describe en anexo 

independiente, adjunto a esta memoria. 

 

Descripción 
Pot.Calc. 

(kW) 
Long. 
(m) 

Sección 
(mm)

IB 
(A)

IZ 
(A)

ΔU 
(%) 

ΔUac 
(%) 

Canaliz. 
(mm)

GRUPO 180,00 10.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1  
3(1x120) + 1x70 + TTx70

273.48 283.92 0.22 - 
Canal protector  
100 x 60 mm

 

2.12 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 

FRENTE AL FUEGO. 

Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. Los cables 

con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, partes 4 o 5, o a la norma 

UNE 211002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta prescripción.  

Los tubos que sean no propagadores de la llama 

 

 

2.13 PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18 E ITC-BT-26). 

Esquema de conexión a tierra TT 

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y duración de la 
tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o animales domésticos. 

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características de los 
dispositivos de protección. 

La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión: 

0
d

A B

UI
R R


  

Con:    

 Id  Corriente de defecto 

 U0  Tensión entre fase y neutro 

 RA  Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas 

 RB  Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de alimentación  
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La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento 
del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 

 

Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Id 
(A)

IΔN

(A)

AL-1 F+N 0.31 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
9.12 0.03

EM-1 F+N 0.13 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
9.12 0.03

TC-1 F+N 1.08 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
9.14 0.03

TC-2 LIMPIADOR F+N 3.25 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
9.14 0.03

TC-3 CAJA DE TOMAS 3F+N 5.77 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
9.19 0.03

C. GESTION F+N 8.66 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
9.14 0.03

Portón Entrada F+N 3.25 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
9.14 0.03

C-6 Compuerta-1 F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
9.17 0.03

C-7 Compuerta-2 F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
9.17 0.03

C-8 Compuerta-3 F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
9.17 0.03

C-9 Compuerta F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
9.17 0.03

C-10 Compuerta F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
9.17 0.03

C-11 Compuerta F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
9.17 0.03

C-12 Compuerta F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
9.17 0.03

C-13 Compuerta F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
9.17 0.03

C-14 Compuerta F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
9.17 0.03

C-15 Reja 3F+N 3.18 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
9.17 0.03

C-16 Cuchara 3F+N 5.77 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
9.17 0.03

C-17 Desodorización 3F+N 5.77 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
9.17 0.03

C-18 Polipasto-1 3F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
9.17 0.03

C-19 Polipasto-2 3F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
9.17 0.03

C-20 Plipasto-3 3F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
9.17 0.03

C-21 CONTROL F+N 0.87 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
9.20 0.03

C-22 TC F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
9.20 0.03

C-23 VENTILADOR F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
9.20 0.03
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Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Id 
(A)

IΔN

(A)

C- B1A 3F+N 77.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 300 mA; 

Clase: AC
9.23 0.30

C- B1B 3F+N 77.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 300 mA; 

Clase: AC 
9.23 0.30

C- B2A 3F+N 77.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 300 mA; 

Clase: AC 
9.23 0.30

C- B2B 3F+N 77.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 300 mA; 

Clase: AC 
9.23 0.30

 
 

Con: 

IΔN Corriente diferencial-residual asignada al DDR. 

 

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a las 
capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a 
la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad 
de la sensibilidad. 

Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Inodisparo

(A)
If 

(A)

AL-1 F+N 0.31 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
0.015 0.0019

EM-1 F+N 0.13 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0019

TC-1 F+N 1.08 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

TC-2 LIMPIADOR F+N 3.25 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
0.015 0.0029

TC-3 CAJA DE TOMAS 3F+N 5.77 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
0.015 0.0007

C. GESTION F+N 8.66 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
0.015 0.0014

Portón Entrada F+N 3.25 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0014

C-6 Compuerta-1 F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

C-7 Compuerta-2 F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
0.015 0.0029

C-8 Compuerta-3 F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
0.015 0.0029

C-9 Compuerta F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
0.015 0.0029

C-10 Compuerta F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

C-11 Compuerta F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

C-12 Compuerta F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
0.015 0.0029

C-13 Compuerta F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
0.015 0.0029

C-14 Compuerta F+N 1.73 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
0.015 0.0029

C-15 Reja 3F+N 3.18 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0014

C-16 Cuchara 3F+N 5.77 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0014
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Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Inodisparo

(A)
If 

(A)

C-17 Desodorización 3F+N 5.77 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
0.015 0.0014

C-18 Polipasto-1 3F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

C-19 Polipasto-2 3F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

C-20 Plipasto-3 3F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0029

C-21 CONTROL F+N 0.87 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
0.015 0.0014

C-22 TC F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC
0.015 0.0014

C-23 VENTILADOR F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0014

C- B1A 3F+N 77.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 300 

mA; Clase: AC 
0.150 0.0019

C- B1B 3F+N 77.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 300 

mA; Clase: AC 
0.150 0.0019

C- B2A 3F+N 77.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 300 

mA; Clase: AC
0.150 0.0019

C- B2B 3F+N 77.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 300 

mA; Clase: AC
0.150 0.0019

 
 

 

2.13.1 SISTEMA DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO (CTE DB SU-8). 

No afecta 

 

2.14 CÁLCULOS LUMÍNICOS. 

2.14.1 ALUMBRADO INTERIOR. 

Se instarán luminarias estancas con lámpara fluorescente de 2x36W en las distintas 

salas y niveles de la estación. 

 

2.14.2 CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO CTE EN CUANTO A ILUMINACIÓN: 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN (HE-3). 

 No afecta. 

 

2.14.3 CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO CTE EN CUANTO A ILUMINACIÓN: 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

(SU-4). 

Se adjunta anexo justificativo de cálculos luminotécnicos  
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2.14.4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA (ITC-BT-28, DB SU-4). 

Se instalará alumbrado de señalización y emergencia para los cuadros eléctricos y los 

medios de protección contra incendios.  

No es de aplicación la ITC-BT-28 

Se adjunta anexo justificativo de cálculos luminotécnicos de alumbrado de 

emergencia.  

 

2.15 CRITERIOS DE EFICIENCIA Y AHORRO ENERGETICO 

No afecta. 

 

3 PLIEGO DE CONDICIONES 

Se adjunta. 

 

4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente Proyecto de Baja Tensión es Separata del Proyecto Constructivo Nueva 

EBAR de La Alhóndiga, por lo que se remite al Estudio de Seguridad y Salud presente 

en dicho Proyecto, el cual ha sido elaborado por Ircare Canarias S.L. y Civil 4, y 

firmado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Ernesto Iglesias Groth (col. 347), y por el 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. José Ángel Matías López (col. 22.861), 

con fecha de Octubre de 2018. 
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5 PRESUPUESTO 

Se adjunta. 

 

6 PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN 

 El plazo estimado para la ejecución de la obra será de 1año. 

 

 

 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE DE 2.018 

 

 

 

 

 

ERNESTO IGLESIAS GROTH    JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ 
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PROYECTO DE BAJA TENSIÓN DEL 

PROYECTO NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

 

SEPARATA DE BAJA TENSIÓN 

 

ANEXO DE INSTALACIÓN DE  

GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA 160 KVA 

 

 

1 MEMORIA INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA  

 

1.1 OBJETO. 

La estación de bombeo de aguas residuales dispondrá de un grupo electrógeno para 

el suministro de energía eléctrica de emergencia para la alimentación eléctrica en caso de 

fallo de suministro eléctrico, para los grupos de bombeo y los servicios generales, un grupo 

electrógeno de 160 kva  

 

1.2 PROMOTOR. 

El promotor del presente proyecto es:  

Cabildo Insular de Tenerife. 

CIF: P-3800001-D 

Área de infraestructura hidráulica. Teléfono. 922.208.800 

Plaza de España   nº 1. 

38.003. Santa Cruz de Tenerife. 
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1.3 EMPLAZAMIENTO. 

La instalación estará ubicada en: 

Calle La Alhóndiga nº27 

Ref. Catastral: 4708202CS4440N0001JZ 

Término Municipal de Los Realejos 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

En el plano 1 se observa la ubicación de la parcela. 

 

1.4 POTENCIA NECESARIA PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO. 

Toda la instalación viene condicionada por las bombas. Son dos unidades del modelo NP 

3301 HT3-466, de 55 kw de potencia nominal, 102 A. de intensidad nominal y 490 A de 

intensidad de arranque. El factor de potencia a ¾ de carga es del 0,88. El punto de trabajo 

que se ha obtenido para las particularidades del bombeo es del 69,9%. 

Dado el uso y los equipos instalados en el local, se han estimado las siguientes cargas 

totales en suministro trifásico: 

 

• Potencia instalada. se deja previsión para cuando entren en servicio las dos 

bombas de futuro. La potencia instalada total es de 108.540 w. 

• Potencia simultánea: 52.895 w 

A la hora de calcular la simultaneidad hemos tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

• La potencia en bombas considerada ha sido la correspondiente al punto de 

funcionamiento, que en los tres casos está en el 69,9%.  

• Se consideran los siguientes equipos funcionando simultáneamente: 

o 1 Bomba 

o 2 Compuertas 

o 1 Tornillo sinfín 

o La ventilación del cuadro control 

o 1 Reja autolimpiable 

o 1 Polipasto 

o 1 Cuchara Bivalva 

o 1 Equipo de Desodorización 
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• Se ha considerado un uso del 100% en la potencia destinada a alumbrado. 

Además, no se ha considerado a efectos de cálculo de potencia la carga del 

cuadro de tomas industriales, ni usos varios, pues su uso se considera 

esporádico. 

• Dado que se ha pedido que se monten condensadores para la corrección del 

factor de potencia se ha considerado un factor de potencia global del 0,9. 
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Dado que en un primer momento únicamente se va a contar con 1+1 bombas, se ha 

calculado la Potencia de contratación, que será inicialmente de 52.895 w. 

 

POTENCIA CONTRATADA 2019 
EDAR LOS REALEJOS 

P (w) Fs P (w) cos I Elemento   

1.000 0 0 0,90 0,00 Puerta panelable acceso 

400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000 

400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000 

400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 

400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 

400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 

400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 

500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000 

500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000 

600 0 0 0,90 0,00 Compuerta 1000x1000 

750 1 750 0,90 3,47 Tornillo sinfín compactador 

38.445 1 38.445 0,90 61,66 Bomba 

38.445 0 0 0,90 0,00 Bomba 

200 1 200 0,90 0,32 Contrl y ventil cuadro 

2.200 1 2.200 0,90 3,53 Reja autolimpiable 

1.500 1 1.500 0,90 2,41 Polipasto 

1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 

1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 

4.000 1 4.000 0,90 6,42 Cuchara bivalva 

4.000 1 4.000 0,90 6,42 Equipo Desodorización 

4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales 

4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales 

1.000 1 1.000 0,90 4,63 Alumbrado   

2.000 0 0 0,90 0,00 Fuerza 

P (w) Fs P (w) cos I Potencia estimada: 
108.540 0,48 52.895 0,90 84,83 52.895 
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POTENCIA DE CÁLCULO 
 
Para la potencia de cálculo de deberá tener en cuenta además de la potencia anterior, la 

instalación de dos bombas más, de forma que podrá haber 3 bombas en funcionamiento y 

una en reserva. 

POTENCIA CÁLCULO 
EDAR LOS REALEJOS 

P (w) Fs P (w) cos I Elemento   

1.000 0 0 0,90 0,00 Puerta panelable acceso 

400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000 

400 1 400 0,90 1,85 Compuerta 800x1000 

400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 

400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 

400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 

400 0 0 0,90 0,00 Compuerta 800x1000 

500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000 

500 0 0 0,90 0,00 Compuerta 700x1000 

600 0 0 0,90 0,00 Compuerta 1000x1000 

750 1 750 0,90 3,47 Tornillo sinfín compactador 

38.445 1 38.445 0,90 61,66 Bomba 

38.445 1 38.445 0,90 0,00 Bomba 

38.445 1 38.445 0,90 61,66 Bomba 

38.445 0 0 0,90 0,00 Bomba 

200 1 200 0,90 0,32 Contrl y ventil cuadro 

2.200 1 2.200 0,90 3,53 Reja autolimpiable 

1.500 1 1.500 0,90 2,41 Polipasto 

1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 

1.500 0 0 0,90 0,00 Polipasto 

4.000 1 4.000 0,90 6,42 Cuchara bivalva 

4.000 1 4.000 0,90 6,42 Equipo Desodorización 

4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales 

4.000 0 0 0,90 0,00 Cuadro tomas industriales 

1.000 1 1.000 0,90 4,63 Alumbrado   

2.000 0 0 0,90 0,00 Fuerza 

P (w) Fs P (w) cos I Potencia Cálculo: 
185.430 0,48 129.785 0,90 208,14 129.785 

 
El grupo electrógeno se dimensiona para la previsión de potencia a futuro, de forma que sirva 

para toda la vida útil de la estación de bombeo. 
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1.5 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA 

TENSIÓN. 

La clasificación de esta Instalación es generadora asistida. 

Los locales donde estén instalados los motores térmicos, cualquiera que sea 

su potencia, deberán estar suficientemente ventilados. 

Los conductos de salida de los gases de combustión serán de material 

incombustible y. evacuarán directamente al exterior o a través de un sistema de 

aprovechamiento energético. 

Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no 

inferior al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el 

generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la 

instalación interior, no será superior al 1,5%, para la intensidad nominal. 

Las centrales de instalaciones generadoras deberán estar provistas de 

sistemas de puesta a tierra que, en todo momento, aseguren que las tensiones que 

se puedan presentar en las masas metálicas de la instalación no superen los valores 

establecidos en la MIE-RAT 13 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. 

Los sistemas de puesta a tierra de las centrales de instalaciones generadoras 

deberán tener las condiciones técnicas adecuadas para que no se produzcan 

transferencias de defectos a la Red de Distribución Pública ni a las instalaciones 

privadas, cualquiera que sea su funcionamiento respecto a ésta: aisladas, asistidas o 

interconectadas. 

 

1.6 NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN. 

� Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

� Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. 

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. 
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1.7 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Datos técnicos del Grupo Electrógeno. 

GRUPO ELECTRÓGENO 

Marca ....................................................... HIMOINSA 
Modelo .................................................... HFW-160T5 
Potencia ................................................... 160 kVA   128kWe 
Tensión .................................................... 400 V. Trifásico 
Servicio .................................................... Emergencia.  

 

1.8 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 
MOTOR 
DATOS GENERALES 
Marca  FPT_IVECO 
Modelo NEF67TM3A 
Tipo de combustible  Gas-oil 
Número de cilindros,  6-L 
Disposición  ,En LÍNEA 
Diámetro  104 mm 
Carrera  132 mm 
Cilindrada 6,7 litros 
Relación de compresión  17,5:1 
Aspiración  ,Turboalimentado y Postenfriado 
Velocidad , 1500 rpm 
Potencia al volante (sinventilador) 152 kWm 
 
 
SISTEMA DE ADMISIÓN 
 
                                                                          EMERGENCIA 
Volumen de aire de combustión                        586 m³/hora       
 
 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, 
 
Volumen de agua incluido el radiador  13.9 litros 
Volumen de agua sin radiador  7.7 litros 
Tensión de alimentación  -240 Vac 
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SISTEMA DE ESCAPE 
 

 EMERGENCIA 

Caudal de gases de escape          .205 kg/seg  
Temperatura gases de escape  570 ºC 
 
 

SISTEMA DE LUBRICACIÓN 
 
Capacidad del cárter de aceite  17,2 litros 
Tipo de aceite recomendado            ACEA E3 - E5 
 
 
SISTEMA DE ARRANQUE 
 

 EMERGENCIA 
Tensión de baterías  24 Vcc 
 
 
CONJUNTO MOTOR ALTERNADOR 
 

 
 

DIMENSIONES Y PESOS 
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SISTEMA DE CONTROL 

 

1.9 CARACTERÍSTICAS DE LA SALA 

 Características constructivas. 

El grupo electrógeno se instalará en el recinto de la estación de bombeo con acceso 

directo desde el exterior. 

Acceso. Se dispone de un acceso mediante puerta de dos hojas de 1100 cm. con un 

ancho total de 2,20 m. 

Dimensiones. La superficie del recinto será de 112 m² con unas dimensiones de 14.18 

m de largo, 7.90 m de ancho y 3,10 m de alto  

Ventilación del local. El local del grupo electrógeno dispondrá de dos rejillas de 

lamas  de 1 m x 1.60 m. con una superficie de 3 m², así como una rejilla para la ventilación 

del alternador de 1mx1m con conducto conducido. 
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1.10 MEDIDAS CORRECTORAS. 

Escape de gases 

El grupo electrógeno dispone dentro de la cabina de un tubo flexible de acero para el 

escape y silenciador de escape del tipo de absorción. 

Los gases de escape serán conducidos sobre el recinto del grupo a una altura de 2 m. 

sobre la cubierta 

Bancada y Vibraciones 

El grupo dispone de un sistema anti vibratorio en la bancada  que evitará la emisión de 

vibraciones. 

El grupo electrógeno no necesita fijación al terreno. 

 

DATOS DE RUIDO 
   

 
50 Hz @ 1500 rpm 

(dBA) 

Carga / Distancia 1 m 7 m 

100% 79,3 68,7 

   
  Niveles de acuerdo con la Directiva Europea  2000/14/EC 
 
 

 

Iluminación y señalización. El local dispondrá de iluminación  a través de las ventanas 

del local y de iluminación artificial por medio de luminarias led Philips Coreline 40w.  

El local estará dotado de alumbrado de emergencia y de señalización por medio de 

luminarias autónomas con autonomía de 1 hora y flujo luminoso de 215 Lúmenes conforme a 

las normas de obligado cumplimiento Une/en 60 598.2.22 y Une 20392. 

 

Enclavamiento.. 

El grupo electrógeno dispone de  un sistema de conmutación para todos los 

conductores activos y el neutro que impida el acoplamiento simultáneo con la red eléctrica.  

Instalación de Protección Contra Incendios 

Se colocará  1 extintor móvil de 6 Kg de polvo químico con eficacia mínima 21A 113B. 

El extintor se colocará en la ubicación reflejada en el plano de maquinaria, de manera 

que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil; siempre que sea posible, se situarán en 
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los paramentos de forma que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre 

el suelo menor que 1,70 m. 

 

1.11 INTERCONEXIÓN ENTRE EL GRUPO Y EL CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN. 

Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca‐s1b,d1,a1. Los cables 

con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, partes 4 o 5, o a la norma 

UNE 211002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta prescripción.  

Se instalarán en bandeja desde la salida del grupo electrógeno hasta el equipo de 

conmutación red-grupo situado en el cuadro general de baja tensión. 

 

1.12 NEUTRO DEL GRUPO ELECTRÓGENO. 

El neutro del grupo electrógeno estará conectado a tierra. 

1.12.1 Resistencia De La Puesta A Tierra De Las Masas 

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 15.00 U. 

 

1.12.2 Resistencia De La Puesta A Tierra Del Neutro 

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 U. 

 

1.12.3 Protección Contra Contactos Indirectos 

Esquema de conexión a tierra TT 

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al 
valor y duración de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las 
personas o animales domésticos. 

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las 
características de los dispositivos de protección. 
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La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión: 

  

0
=

+
d

A B

U
I

R R  

 Con:      

  Id  Corriente de defecto 

  U0  Tensión entre fase y neutro 

  
RA  

Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
las masas 

  
RB  

Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de 
alimentación  

  

El tipo de línea de alimentación complementaria será: 

 

Referencia Tipo de línea de alimentación 

GRUPO RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x120) + 1x70 + TTx70 

 

Potencia de cálculo. VVVVVVV. 180,00 kW. 

Intensidad  VVVVVVVVVVV.. 273,48 A. 

Intensidad máxima admisible............. 283,92 A. 

La intensidad admisible es superior al 125% de la intensidad circulante. 

 

 

1.13 ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO. 

Una vez instalado el grupo electrógeno, se realizarán las comprobaciones indicadas por 

la empresa suministradora  del equipo. 

 

1.14 -PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

El comienzo de las obras de ejecución de las instalaciones será en el año 2019, con 

una duración de un año. 
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1.15 DOCUMENTACIÓN. 

Para la puesta en marcha de la instalación será necesario: 

Redacción del proyecto de la instalación. 

Ejecución de las instalaciones. 

Certificado de instalación de los instaladores. 

Certificado de dirección de obra de la ingeniería 

Presentación de la documentación en la Consejería de Industria y energía. 

 

2 MEMORIA DE CÁCULOS  

 

2.1 GASES DE ESCAPE. 

La sección del conducto de salida de gases viene dado por la empresa 

suministradora que es de 110 mm. de diámetro. 

 

2.2 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE. 

El grupo electrógeno dispone de un depósito para almacenamiento de combustible  

incorporado con una capacidad de 250 litros, alojados en la bancada del motor. 

  Consumo de combustible 
  100% carga  ...........................................  34 l/h 
  75% Carga  ............................................  28,2 l/h 
  50% Carga  ............................................  20,0 l/h 
 

Al 75% de la carga tendrá un tiempo de funcionamiento de 8.8 horas. 

 

2.3 VENTILACIÓN. 

El caudal aire para la  combustión será de 586  m³/h. 

El caudal del aire del radiador será de 3,8 m³/s 

El caudal de gases de escape será de 0,205 m²/s. Que será conducido directamente 

al exterior 
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La EBAR DISPONE DE UN SISTEMA DE tratamiento del aire de mediante un 

desodorizador, que filtra y elimina los olores de la EBAR antes de expulsarlos al exterior. Este 

sistema es permanente y maneja un caudal de 2340m²/h 

 

2.4 CÁLCULO DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE EL GRUPO ELECTRÓGENO Y EL 

CUADRO ELÉCTRICO. 

 

Esquema
s 

Polarida
d 

P Demandada 
(kW) 

f.d.p 
Longitud 

(m) 
Componentes 

GRUPO 3F+N 180.00 1.00 10.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x120) + 1x70 + TTx70  
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 250 A; Im: 10000 
A; Icu: 85.00 kA  

 

 

Línea de conexión 

  

Descripción 
Pot.Calc. 

(kW) 
Long. 
(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

∆U 
(%) 

∆Uac 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

GRUPO 180,00 10.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1  
3(1x120) + 1x70 + TTx70 

273.48 283.92 0.22 - 
Canal protector  
100 x 60 mm 

 

 

3 PLANOS  

Se adjuntan 

 

4 PLIEGO DE CONDICIONES  

Incluido en  proyecto. 

 

5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

Incluido en  proyecto. 
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6 PRESUPUESTO  

Incluido en  proyecto. 

 

7 PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN  

 El plazo estimado para la ejecución de la instalación eléctrica será de tres meses. 

 

 

 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE DE 2.018 

 

 

 

 

 

ERNESTO IGLESIAS GROTH    JOSÉ ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ 
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PROMOTOR: CABILDO INSULAR DE TENERIFE

EMPLAZAMIENTO: C/ LA ALHÓNDIGA Nº27, T.M. DE LOS REALEJOS, PROVINCIA S/C DE TENERIFE
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PROYECTO CONSTRUCTIVO EBAR DE LA ALHÓNDIGA / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS BVP110 1 xLED42/NW S
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4200 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4200 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  96  100  100  100
Lámpara: 1 x LED42/NW/- (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

14 Pieza PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4000 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 48  81  95  97  100
Lámpara: 1 x LED40S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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NIVEL 236,50 + NIVEL 228.50 / Resumen

Altura del local: 11.250 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:98

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 87 38 120 0.433

Suelo 20 80 33 106 0.418

Techo 70 65 30 148 0.468

Paredes (12) 50 85 15 12468 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.81 W/m² = 5.52 W/m²/100 lx (Base: 94.89 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 PHILIPS BVP110 1 xLED42/NW S (1.000) 4200 4200 38.0

2 6
PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840
(1.000) 

4000 4000 38.0

Total: 49200 Total: 49200 456.0
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NIVEL 236,50 + NIVEL 228.50 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 49200 lm
Potencia total: 456.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total

Plano útil 62 25 87 / / 

Superficie de cálculo 
1

201 59 260 / / 

Superficie de cálculo 
2

69 25 94 / / 

Superficie de cálculo 
3

78 28 106 / / 

Suelo 56 24 80 20 5.09

Techo 4.47 60 65 70 14

Pared 1 56 34 90 50 14

Pared 2 44 43 87 50 14

Pared 3 89 45 133 50 21

Pared 4 73 51 124 50 20

Pared 5 28 30 58 50 9.21

Pared 6 20 27 46 50 7.39

Pared 7 26 33 59 50 9.36

Pared 8 9.75 25 35 50 5.53

Pared 9 7.12 29 36 50 5.70

Pared 10 34 30 64 50 10

Pared 11 40 33 73 50 12

Pared 12 35 32 67 50 11

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.433 (1:2) 

Emin / Emax: 0.314 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 4.81 W/m² = 5.52 W/m²/100 lx (Base: 94.89 m²) 
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NIVEL 236,50 + NIVEL 228.50 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 98
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.300 m, 5.149 m, 8.850 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

260 39 416 0.152 0.095
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NIVEL 236,50 + NIVEL 228.50 / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 51
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.300 m, 0.300 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

94 66 120 0.703 0.554
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NIVEL 236,50 + NIVEL 228.50 / Superficie de cálculo 3 / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 39
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(13.880 m, 5.149 m, 0.850 m) 

Trama: 16 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

106 92 117 0.871 0.791
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NIVEL 233,60 / Resumen

Altura del local: 2.650 m, Altura de montaje: 2.650 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:98

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 359 86 549 0.240

Suelo 20 304 123 435 0.405

Techo 70 85 46 181 0.540

Paredes (10) 50 178 69 841 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.04 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Base: 60.37 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840
(1.000) 

4000 4000 38.0

Total: 32000 Total: 32000 304.0
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NIVEL 233,60 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 32000 lm
Potencia total: 304.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 287 72 359 / / 

Suelo 228 76 304 20 19

Techo 9.36 75 85 70 19

Pared 1 110 67 177 50 28

Pared 2 37 56 93 50 15

Pared 3 56 63 119 50 19

Pared 4 113 88 201 50 32

Pared 5 155 84 239 50 38

Pared 6 96 81 177 50 28

Pared 7 123 84 207 50 33

Pared 8 76 63 139 50 22

Pared 9 125 66 191 50 30

Pared 10 75 63 139 50 22

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.240 (1:4) 

Emin / Emax: 0.157 (1:6) 

Valor de eficiencia energética: 5.04 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Base: 60.37 m²) 
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PROYECTO DE BAJA TENSIÓN DEL 
PROYECTO NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA

SEPARATA DE BAJA TENSIÓN

CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS DE EMERGENCIA

PROMOTOR: CABILDO INSULAR DE TENERIFE

EMPLAZAMIENTO: C/ LA ALHÓNDIGA Nº27, T.M. DE LOS REALEJOS, PROVINCIA S/C DE TENERIFE
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Página nº: 2

Plano de situación de Productos
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Página nº: 3

Situación de las Luminarias

Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.

x y h γ α β

1 HYDRA N5 Daisalux 0.46 6.29 2.60  90  0  0 --

2 HYDRA N5 Daisalux 3.43 16.70 2.60  0  0  0 --

3 HYDRA N5 Daisalux 6.84 14.45 2.60  0  0  0 --

4 HYDRA N5 Daisalux 7.81 3.81 2.60  90  0  0 --

5 HYDRA N5 Daisalux 8.56 12.98 2.60  0  0  0 --
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Página nº: 4

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.
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Factor de Mantenimiento: 1.000

Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Nota: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja 
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
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Página nº: 5

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.
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Factor de Mantenimiento: 1.000

Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Nota: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja 
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
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Página nº: 6

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO EN EL
VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados

Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 82.0 % de 105.4 m²

Uniformidad: 40.0 mx/mn. 39.5 mx/mn

Lúmenes / m²: ---- 10.2 lm/m²

Nota: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja 
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
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Página nº: 7

Recorridos de Evacuación

No hay recorridos de evacuación declarados

Pág: 94 de 169



Página nº: 8

Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
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Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

Nº Coordenadas Objetivo Resultado*

(m.) (m.) (m.) (º) (lx.) (lx.)

x y h γ

1 1.15 7.25 1.20 - 5.00 7.82 (Horizontal)

2 1.68 7.24 1.20 - 5.00 5.62 (Horizontal)

(*) Cálculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilización (h), en una superficie inclinada Horizontal o
Verticalmente y orientada en el plano un ángulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario

Nota: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja 
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
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1.-OBJETO 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual forma 
parte de la documentación del proyecto de referencia y que 
regirá las obras para la realización del mismo, determina las 
condiciones mínimas aceptables para la ejecución de 
Instalaciones Eléctricas Interiores en Baja Tensión, acorde a lo 
estipulado por el REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto por 
el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, el DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta 
en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, el REAL 
DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, así como la ORDEN de 16 de 
Abril de 201, por la que se aprueban las Normas Particulares 
para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del puerto 
de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

En cualquier caso, dichas normas particulares no podrán 
establecer criterios técnicos contrarios a la normativa vigente 
contemplada en el presente proyecto, ni exigir marcas 
comerciales concretas, ni establecer especificaciones técnicas 
que favorezcan la implantación de un solo fabricante o 
representen un coste económico desproporcionado para el 
usuario. 

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación 
serán dilucidadas por la Dirección Facultativa de la obra. Por el 
mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la 
empresa instaladora y las subcontratas conocen y admiten el 
presente Pliego de Condiciones. 

2.-CAMPO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se 
refiere al suministro, instalación, pruebas, ensayos y 
mantenimiento de materiales necesarios en el montaje de 
instalaciones eléctricas interiores en Baja Tensión reguladas por 
el DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre anteriormente 
enunciado, con el fin de garantizar la seguridad de las personas, 
el bienestar social y la protección del medio ambiente, siendo 
necesario que dichas instalaciones eléctricas se proyecten, 
construyan, mantengan y conserven de tal forma que se 
satisfagan los fines básicos de la funcionalidad, es decir de la 
utilización o adecuación al uso, y de la seguridad, concepto que 
incluye la seguridad estructural, la seguridad en caso de 
incendio y la seguridad de utilización, de tal forma que el uso 
normal de la instalación no suponga ningún riesgo de accidente 
para las personas y cumpla la finalidad para la cual es diseñada 
y construida.  

3.-NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Además de las Condiciones Técnicas Particulares contenidas en 
el presente Pliego, serán de aplicación, y se observarán en todo 
momento durante la ejecución de la instalación eléctrica interior 
en BT, las siguientes normas y reglamentos: 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por 
el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

• Guía Técnica de aplicación al Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

• ORDEN de 16 de Abril de 2010, por la que se 
aprueban las Normas Particulares para las 

Instalaciones de Enlace, en el ámbito de Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica 
del puerto de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico. 

• Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del 
Sector Eléctrico Canario. 

• Ley 8/2005, de 21 de diciembre, de modificación de 
la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del 
Sector Eléctrico Canario. 

• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica.  

• DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos administrativos relativos a la ejecución 
y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en 
Canarias. 

• Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se 
aprueba el Procedimiento básico para la certificación 
de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción (si procede). 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre 
aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 
residuos. 

• Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

• RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988 del Mº de 
Industria y Energía, por la que se autoriza el empleo 
del sistema de instalación con conductores aislados 
bajo canales protectores de material plástico. 

• Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y Seguridad Industrial. 

• ORDEN de 25 de mayo de 2007, por la que se regula 
el procedimiento telemático para la puesta en servicio 
de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

• Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique 
la instalación. 

• Normas UNE / EN / ISO / ANSI / DIN de aplicación 
específica que determine el Ingeniero proyectista. 

Y resto de normas o reglamentación que le sean de aplicación. 

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté 
obligado por la vigente legislación, en caso de discrepancia 
entre el contenido de los documentos anteriormente 
mencionados se aplicará el criterio correspondiente al que tenga 
una fecha de aplicación posterior. Con idéntica salvedad, será 
de aplicación preferente, respecto de los anteriores documentos 
lo expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares. 
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4.-CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y CONDICIONES 

GENERALES DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS 

4.1.- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

Según Art. 3 del Decreto 141/2009, se define como “instalación 
eléctrica” todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados 
destinados a la producción, conversión, transformación, 
transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica. 

Asimismo y según Art. 3 del Decreto 141/2009 éstas se agrupan y 
clasifican en: 

Instalación de baja tensión: es aquella instalación eléctrica cuya 
tensión nominal se encuentra por debajo de 1 kV (U<1 kV). 

Instalación de media tensión: es aquella instalación eléctrica 
cuya tensión nominal es superior o igual a 1 kV e inferior a 66 kV (1 
kV ≤ U < 66 kV). 

Instalación de alta tensión: es aquella instalación eléctrica 
cuya tensión nominal es igual o superior a 66 kV (U ≥ 66 kV).  

4.2.- COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES DE LA 

INSTALACIÓN 

Genéricamente la instalación contará con: 

Acometida. 

Caja general de protección (CGP). 

Caja de protección y medida (CPM). Para el caso de suministros 
para un único usuario o dos usuarios alimentados desde el 
mismo lugar. 

Línea general de alimentación (LGA). 

• Conductores (tres de fase y uno de neutro) de cobre o 
aluminio. 

• Conductores aislados en el interior de tubos 
empotrados. 

• Conductores aislados en el interior de tubos 
enterrados. 

• Conductores aislados en el interior de tubos en 
montaje superficial. 

• Conductores aislados en el interior de canales 
protectoras cuya tapa solo pueda abrir con la ayuda 
de un útil. 

• Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deben 
cumplir con lo prescrito en la Norma UNE que le es de 
aplicación. Incluirán el conductor de protección. 

• Conductores aislados en el interior de conductos 
cerrados de obra de fábrica, proyectados y 
construidos al efecto. 

Centralización de contadores (CC). 

Derivación individual (DI). 

• Conductores de cobre o aluminio. 

• Conductores aislados en el interior de tubos 
empotrados. 

• Conductores aislados en el interior de tubos 
enterrados. 

• Conductores aislados en el interior de tubos en 

montaje superficial. 

• Conductores aislados en el interior de canales 
protectoras cuya tapa solo pueda abrir con la ayuda 
de un útil. 

• Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deben 
cumplir con lo prescrito en la Norma UNE que le es de 
aplicación. Incluirán el conductor de protección. 

• Conductores aislados en el interior de conductos 
cerrados de obra de fábrica, proyectados y 
construidos al efecto. 

Cuadro general de distribución. 

• Interruptor general automático de corte omnipolar. 

• Interruptor diferencial general. 

• Dispositivos de corte omnipolar 

• Dispositivos de protección contra sobretensiones. 

• Interruptor de control de potencia (ICP). 

Instalación interior. 

• Conductores de cobre o aluminio. 

•  Circuitos. 

• Puntos de luz (lámparas y luminarias) y tomas de 
corriente. 

Regletas de la instalación como cajas de derivación, 
interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, 
zumbadores. 

En algunos casos la instalación incluirá: 

Grupo electrógeno (GE) y/o SAI. 

Interruptor de Protección Contra Incendios (IPI). 

4.3.- CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS 

QUE CONFORMAN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La Dirección Facultativa velará porque todos los materiales, 
productos, sistemas y equipos que formen parte de la 
instalación eléctrica sean de marcas de calidad (UNE, EN, CEI, 
CE, AENOR, etc.) y dispongan de la documentación que 
acredite que sus características mecánicas y eléctricas se 
ajustan a la normativa vigente, así como de los certificados de 
conformidad con las normas UNE, EN, CEI, CE u otras que le 
sean exigibles por normativa o por prescripción del proyectista y 
por lo especificado en el presente Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares.  

La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras de los 
materiales a emplear y sus certificados de calidad, ensayos y 
pruebas de laboratorios, rechazando, retirando, desmontando o 
reemplazando dentro de cualquiera de las etapas de la 
instalación los productos, elementos o dispositivos que a su 
parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o 
bondad de la obra. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los 
productos o verificaciones para el cumplimiento de sus 
correspondientes exigencias técnicas, según su utilización, 
estos podrán ser realizadas por muestreo u otro método que 
indiquen los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas, además de la comprobación de la documentación 
de suministro en todos los casos, debiendo aportarse o incluirse, 
junto con los equipos y materiales, las indicaciones necesarias 
para su correcta instalación y uso debiendo marcarse con las 
siguientes indicaciones mínimas: 
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• Identificación del fabricante, representante legal o 
responsable de su comercialización. 

• Marca y modelo. 

• Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 

• Cualquier otra indicación referente al uso específico 
del material o equipo, asignado por el fabricante. 

Concretamente por cada elemento tipo, estas indicaciones para 
su correcta identificación serán las siguientes: 

Conductores y mecanismos: 

- Identificación, según especificaciones de proyecto. 

- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada 
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MICT). 

Contadores y equipos: 

- Identificación: según especificaciones de proyecto. 

- Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT. 

Cuadros generales de distribución:  

- Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT. 

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de 
baja tensión: 

- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el 
Ministerio de Industria. 

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para 
electro-bobinas. 

- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el MICT. 

El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en 
obra conforme a: la documentación del fabricante, marcado de 
calidad, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto 
y a las indicaciones de la Dirección Facultativa durante la 
ejecución de las obras. 

Asimismo aquellos materiales no especificados en el presente 
proyecto que hayan de ser empleados para la realización del 
mismo, dispondrán de marca de calidad y no podrán utilizarse 
sin previo conocimiento y aprobación de la Dirección Facultativa. 

4.4.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Los conductores y cables tendrán las características que se 
indican en los documentos del proyecto y en todo momento 
cumplirán con las prescripciones generales establecidas en la 
ICT-BT-19 del REBT. 

Estos serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados, 
excepto cuado vayan montados sobre aisladores, tal y como se 
indica en la ICT-BT-20 del REBT. 

El cobre utilizado en la fabricación de cables o realización de 
conexiones de cualquier tipo o clase, cumplirá las 
especificaciones contenidas en la Norma UNE que le sea de 
aplicación y el REBT, siendo de tipo comercial puro, de calidad y 
resistencia mecánica uniforme y libre de todo defecto mecánico. 

No se admite la colocación de conductores que no sean los 
especificados en los esquemas eléctricos del presente proyecto. 
De no existir en el mercado un tipo determinado de estos 
conductores la sustitución por otro habrá de ser autorizada por la 
Dirección Facultativa. 

4.5.- CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a 
ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra 
contactos indirectos. 

En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección 
unirán las masas al conductor de tierra. 

Su sección vendrá determinada por los valores de la Tabla 2 de 
la ICT-BT-19. 

En su instalación o montaje, se tendrá en cuenta: 

En otros casos reciben igualmente el nombre de conductores de 
protección, aquellos conductores que unen las masas: al neutro 
de la red o a un relé de protección. 

En todos los casos los conductores de protección que no forman 
parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una 
sección, al menos de: 2,5 mm2 (con protección mecánica) o 4 
mm2 (sin protección mecánica). 

Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, 
la sección de ese conductor debe dimensionarse en función de 
la mayor sección de los conductores de fase. 

Como conductores de protección pueden utilizarse conductores 
en los cables multiconductores, conductores aislados o 
desnudos que posean una envolvente común con los 
conductores activos, o conductores separados desnudos o 
aislados. 

Cuando la instalación consta de partes de envolventes de 
conjuntos montadas en fábrica o de canalizaciones 
prefabricadas con envolvente metálica, estas envolventes 
pueden ser utilizadas como conductores de protección si 
satisfacen, simultáneamente, las tres condiciones siguientes: 

- Su continuidad eléctrica debe ser tal que no resulte afectada 
por deterioros mecánicos, químicos o electroquímicos. 

- Su conductibilidad debe ser, como mínimo, igual a la que 
resulta por la aplicación del presente apartado. 

- Deben permitir la conexión de otros conductores de protección 
en toda derivación predeterminada.   

La cubierta exterior de los cables con aislamiento mineral, 
puede utilizarse como conductor de protección de los circuitos 
correspondientes, si satisfacen simultáneamente las condiciones 
a) y b) anteriores. Otros conductos (agua, gas u otros tipos) o 
estructuras metálicas, no pueden utilizarse como conductores 
de protección (CP ó CPN).  

Los conductores de protección deben estar convenientemente 
protegidos contra deterioros mecánicos, químicos y 
electroquímicos y contra los esfuerzos electrodinámicos.  

Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y 
ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas 
con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas 
estancas.  

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de 
protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse 
conexiones desmontables mediante útiles adecuados.  

4.6.- IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente 
identificados, especialmente por lo que respecta al conductor 
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neutro y al conductor de protección. Esta identificación se 
realizará por los colores que presenten sus aislamientos o por 
inscripciones sobre el mismo, cuando se utilicen aislamientos no 
susceptibles de coloración. El conductor neutro se identificará 
por el color azul claro y el conductor de protección por el doble 
color amarillo-verde. Los conductores de fase se identificarán 
por los colores marrón, negro. Cuando se considere necesario 
identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris para 
la tercera. 

4.7.- TUBOS PROTECTORES 

Los tubos y accesorios protectores, podrán ser de tipo metálico, 
no metálico o compuestos y en todo caso estarán fabricados de 
un material resistente a la corrosión y a los ácidos, y al mismo 
tiempo no propagador de la llama, acorde a lo estipulado en la 
ITC-BT-21 del REBT para instalaciones interiores o receptoras. 

Los mismos podrán ser rígidos, curvables, flexibles o 
enterrados, según las Normas UNE que les sean de aplicación. 

Con respecto a sus dimensiones y roscas se estará a lo 
dispuesto en cada una de las Normas UNE que les sean de 
aplicación. 

El diámetro interior mínimo de los tubos vendrá determinado y 
declarado por el fabricante. 

En función del tipo de instalación, los diámetros exteriores 
mínimos y todas las características mínimas (resistencia a 
compresión, resistencia al impacto, temperaturas mínima y 
máxima de instalación y servicio, resistencia a la penetración del 
agua, resistencia al curvado, resistencia a la corrosión, 
resistencia a la tracción, resistencia a la propagación de la 
llama, a cargas suspendidas, etc.) de los tubos en 
canalizaciones fijas en superficie, tubos en canalizaciones 
empotradas, canalizaciones aéreas o con tubos al aire y en 
tubos en canalizaciones enterradas, vendrán definidas por las 
tablas de la ITC-BT-21 del REBT. 

La instalación y puesta en obra de los tubos de protección, 
deberá cumplir lo indicado a continuación o en su defecto lo 
prescrito en la Norma UNE que le sea de aplicación y en las 
ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 

Los tubos se unirán entre si mediante accesorios adecuados a 
su clase que aseguren la continuidad de la protección que 
proporcionan a los conductores. Se dispondrán de registros (los 
cuales también podrán ser utilizados como cajas de empalme y 
derivación) en cantidad suficiente, a distancias máximas de 15 
m, para permitir una fácil introducción y retirada de los 
conductores, e irán por rozas. 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de 
las cajas apropiadas, con dimensiones adecuadas, de material 
aislante y no propagador de la llama. En ningún caso los 
conductores podrán ser unidos mediante empales o mediante 
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí, 
sino que tendrán que unirse obligatoriamente mediante bornes 
de conexión o regletas de conexión. 

Su trazado se hará siguiendo líneas verticales y horizontales 
paralelas a las aristas de los paramentos que limitan el local 
donde se efectúa la instalación. 

Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, 
su profundidad será de 4 cm. y su anchura máxima el doble de 
la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, 
estarán separado 50 cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los 
conductores se unirán en las cajas de derivación, que se 
separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán adosadas al 
paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 
cm. en ellas. 

En los tubos metálicos sin aislamiento interior deberá tenerse en 
cuenta los posibles efectos de condensación de agua en su 
interior para lo cual deberá elegirse convenientemente su 
trazado. 

Queda terminantemente prohibida la utilización de los tubos 
metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Aquellos tubos metálicos que sean accesibles estarán puestos a 
tierra y se garantizará en todo momento su continuidad eléctrica. 
Cuando el montaje se realice con tubos metálicos flexibles, la 
distancia máxima entre dos puestas a tierra no superará, en 
ninguna circunstancia, más de 10 m. 

Las canalizaciones estarán protegidas del calor mediante 
pantallas de protección calorífuga o alejando convenientemente 
la instalación eléctrica de las posibles fuentes de calor o 
mediante selección de aquella que soporte los efectos nocivos 
que se puedan presentar. 

En cuanto a las condiciones de montaje fijo de tubos en 
superficie, éstos deberán cumplir obligatoriamente las 
especificaciones establecidas en el apartado 2.2 de la ITC-BT-
21 del REBT. 

Asimismo y con respecto a las condiciones de montaje fijo de 
tubos empotrados, éstos deberán cumplir obligatoriamente las 
especificaciones establecidas en el apartado 2.3 de la ITC-BT-
21 del REBT. 

De igual forma las condiciones de montaje al aire quedan 
establecidas y éstas deberán cumplir obligatoriamente las 
especificaciones establecidas en el apartado 2.4 de la ITC-BT-
21 del REBT. 

4.8.- CANALES PROTECTORAS 

Estará constituida por un perfil de paredes perforadas o no 
perforadas cuya finalidad es la de alojar a los conductores 
eléctricos y estará cerrada con tapa desmontable según ITC-BT-
01, siendo conformes a lo dispuesto en las Normas UNE que le 
sean de aplicación. 

Para garantizar la continuidad de sus características de 
protección, su montaje se realizará siguiendo las instrucciones 
facilitadas por el fabricante.  

Sus características mínimas, para instalaciones superficiales, 
serán las establecidas en la tabla 3.2 de la ITC-BT-21 del REBT. 

La instalación y puesta en obra de las canales protectoras, 
deberá cumplir lo indicado a continuación o en su defecto lo 
prescrito en la Norma UNE que le sea de aplicación y en las 
ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 

Su trazado se hará siguiendo preferentemente los paramentos 
verticales y horizontales paralelas a las aristas de las paredes 
que limitan el local donde se ejecuta la instalación eléctrica.  

Las canales con conductividad eléctrica serán conectadas a la 
red de tierra para garantizar su continuidad eléctrica. 

Las canales no podrán ser utilizados como conductores de 
protección o de neutro, salvo en lo dispuesto en la ITC-BT-18 
para las de tipo prefabricadas. 

4.9.- CAJAS GENERALES DE PROTECCION (CGP) 

Solamente podrán usarse en el presente proyecto Cajas 
Generales de Protección (CGP) acorde a las especificaciones 
técnicas que facilite la compañía suministradora de electricidad 
y que estén homologadas por la Administración competente, en 
concreto por lo marcado en el apartado 4 de las vigentes 
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Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la 
empresa suministradora. 

Las CGP estarán constituidas por una envolvente aislante, 
precintable, que contenga fundamentalmente los bornes de 
conexión y las bases de los cortacircuitos fusibles para todos los 
conductores de fase o polares, que serán del tipo NH con 
bornes de conexión y una conexión amovible situada a la 
izquierda de las fases para el neutro. 

Las CGP dispondrán de un sistema mediante el que la tapa, en 
posición abierta, quede unida al cuerpo de la caja sin que 
entorpezca la realización de trabajos en el interior. En los casos 
que la tapa esté unida mediante bisagras, su ángulo de apertura 
será superior a 90º. 

El cierre de las tapas se realizará mediante dispositivos de 
cabeza triangular, de 11 mm de lado. En el caso que los 
dispositivos de cierre sean tornillos deberán ser imperdibles. 
Todos estos dispositivos tendrán un orificio de 2 mm de 
diámetro, como mínimo, para el paso del hilo precinto. 

Estarán provistas de fusibles cortacircuitos en todos los 
conductores de fase o polares, con poder de corte al menos 
igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su 
instalación. Una vez instaladas tendrán un grado de protección 
IP43 e IK 08, según Normas UNE que le son de aplicación, 
siendo además de tipo precintable. 

En todo caso, cumplirán con las prescripciones de la ITC-BT-13 
del REBT. 

4.10.- CAJAS DE PROTECCION Y MEDIDA (CPM) 

Solamente podrán usarse en el presente proyecto Cajas de 
Protección y de Medida (CPM) acorde a las especificaciones 
técnicas establecidas en el  apartado 5 de las Normas 
Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa 
suministradora y que estén homologadas por la Administración 
competente en función del número y naturaleza del suministro. 

En todo caso, cumplirán con las prescripciones del punto 2 de la 
ITC-BT-13 del REBT. 

Una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 e IK 08 
según Normas UNE que le son de aplicación, siendo además de 
tipo precintable.  

Su envolvente dispondrá de ventilación interna para evitar los 
efectos de la condensación. Si se emplea material transparente 
para facilitar la lectura de los equipos, éste será resistente a la 
acción de los rayos ultravioletas. 

Todos los tipos estarán dimensionados de modo que permitan 
albergar en su interior el discriminador horario requerido para la 
"tarifa nocturna".  

La CPM deberá ser accesible permanentemente desde la vía 
pública, y su ubicación se establecerá de forma que no cree 
servidumbres de paso o utilización de vías públicas para el 
trazado de los conductores de la DI. 

4.11.- INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (IPI) 

Será instalado obligatoriamente en aquellas instalaciones que 
deban dejarse total o parcialmente fuera de servicio por parte de 
los equipos de emergencia en caso de incendio, según lo 
indicado por las Ordenanzas Municipales y demás normativa de 
aplicación. 

Se situará aguas abajo de la CGP y le será de aplicación todo lo 
dispuesto en los epígrafes anteriores de Cajas de Protección y 
Medida y Cajas Generales de Protección. 

4.12.- CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES (CD) 

Sus características, dispositivos de fijación, entrada y salida de 
los cables, conexiones de las CD son los descritos en la 
memoria y en el presupuesto del presente proyecto y serán 
acorde a lo estipulado en el capítulo 8 de las Normas 
Particulares de Instalaciones de enlace de la compañía 
suministradora. 

Todos los cambios de direcciones en tubos rígidos y empalmes de 
conductores y otros en tubos de cualquier clase en instalaciones 
interiores, se llevarán a cabo por medio de cajas de derivación o 
registro que serán de plástico con protección antipolvo y estancas 
para circuitos exteriores. Sólo podrán sustituirse por cajas 
metálicas estancas u otras cuando lo autorice por escrito la 
Dirección Facultativa. 

4.13.- CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN (CMP) 

Se emplearán los Cuadros de Mando y Protección (CMP) 
descritos en la memoria y en el presupuesto del presente 
proyecto. Estarán construidos con materiales adecuados no 
inflamables y en función de la tarifa a aplicar y 
convenientemente dotados de los mecanismos de control 
necesarios por exigencia de su aplicación. 

Su envolvente se ajustará a las Normas UNE que le son de 
aplicación, con un grado de protección IP30 e IK07. La 
envolvente para el Interruptor de Control de Potencia (ICP) será 
homologado oficialmente, de tipo precintable y de dimensiones 
aprobadas por la compañía suministradora de energía eléctrica, 
acorde a lo estipulado en la ITC-BT-17 del REBT. 

Dispondrá de los dispositivos generales e individuales de mando 
y protección y como mínimo:  

• Un interruptor general automático de corte omnipolar 
de accionamiento manual dotado de elementos de 
protección frente a sobrecargas y cortocircuitos, 
siendo independiente del interruptor de control de 
potencia. 

• Un interruptor diferencial general para protección 
contra contactos indirectos de todos los circuitos. 

• Dispositivos de corte omnipolar para protección de 
sobrecargas y cortocircuitos por cada circuito interior 
del local, Industria o vivienda del usuario. 

• Dispositivos de protección contra sobretensiones 
según ITC-BT-23 del REBT, si fuera necesario. 

Se podrá instalar un interruptor diferencial para protección 
contra contactos indirectos por cada circuito. En este caso se 
podrá omitir el interruptor diferencial general. Si el montaje se 
realiza en serie, deberá existir selectividad entre ellos. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte omnipolar 
y tendrán los polos protegidos que corresponda al numero de 
fases del circuito que protegen. 

4.14.- LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) 

La línea general de alimentación (LGA) es el circuito que parte 
de la caja general de protección hasta una o varias 
centralizaciones de contadores. 

Le será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-14 del REBT y 
las condiciones recogidas en el apartado 7 de las Normas 
Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa 
suministradora. 

El tipo de canalización empleado y sus dimensiones son las 
especificadas en la memoria del presente proyecto así como 
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también los datos de sección y aislamiento de conductores, la 
denominación técnica del cable, la de su cubierta y composición 
del conductor, los valores de las caídas de tensión admisibles, 
las secciones del neutro, las intensidades máximas admisibles, 
etc., empleándose obligatoriamente cables no propagadores del 
incendio y con emisión de humos de opacidad reducida. 

Cuando la LGA discurra verticalmente lo hará por el interior de 
una canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o 
adosado al hueco de la escalera por lugares de uso común. La 
LGA no podrá ir adosada o empotrada a la escalera o zona de 
uso común cuando estos recintos sean protegidos conforme a lo 
establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

4.15.- CONTADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA (EM) 

Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o 
contadores y demás elementos necesarios para el control y 
medida de la energía eléctrica. 
 
Le será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 del REBT y en el 
apartado 9 de las Normas Particulares para las Instalaciones de 
Enlace de la empresa suministradora. 

Se prestará especial atención a las medidas correctoras 
establecidas en el presente proyecto descritas en la memoria, 
relativas a la ubicación e instalación de la centralización de 
contadores para minimizar los posibles riesgos de incendio 
(ventilación, evacuación de humos, sectorización del incendio, 
etc.), especialmente en casos tales como centralizaciones 
situadas en vestíbulos o pasillos de entrada a edificios, que 
formen parte de recorridos de evacuación. 

Los EM estarán contenidos en módulos, paneles o armarios que 
constituirán conjuntos con envolvente aislante precintable.  

El grado de protección mínimo será: 

- Para instalaciones de tipo interior: IP 40; IK 09.  

- Para instalaciones de tipo exterior: IP 43; IK 09. 

Estos conjuntos deben cumplir las Normas UNE que les sean de 
aplicación. 

4.16.- DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) 

Es la parte de la instalación que, partiendo de la LGA suministra 
energía eléctrica a una instalación de usuario. Se inicia en el 
embarrado y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto 
de medida y los dispositivos generales de mando y protección. 

Le será de aplicación lo dispuesto en la ITC-BT-15 del REBT y 
en el epígrafe 10 de las Normas Particulares para las 
Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora. 

La descripción de las DI seleccionadas, sus longitudes, trazados 
y características de la instalación son las reflejadas en la 
memoria del presente proyecto así como en la misma se 
contemplan los datos del tipo de hilo de mando empleado para 
la aplicación de diferentes tarifas, el tipo de canalización a usar 
y sus dimensiones, así como las dimensiones mínimas de las 
canaladuras para trazados verticales, según lo dispuesto en la 
tabla 1 del apartado 2 de la ITC-BT-15 del REBT, las 
características, sección y aislamiento de los conductores 
elegidos. 

Cada derivación individual será totalmente independiente de las 
derivaciones correspondientes a otros usuarios. 

4.17.- DISPOSITIVO DE CONTROL DE POTENCIA  

Estará regulado por la ITC-BT-17 del REBT y el apartado 11 de 
las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la 
empresa suministradora. 

Los datos de situación del dispositivo de control de potencia, de 
la descripción de la envolvente y de las características y 
descripción del dispositivo de control de potencia son los 
determinados en la memoria del presente proyecto.  

4.18.- DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y 

PROTECCIÓN. 

Estarán regulados por la ITC-BT-17 del REBT y por lo 
especificado en el apartado 12 de las Normas Particulares para 
las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora, 
adoptándose las medidas oportunas para evitar peligros 
adicionales en caso de incendios, prestando especial atención a 
la ubicación de los cuadros en recintos que formen parte de las 
vías de evacuación (como por ejemplo en vestíbulos). 

Los datos de situación y número de cuadros de distribución que 
alojarán los dispositivos de mando y protección, así como su 
composición y características son los definidos en la memoria 
del presente proyecto, así como los relativos a evolventes, 
Interruptor General Automático (IGA) y las medidas de 
protección contra sobreintensidades adoptadas según ITC-BT-
22 e ITC-BT-26, las relativas a medidas de protección contra 
sobretensiones (ITC-BT-23 e ITC-BT-26) y de medidas de 
protección contra los contactos directos e indirectos (ITC-BT-24 
e ITC-BT-26). 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección 
serán como mínimo:  

• Un interruptor general automático de corte omnipolar, 
que permita su accionamiento manual y que esté 
dotado de elementos de protección y sobrecarga y 
cortocircuitos. Este interruptor será independiente del 
dispositivo de control de potencia.  

• Un interruptor diferencial general, destinado a la 
protección contra contactos indirectos de todos los 
circuitos; salvo que la protección contra contactos 
indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de 
acuerdo con la ITC-BT-24 del REBT.  

• Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la 
protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada 
uno de los circuitos interiores del local, Industria o  
vivienda del usuario.  

• Dispositivo de protección contra sobretensiones, 
según ITC-BT-23 del REBT, si fuese necesario. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte omnipolar 
y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de 
fases del circuito que protegen. Sus características de 
interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de 
los conductores del circuito que protegen. 

4.19.- APARAMENTA ELÉCTRICA 

Todos los aparatos de maniobra, protección y medida serán 
procedentes de firmas de reconocida solvencia y homologados, 
no debiendo ser instalados sin haber sido examinados 
previamente por la Dirección Facultativa, quien podrá 
rechazarlos, si a su juicio no reúnen las debidas condiciones de 
calidad. 

4.20.- INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 

Los interruptores serán de corte omnipolar, con la topología, 
denominación y características establecidas en la Memoria 
Descriptiva y en los Diagramas Unifilares del presente proyecto, 
pudiendo ser sustituidos por otros, de denominación distinta, 
siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo 
exigido, lleven impresa la marca de conformidad a Normas UNE 
y haya sido dada la conformidad por la Dirección Facultativa. 
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En cualquier caso, queda terminantemente prohibida la 
sustitución de alguna de las protecciones señaladas en los 
esquemas eléctricos y documentos del presente proyecto, salvo 
autorización expresa y por escrito de la Dirección Facultativa, 
por no existir un tipo determinado en el mercado. 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá 
poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que 
pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5kA como 
mínimo.  

Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán 
resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en 
el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores 
diferenciales responderá a lo señalado en la ITC-BT-24 del 
REBT.  

Los interruptores automáticos llevarán marcada su intensidad y 
tensión nominal, el símbolo de la naturaleza de corriente en que 
hayan de emplearse y el símbolo que indique las características 
de desconexión, de acuerdo con la norma que le corresponda, o 
en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 

Todos los interruptores deberán haber sido sometidos a las 
pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor y demás 
ensayos, exigidos por las normas UNE para este tipo de 
material. 

4.21.- FUSIBLES 

Los fusibles cumplirán la condición de permitir su recambio bajo 
tensión de la instalación sin peligro alguno. Deberán llevar 
marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las 
que han sido construidos. 

Los fusibles se ajustarán a las pruebas de tensión, aislamiento, 
resistencia al calor, fusión y cortacircuitos exigido a esta clase 
de material por las normas UNE correspondientes. 

Los zócalos serán de material aislante resistente a la humedad y 
de resistencia mecánica adecuada, no debiendo sufrir deterioro 
por las temperaturas a que dé lugar su funcionamiento en las 
máximas condiciones posibles admitidas. 

Las cubiertas o tapas deben ser tales que eviten por completo la 
proyección de metal en caso de fusión y eviten que las partes en 
tensión puedan ser accesibles en servicio normal. 

4.22.- CIRCUITO O INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Estará formado por un circuito cuyas características, forma y 
lugar de su instalación seguirán estrictamente lo descrito en la 
Memoria Descriptiva y demás documentos del presente 
proyecto, los cuales estarán acordes, en todo momento, con las 
prescripciones establecidas en las Instrucciones ITC-BT-18 e 
ITC-BT-26 del REBT. 

4.23.- LUMINARIAS 

Serán de los tipos señalados en la memoria del presente 
proyecto o equivalentes y cumplirán obligatoriamente las 
prescripciones fijadas en la Instrucción ITC-BT-44 del REBT. En 
cualquier caso serán adecuadas a la potencia de las lámparas a 
instalar en ellas y cumplirán con lo prescrito en las Normas UNE 
correspondientes. 

Tendrán curvas fotométricas, longitudinales y transversales 
simétricas respecto a un eje vertical, salvo indicación expresa en 
sentido contrario en alguno de los documentos del Proyecto o 
de la Dirección Facultativa. 

Su masa no sobrepasará los 5 Kg de peso cuando éstas se 
encuentren suspendidas excepcionalmente de cables flexibles. 

La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo 
la tensión de alimentación y nunca inferior a 300/300 V siendo 
necesario que el cableado externo de conexión a la red 
disponga del adecuado aislamiento eléctrico y térmico.  

Las partes metálicas accesibles (partes incluidas dentro del 
volumen de accesibilidad, ITC-BT-24) luminarias que no sean de 
Clase I o Clase II deberán tener un elemento de conexión para 
su puesta a tierra.  

De acuerdo con el Documento Básico DB HE-3: Eficiencia 
energética de las instalaciones de iluminación del Código 
Técnico de la Edificación (CTE), los edificios deben disponer de 
instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo 
de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en 
las zonas que reúnan determinadas condiciones. 

4.24.- LÁMPARAS Y PORTALÁMPARAS 

Queda prohibido el uso de lámparas de gases con descargas a 
alta tensión en el interior de las viviendas. En el interior de 
locales comerciales y edificios se podrán utilizar cuando su 
emplazamiento esté fuera del volumen de accesibilidad o 
cuando se instalen barreras o envolventes separadoras tal y 
como se define en la ITC-BT-24 del REBT. 

Las lámparas de descarga tendrán el alojamiento necesario 
para la reactancia, condensador, cebadores, y los accesorios 
necesarios para su fijación. 

Todas las lámparas llevarán grabadas claramente las siguientes 
indicaciones: 

− Marca de origen. 
− Potencia nominal en vatios. 
− Condiciones de encendido y color aparente. 

Los portalámparas serán de alguno de los tipos, formas y 
dimensiones exigidos por la Norma UNE para estos equipos, 
recomendándose que éstos sean diferentes cuando las 
lámparas sean alimentadas a distintas tensiones. Si se emplean 
portalámparas con contacto central, se conectará a éste el 
conductor de fase o polar y el neutro al contacto 
correspondiente a la parte exterior. 

4.25.- BALASTOS 

Equipo que sirve para mantener un flujo de corriente estable en 
lámparas, ya sea un tubo fluorescente, lámpara de vapor de 
sodio, lámpara de haluro metálico o lámpara de vapor de 
mercurio. Vulgarmente al balasto se lo conoce como reactancia 
ya que debido a la corriente alterna la bobina del balasto 
presenta reactancia inductiva. 

Cumplirán las normas UNE que les sean de aplicación y llevarán 
grabadas de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones: 

− Marca de origen. 
− Modelo. 
− Esquema de conexión con todas las indicaciones para la 

utilización correcta de los bornes o conductores del exterior 
del balasto. 

− Tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
− Potencia nominal. 
− Factor de potencia. 

4.26.- CONDENSADORES 

Dispositivo que almacena energía eléctrica. Es un componente 
pasivo. 
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Estarán constituidos por recipientes herméticos y arrollamientos 
de dos hojas de aluminio aisladas entre sí por capas de papel 
impregnado en aceite o parafina y conexiones en paralelo entre 
arrollamientos. 

Deberán elevar el factor de potencia hasta un mínimo de 0,85. 

Llevarán grabadas de forma clara e indeleble las siguientes  
indicaciones: 

− Marca de origen. 
− Capacidad. 
− Tensión de alimentación. 
− Tipo de corriente para la que está previsto. 
− Temperatura máxima de funcionamiento. 

4.27.- CEBADORES 

Dispositivo necesario para el encendido de algunos objetos 
eléctricos, como por ejemplo los tubos fluorescentes. 

Estarán constituidos por recipientes y contactores a base de dos 
láminas bimetálicas. Incluirán condensador para eliminación de 
interferencias de radiodifusión de capacidad comprendida entre 
0,005 y 0,02 microfaradios. 

Llevarán grabadas de forma clara e indeleble las siguientes 
indicaciones: 

− Marca de origen. 
− Tipo de referencia al catálogo del fabricante. 
− Indicará el circuito y el tipo de lámpara o lámparas para la 

que es utilizable. 

4.28.- PEQUEÑO MATERIAL Y VARIOS 

Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones será de 
características adecuadas al fin que debe cumplir, de buena 
calidad y preferiblemente de marca y tipo de reconocida 
solvencia, reservándose la Dirección Facultativa la facultad de 
fijar los modelos o marcas que juzgue más convenientes. 

En ningún caso los empalmes o conexiones significarán la 
introducción en el circuito de una resistencia eléctrica superior a 
la que ofrezca un metro del conductor que se emplee. 

5.-DE LA EJECUCIÓN O MONTAJE DE LA INSTALACIÓN 

5.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión serán ejecutadas 
por instaladores eléctricos autorizados, para el ejercicio de esta 
actividad, según DECRETO 141/2009 e Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC del REBT, y deberán realizarse conforme 
a lo que establece el presente Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares y a la reglamentación vigente. 

La Dirección Facultativa rechazará todas aquellas partes de la 
instalación que no cumplan los requisitos para ellas exigidas, 
obligándose la empresa instaladora autorizada o Contratista a 
sustituirlas a su cargo. 

Se cumplirán siempre todas las disposiciones legales que sean 
de aplicación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

5.2.- PREPARACIÓN DEL SOPORTE DE LA INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

El soporte estará constituido por los paramentos horizontales y 
verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos 
a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los 
conductores tubos, bandejas o canaletas. 

Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección, 
se dispondrán en el interior de rozas practicadas a los tabiques. 
Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre 
ladrillo macizo y de 1 canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no 
será superior a dos veces su profundidad. 

Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas 
superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 100 cm. 
Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la 
distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. 

Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las 
rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al 
menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de 
paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 
50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto 
para ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su 
profundidad.  

Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de 
aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de 
conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la 
instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, 
mecanismos y equipos. 

Se ejecutará la instalación interior, la cual si es empotrada, se 
realizarán, rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en 
el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante 
flexible. 

5.3.- COMPROBACIONES INICIALES 

Se comprobará que todos los elementos y componentes de la 
instalación eléctrica de baja tensión, coinciden con su desarrollo 
en el proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia de 
la Dirección Facultativa. Se marcarán, por instalador autorizado 
y en presencia de la Dirección Facultativa, los diversos 
componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos 
de luz, canalizaciones, cajas. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la 
separación mínima de 30 cm con la instalación de 
abastecimiento de agua o fontanería.  

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada ésta 
según REBT. 

5.4.- FASES DE EJECUCIÓN 

5.4.1.- CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) 

Se instalarán en la fachada exterior de la edificación donde se 
ejecuta la instalación eléctrica, preferentemente en lugares de 
libre y permanente acceso desde la vía pública. Si la fachada no 
linda con la vía pública, la CGP se situará en el límite entre las 
propiedades públicas y privadas y en todo caso se adoptarán las 
medidas necesarias para que el emplazamiento seleccionado 
esté lo más próximo a la red de distribución urbana o Centro de 
Transformación (CT), así como lo suficientemente alejado del 
resto de las instalaciones (abastecimiento de agua, gas, 
teléfono, audiovisuales y telecomunicaciones, etc.), según 
estipula las ITC-BT-06 e ITC-BT-07 del REBT. 

Si el local o edificación alberga en su interior un Centro de 
Transformación (CT) para distribución en Baja Tensión se 
permitirá que los fusibles del cuadro de BT de dicho centro de 
transformación se utilicen como protección de la línea general 
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de alimentación (LGA). En esta circunstancia el mantenimiento 
de esta protección corresponderá a la compañía suministradora 
de electricidad. 

La disposición para entrada y salida de los cables por la parte 
inferior de las CGP de intensidades superiores a 100 A, será tal 
que permita la conexión de los mismos sin necesidad de ser 
enhebrados.  

Las CGP de intensidades superiores a 100 A dispondrán de un 
orificio independiente que permita el paso de un cable aislado, 
de hasta 50 mm2, para la puesta a tierra del neutro.  

Los orificios para el paso de los cables llevarán incorporados 
dispositivos de ajuste, que se suministrarán colocados en su 
emplazamiento o en el interior de las CGP.  

Los dispositivos de ajuste dispondrán de un sistema de fijación 
tal que permita que, una vez instalados, sean solidarios con la 
CGP, pero que, en cuanto se abra la CGP, sean fácilmente 
desmontables.  

Las bases de las CGP -caras inferiores destinadas a la entrada 
de cables- deben permitir la fácil adaptación de la canal 
protectora de los cables de la acometida. Cuando el acceso de 
los cables a las CGP esté previsto mediante tubos de 
protección, la arista exterior de éstos más próxima a la pared de 
fijación, no distará más de 25 mm del plano de fijación de la 
CGP. 

Las conexiones de entrada y salida se efectuarán mediante 
terminales de pala, en aquellas CGP provistas de bases de 
cortacircuitos del tipo de cuchilla, excepto en aquellas con tipo 
cuchilla tamaño 00.  

En el diseño de las CGP con entrada y salida por su parte 
inferior, la disposición relativa de las conexiones se efectuará 
teniendo en cuenta que, normalmente, la última operación de 
conexión corresponde a los cables de la empresa 
suministradora de la energía.  

Los dispositivos que se utilicen para sujetar los conductores a 
los bornes de las CGP de 63 A, no deberán emplearse para 
sujetar otros elementos. 

Las dimensiones finales de la CGP serán las mínimas tales que 
admitan en su totalidad los terminales de pala de las conexiones 
de entrada y salida de los cables.  

Las CGP deberán tener su interior ventilado con el fin de evitar 
las condensaciones. Los elementos que proporcionen esta 
ventilación no deberán reducir su grado de protección.  

Si la trasera de la CGP da a un local o zona no común del 
edificio, se colocará en la parte trasera del mismo una plancha 
metálica de 2,5 mm de espesor, de tal manera que proteja a 
éste de cualquier golpe o taladro que involuntariamente se 
pueda realizar. 

Si la acometida es aérea, las CGP podrán montarse 
superficialmente a una altura del suelo entre 3 y 4 m.  

Si la acometida es subterránea, las CGP se instalarán siempre 
en un nicho alojado en la pared, dotada de puerta metálica 
(aluminio o acero inoxidable) y grado de protección IK 10, con 
revestimiento exterior para protección contra la corrosión, con 
candado o llave normalizada por la compañía suministradora. La 
parte inferior de la puerta se encontrará a una distancia mínima 
de 30 cm y máxima de 90 cm del suelo. 

Por cada línea de alimentación se dispondrá una sola CGP, no 
pudiéndose alojar más de dos CGP en un mismo nicho. Cuando 
para un suministro se precisen más de dos cajas, podrán 

utilizarse otras soluciones técnicas previo acuerdo entre la 
Propiedad y la empresa suministradora. 

5.4.2.- CAJAS DE PROTECCIÓN Y DE MEDIDA (CPM) 

Con respecto a su instalación o montaje se aplicará lo expuesto 
en el apartado anterior del presente Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares con la salvedad de que su montaje no 
puede ser de tipo superficial. 

Los dispositivos de lectura y equipos que albergan este tipo de 
cajas deberán estar instalados a una altura comprendida entre 
0,7 m y 1,80 m 

Las CPM serán de doble aislamiento, de tipo exterior y se 
situarán:  

− Empotradas en las fachadas de las viviendas.  
− Empotradas en las vallas o muros de cerramiento.  
− Alojadas en el interior de un monolito o zócalo situado en los 

límites de la propiedad, en zonas rurales y cuando no exista 
cerramiento.  

Se mimetizará el efecto visual de la CPM sobre la pared o el 
entorno. 

Para las CPM que deban instalarse en cascos históricos, su 
ubicación será en el interior del vestíbulo de acceso al inmueble, 
realizándose con el consentimiento de la empresa 
suministradora, y siempre que se trate de obras de rehabilitación 
o reforma, no autorizándose este tipo de instalaciones en obras 
de nueva construcción.  

Se podrán admitir otras soluciones en casos excepcionales 
motivadas por el entorno histórico-artístico, estas soluciones 
contemplarán las disposiciones municipales y características y 
tipología de la red. 

Deberá cumplir las características destacadas anteriormente 
para las CGP, salvo que no se admitirá el montaje superficial y 
que su grado de protección será IK 09. 

La tapa deberá llevar una parte transparente (resistente a rayos 
ultravioletas), que cumpliendo las mismas exigencias del resto 
de la envolvente, excepto la resistencia a los álcalis, permita la 
lectura del contador y reloj, sin necesidad de su apertura.  

Las entradas y salidas se harán por la parte inferior lateral de la 
caja. 

5.4.3.- CAJAS DE DERIVACIÓN (CD) 

En el interior de las cajas de derivación no existirán más que las 
conexiones amovibles de pletinas de cobre necesarias para la 
realización de las derivaciones. Estas pletinas tendrán los 
puntos de sujeción necesarios para evitar que se deformen o se 
desplacen al efectuar el apriete. 

5.4.4.- LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) 

Su trazado será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo 
siempre por lugares de uso común. En ningún caso la línea 
general de alimentación discurrirá por las canalizaciones (tubos, 
arquetas, etc.) pertenecientes a la Empresa Distribuidora. 

De una misma línea general de alimentación pueden hacerse 
derivaciones, para distintas centralizaciones de contadores. 
Estas derivaciones se realizarán mediante cajas de derivación, 
que estarán constituidas por una envolvente aislante 
precintable, que contenga principalmente los bornes de 
conexión para la realización de las derivaciones. Estas cajas de 
derivación, instaladas en las zonas comunes de la edificación, 
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tendrán un grado de protección mínimo IP 40 e IK 09, serán de 
doble aislamiento y de accesibilidad frontal.  

Las llegadas y salidas de la línea deberán estar perfectamente 
taponadas, evitando la entrada de animales, roedores, etc. a las 
mismas.  

La intensidad máxima de cada centralización de contadores 
será de 250 A, que corresponde a:  

• 150 kW en redes a 400 V entre fases.  

• 90 kW en redes a 230 V entre fases.  

Las dimensiones de otros tipos de canalizaciones deberán 
permitir la ampliación de la sección de los conductores en un 
100%. 

Cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente 
lo hará, siempre, por el interior de una canaladura o conducto de 
obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera 
por lugares de uso común y demás características constructivas 
establecidas en la ITC-BT-14 y su Guía de aplicación.  

La línea general de alimentación no podrá ir adosada o 
empotrada a la escalera o zonas de uso común cuando estos 
recintos sean protegidos conforme a lo establecido en el CTE. 

5.4.5.- RECINTO DE CONTADORES (EM) 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no 
inflamables y con un grado de protección mínima IP40, IK09 
para las instalaciones interiores e IP43, IK09 para las 
instalaciones exteriores, pudiendo montarse en módulos, 
paneles y armarios, de forma individual o concentrada. 

En suministros individuales los equipos de medida se instalarán 
en el exterior. Se situarán en lugares de libre y permanente 
acceso, conforme a lo expuesto en el capítulo 5 de las Normas 
Particulares de la Compañía suministradora. 

Cuando se instale en monolito nunca se ocuparán calles o 
zonas públicas (aceras, caminos, etc...), salvo autorización 
administrativa expresa en contrario, y en ningún caso 
dificultarán el paso de vehículos o personas por dichas zonas. 

Los cables de conexionado del equipo de medida serán de una 
tensión asignada de 450/750 V y los conductores de cobre, de 
clase 2 según norma UNE correspondiente, con un aislamiento 
seco, extruído a base de mezclas termoestables o 
termoplásticas; y se identificarán según los colores prescritos en 
la ITC-BT-26. 

Con respecto a los equipos de medida colocados en forma 
concentrada, éstos cumplirán las especificaciones del capítulo 9 
de las Normas Particulares de la Compañía Suministradora. 

La pared a la que se fije el Equipo de Medida no podrá estar 
expuesta a vibraciones ni humedades y tendrá un espesor 
mínimo de 15 cm y resistencia al fuego correspondiente a lo 
establecido en el CTE. Cuando no se cumpla esta condición 
habrán de colocarse en la parte trasera chapas metálicas de 2,5 
mm de espesor.  

El Equipo de Medida no podrá instalarse próximo a contadores 
de gas, grifos o salidas de agua, ni cerca de hornos o aparatos 
de calefacción (calderas, etc.). Tampoco se aceptará un 
emplazamiento próximo a trampillas o tolvas, bajadas de 
escaleras o aparatos en movimiento. En ningún caso se 
instalarán por debajo de los contadores de agua, debiendo 
mantener una separación mínima de 30 cm entre sus 
envolventes.  

El espacio libre mínimo delante del Equipo de Medida será de 
1,10 m. Si hubiese una pared lateral, la distancia mínima del 
módulo de medida a dicha pared será de 0,20 m.  

Con objeto de poder acceder correctamente a los distintos 
elementos de la Centralización de Contadores, la parte baja del 
módulo inferior quedará a una altura no inferior a 0,25 m y el 
integrador del contador situado en la posición más alta a una 
distancia del suelo no superior a 1,80 m. 

5.4.6.- DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y 
replanteo, que se realizarán a través de canaladuras 
empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o 
enterradas en el caso de derivaciones horizontales, 
disponiéndose los tubos como máximo en dos filas 
superpuestas, manteniendo distancia entre ejes de tubos de 5 
cm como mínimo. 

Se  cumplirá lo indicado en la ITC-BT-15 del REBT, así como las 
especificaciones del capítulo 10 de las Normas Particulares de 
la Compañía Suministradora 

Los tubos y canales protectores tendrán una sección nominal 
que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente 
instalados en un 100%. En las mencionadas condiciones de 
instalación, los diámetros exteriores mínimos de los tubos en 
derivaciones individuales serán de 32 mm. Cuando por 
coincidencia del trazado, se produzca una agrupación de dos o 
más derivaciones, éstas podrán ser tendidas simultáneamente 
en el interior de un canal protector mediante cable con cubierta 
estanca, asegurándose así la separación necesaria entre 
derivaciones.  

En cualquier caso, se dispondrá de un tubo de reserva por cada 
diez derivaciones individuales o fracción, para poder atender las 
posibles ampliaciones. En locales donde no esté definida su 
partición, se instalará como mínimo un tubo por cada 50 m2 de 
superficie. Estos tubos partirán desde la Centralización de 
Contadores hasta el punto más extremo donde esté previsto el 
suministro, y serán fácilmente identificables (colores, etiquetas, 
etc.).  

Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, 
de manera que no puedan separarse los extremos. 

En caso de concentración de suministros en edificios, las 
derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso 
común, o en caso contrario quedar determinadas sus 
servidumbres correspondientes. 

La empresa instaladora autorizada estará obligada, bajo su 
responsabilidad, asimismo al estricto cumplimiento del 
Documento Básico DB SI: Seguridad en caso de incendio y 
Documento Básico DB SU: Seguridad de utilización del Código 
Técnico de la Edificación (CTE), en los trazados verticales de 
las conducciones, pudiendo alojarse las DI en el interior de una 
canaladura o conducto de obra de fábrica (con paredes con 
resistencia al fuego correspondiente a lo establecido en el CTE), 
preparado únicamente para este fin, que podrá ser realizado en 
montaje empotrado o adosado al hueco de la escalera o zonas 
de uso común, salvo cuando sean recintos protegidos. 

En edificaciones en altura y para evitar la propagación de la 
llama se instalarán obligatoriamente elementos cortafuegos y 
tapas de registro precintables cada 3 plantas y sus 
características vendrán definidas por el Documento Básico DB 
SI: Seguridad en caso de incendio y por el Documento Básico 
DB SU: Seguridad de Utilización, con dimensiones de la 
canaladura, a fin de facilitar los trabajos de inspección e 
instalación.  
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Cada 15 m se colocarán cajas de registro precintables, comunes 
a todos los tubos de derivación individual. Las cajas serán de 
material aislante, no propagadoras de la llama y grado de 
inflamabilidad V-1, según UNE que le es de aplicación. (ITC-BT-
15, apartado 2). 

Los conductores a utilizar, serán de cobre o aluminio, 
normalmente unipolares y aislados de tensión asignada 
450/750V. Para el caso de multiconductores o para el caso de 
DI en el interior de tubos enterrados el aislamiento será 0,6/1kV. 
Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19. 

Los cables no presentarán empalmes y su sección será 
uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones 
realizadas en la ubicación de los contadores y en los 
dispositivos de protección. 

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse 
de forma que no se reduzcan las características de la estructura 
del edificio en la seguridad contra incendios.  

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión 
de humos y opacidad reducida.  

La sección de los cables será uniforme en todo su recorrido, 
siendo la mínima de 6 mm2 para los cables polares, neutro y 
protección y de 1,5 mm2 para el hilo de mando. 

5.4.7.- CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN. DISPOSITIVOS 

GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP) 

Se cumplirá lo establecido en la ITC-BT-17, así como en los 
capítulos 11 y 12 de las normas Particulares de la empresa 
suministradora. 

Su posición de servicio será vertical y se situarán lo más cerca 
posible del punto de entrada de la derivación individual en el 
local, industria o vivienda del usuario.  

Se colocarán los cuadros generales de distribución e 
interruptores de potencia ya sea en superficie fijada como 
mínimo por 4 puntos o empotrada, en cuyo caso se ejecutará 
como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 

La altura de montaje a la cual se situarán estos dispositivos, 
medida desde el nivel del suelo, se sitúa entre 1,4 m y 2 m., 
para viviendas. En el caso de locales comerciales, la altura 
mínima de montaje es de 1,0 m. En industrias, estará entre 1 y 2 
m. 

Si se trata de locales comerciales e industriales así como en 
viviendas de usuarios, se colocará una caja para el ICP 
inmediatamente antes de los demás dispositivos, en 
compartimiento independiente y precintable, pudiendo colocarse 
dicha caja en el mismo cuadro donde se coloquen los 
dispositivos generales de mando y protección. 

En viviendas queda totalmente prohibida la instalación de 
dispositivos generales de mando y protección en dormitorios, 
aseos y baños. Tanto en viviendas como en locales comerciales 
e industriales se colocarán lo más próximo a las puertas de 
acceso. 

Asimismo en locales de pública concurrencia se adoptarán las 
medidas necesarias para que estos dispositivos no sean 
accesibles al público. 

5.4.8.- CANALIZACIONES 

En caso de proximidad de canalizaciones con otras no eléctricas 
se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de 

ambas se mantenga una distancia  de, por lo menos, 3 cm. En 
caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire 
caliente, o de humo, las canalizaciones eléctricas se 
establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura 
peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por 
unas distancias convenientes o por medio de pantallas 
calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por 
debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de 
vapor, de agua, etc., a menos que se tomen las disposiciones 
necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los 
efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir 
dentro de un mismo canal o hueco en la construcción cuando se 
cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

• La protección contra contactos indirectos estará 
asegurada por alguno de los sistemas señalados en la 
instrucción ITC-BT-24, considerando a las 
conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, 
como elementos conductores. 

• Las canalizaciones eléctricas  estarán 
convenientemente protegidas contra los posibles 
peligros que puedan presentar su proximidad a 
canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: 

− La elevación de la temperatura, debido a la 
proximidad con una conducción de fluido caliente. 

− La condensación. 
− La inundación, por avería en una conducción de 

líquidos; en este caso se tomarán todas las 
disposiciones convenientes para asegurar la 
evacuación.  

− La corrosión, por avería en una conducción que 
contenga un fluido corrosivo. 

− La explosión, por avería en una conducción que 
contenga un fluido inflamable. 

− La intervención por mantenimiento o avería en una 
de las canalizaciones puede realizarse sin dañar 
al resto. 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que 
faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 
Estas posibilidades no deben ser limitadas por el montaje de 
equipos en las envolventes o en los compartimentos. 

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por 
conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se 
pueda proceder en todo momento a reparaciones, transforma-
ciones, etc. Por otra parte, el conductor neutro, estará 
claramente diferenciado de los demás conductores. 

Cuando la identificación pueda resultar difícil, debe establecerse 
un plan de instalación que permita, en todo momento, esta 
identificación mediante etiquetas o señales. 

Para la ejecución de las canalizaciones, bajo tubos 
protectores se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones 
generales: 

− El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo 
preferentemente líneas paralelas a las verticales y 
horizontales que limitan el local donde se efectúa 
la instalación. 

− Los tubos protectores se unirán entre sí mediante 
accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a 
los conductores.  

− Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente 
podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial 
cuando se precise una estanca. 
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− Las curvas practicadas en los tubos serán 
continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura 
para cada clase de tubo serán los especificados 
por el fabricante. 

− Será posible la fácil introducción y retirada de los 
conductores en los tubos después de colocados y 
fijados éstos y sus accesorios, disponiéndose para 
ello registros. Estos, en tramos rectos, no estarán 
separados entre sí más de 15 metros. 

− El número de curvas en ángulo recto situadas 
entre dos registros consecutivos no será superior 
a 3. 

− Los conductores se alojarán en los tubos después 
de colocados éstos. 

− Las conexiones entre conductores se realizarán 
en el interior de cajas apropiadas de materia 
aislante o, si son metálicas, protegidas contra la 
corrosión. 

− En ningún caso se permitirá la unión de 
conductores, como empalmes o derivaciones por 
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre 
utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o 
regletas de conexión.  

− Para que no pueda ser destruido el aislamiento de 
los conductores por su roce con los bordes libres 
de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean 
metálicos y penetren en una caja de conexión o 
aparato, estarán provistos de boquillas con bordes 
redondeados. 

− Los tubos metálicos que sean accesibles deben 
ponerse a tierra. 

− Para la colocación de los tubos se seguirá lo 
establecido en la ITC-BT-20 e ITC-BT-21. 

Cuando los tubos se coloque en montaje superficial se tendrán 
en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 

− Los tubos se fijarán a las paredes o techos por 
medio de bridas o abrazaderas protegidas contra 
la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia 
entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. 
Se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los 
cambios de dirección y de los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o 
aparatos. 

− Los tubos se colocarán adaptándolos a la 
superficie sobre la que se instalan, curvándolos o 
usando los accesorios necesarios. 

− En alineaciones rectas, las desviaciones del eje 
del tubo con respecto a la línea que une los 
puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en 
cuenta además las siguientes prescripciones: 

− En los cambios de dirección, los tubos estarán 
convenientemente curvados o bien provistos de 
codos o “T” apropiados, pero en este último caso 
sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. 

Las tapas de registros y de las cajas de conexión quedarán 
accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los 
registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior 
del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en 
el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

5.4.9.- INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS 

Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado 
que no sean de Clase II o Clase III, deberán conectarse de 
manera fiable y permanente al conductor de protección del 
circuito. 

Para instalaciones que alimenten a tubos de descarga con 
tensiones asignadas de salida comprendidas entre 1kV y 10kV, 
se aplicará lo dispuesto en la Norma UNE correspondiente. 

La protección contra contactos directos e indirectos se realizará, 
en su caso, según los requisitos de la Instrucción ICT-BT-24 del 
REBT. 

En instalaciones de iluminación que empleen lámparas de 
descarga donde se ubiquen máquinas rotatorias se adoptarán 
las precauciones necesarias para evitar accidentes causados 
por ilusión óptica debida al efecto estroboscópico. 

En instalaciones especiales se alimentarán las lámparas 
portátiles con tensiones de seguridad de 24V, excepto si son 
alimentados por medio de transformadores de separación. 
Cuando se emplean muy bajas tensiones de alimentación (12 V) 
se preverá la utilización de transformadores adecuados. 

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los 
alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío 
comprendidas entre 1 y 10 kV, se aplicará lo dispuesto en la 
Norma UNE correspondiente. 

5.4.10.- SEÑALIZACIÓN 

Toda la instalación eléctrica deberá estar correctamente 
señalizada y deberán disponerse las advertencias e 
instrucciones necesarias que impidan los errores de 
interpretación, maniobras incorrectas y contactos accidentales 
con los elementos de tensión o cualquier otro tipo de accidentes. 

A este fin se tendrá en cuenta que todas las máquinas y 
aparatos principales, paneles de cuadros y circuitos, deben 
estar diferenciados entre sí con marcas claramente 
establecidas, señalizados mediante rótulos de dimensiones y 
estructura apropiadas para su fácil lectura y comprensión. 
Particularmente deben estar claramente señalizados todos los 
elementos de accionamiento de los aparatos de maniobra y de 
los propios aparatos, incluyendo la identificación de las 
posiciones de apertura y cierre, salvo en el caso en el que su 
identificación pueda hacerse a simple vista. 

5.5.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin 
fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o 
de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante 
una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos 
enterrados en el suelo.  
 
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir 
que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie 
próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial 
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de 
las corrientes de defecto o las de descarga de origen 
atmosférico.  
 
Las disposiciones de puesta a tierra pueden ser utilizadas a la 
vez o separadamente, por razones de protección o razones 
funcionales, según las prescripciones de la instalación.  
 
La elección e instalación de los materiales que aseguren la 
puesta a tierra deben ser tales que :  
 
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con 
las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y 
se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo en 
cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los 
requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a 
cada instalación.  

 
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga 
puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de 
vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.  
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- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con 
independencia de las condiciones estimadas de influencias 
externas.  

 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que 
pudieran afectar a otras partes metálicas.  

 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados 
por: barras, tubos;  pletinas, conductores desnudos; placas; 
anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos 
anteriores o sus combinaciones; armaduras de hormigón 
enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; otras 
estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.  
 
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de 
construcción y resistencia eléctrica según la clase 2. 
 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra 
deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la 
presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la 
resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La 
profundidad nunca será inferior a 0,50 m.  
 
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra 
deben ser tales que no se vea afectada la resistencia mecánica 
y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa 
las características del diseño de la instalación. 
  
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o 
gases inflamables, calefacción central, etc.) no deben ser 
utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad.  
 
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no 
sean susceptibles de deterioro debido a una corrosión excesiva, 
pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización 
del propietario, tomando las precauciones debidas para que el 
usuario de la instalación eléctrica sea advertido de los cambios 
del cable que podría afectar a sus características de puesta a 
tierra.  
 
La sección no será inferior a la mínima exigida para los 
conductores de protección.  
 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra 
y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que 
resulten eléctricamente correctas.  
 
Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a 
los conductores ni a los electrodos de tierra.  
 
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar 
accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la 
toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar 
combinado con el borne principal de tierra, debe ser 
desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser 
mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.  

 
El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de 
tierra, en cualquier circunstancia previsible, no sea superior al 
valor especificado para ella, en cada caso.  
 
Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa 
no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 24 V 
en local o emplazamiento conductor y 50 V en los demás casos.  
 
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de 
su forma y de la resistividad del terreno en el que se establece. 
Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del 
terreno, y varia también con la profundidad.  
 

6.-ACABADOS, CONTROL Y ACEPTACIÓN, MEDICIÓN Y 

ABONO 

Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, 
la Dirección Facultativa procederá, en presencia de los 
representantes del Contratista o empresa instaladora 
autorizada, a efectuar los reconocimientos y ensayos precisos 
para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujeción 
al presente proyecto y cumplen las condiciones técnicas 
exigidas. 

6.1.- ACABADOS 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas 
con el resto de la pared. 

Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las 
cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados 
por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez 
realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los 
automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. 

6.2.- CONTROL Y ACEPTACIÓN 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

(a) Instalación general del edificio: 

Caja general de protección: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

• Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos) 

• Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

Líneas repartidoras: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

• Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos 
horizontales. Sección de los conductores. 

• Dimensión de patinillo para líneas repartidoras. 
Registros, dimensiones. 

• Número, situación, fijación de pletinas y placas 
cortafuegos en patinillos de líneas repartidoras. 

Recinto de contadores:  

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

• Centralización de contadores: número y fijación del 
conjunto prefabricado y de los contadores. 
Conexiones de líneas repartidoras y derivaciones 
individuales. 

• Contadores trifásicos independientes: número y 
fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. 
Conexiones. 

• Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales 
(resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 

• Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: 
situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del 
fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 

• Cuadro general de mando y protección de alumbrado: 
situación, alineaciones, fijación. Características de los 
diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores.  

Conexiones. 

Derivaciones individuales: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
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• Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. 
Registros, (uno por planta) dimensiones. Número, 
situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 

• Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y 
fijación. Sección de conductores. Señalización en la 
centralización de contadores. 

Canalizaciones de servicios generales: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

• Patinillos para servicios generales: dimensiones. 
Registros, dimensiones. Número, situación y fijación 
de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 

• Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y 
generales de alumbrado: tipo de tubo protector, 
sección. Fijación. Sección de conductores. 

Tubo de alimentación y grupo de presión (en caso de ser 
instalado). 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

− Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible 
aéreo. 

(b) Instalación interior del edificio: 

Cuadro general de distribución:  

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o 
equivalente. 

• Situación, adosado de la tapa. Conexiones. 
Identificación de conductores. 

Instalación interior: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o 
equivalente. 

• Dimensiones trazado de las rozas. 

• Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. 
Diámetros. 

• Identificación de los conductores. Secciones. 
Conexiones. 

• Paso a través de elementos constructivo. Juntas de 
dilatación. 

• Acometidas a cajas. 

• Se respetan los volúmenes de prohibición y protección 
en locales húmedos. 

• Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de 
las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección 
del conductor. Conexiones. 

Cajas de derivación: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o 
equivalente. 

• Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y 
diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la 
tapa del paramento. 

Mecanismos: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o 
equivalente. 

• Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al 
paramento. 

(c) Pruebas de servicio: 

Instalación general del edificio: 

Resistencia al aislamiento: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación 

• De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), 
entre fases y neutro y entre fases y tierra. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se preservarán todos los componentes de la instalación 
eléctrica de entrar en contacto con materiales agresivos y 
humedad. 

6.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de 
longitud de iguales características, todo ello completamente 
colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y 
parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de 
albañilería cuando existan. 

El resto de elementos de la instalación, como caja general de 
protección, módulo de contador, mecanismos, etc.:  

• Por unidad totalmente colocada y comprobada 
incluyendo todos los accesorios y conexiones 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

• Por unidades de tomas de corriente y de puntos de luz 
incluyendo partes proporcionales de conductores, 
tubos, cajas y mecanismos. 

7.-RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS  

7.1.- RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS 

Previamente al reconocimiento de las obras, el Contratista habrá 
retirado todos los materiales sobrantes, restos, embalajes, etc., 
hasta dejarlas completamente limpias y despejadas.  

En este reconocimiento se comprobará que todos los materiales 
instalados coinciden con los admitidos por la Dirección 
Facultativa en el control previo efectuado antes de su instalación 
y que corresponden exactamente a las muestras que tenga en 
su poder, si las hubiera y, finalmente comprobará que no sufren 
deterioro alguno ni en su aspecto ni en su funcionamiento.  

Análogamente se comprobará que la realización de la 
instalación eléctrica ha sido llevada a cabo y terminada, 
rematada correcta y completamente.  

En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los 
siguientes puntos:  

− Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y 
conexiones en general.  

− Fijación de los distintos aparatos, seccionadores, 
interruptores y otros colocados. 

− Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, características y 
funcionamiento de los aparatos de maniobra y protección.  

Todos los cables de baja tensión así como todos los puntos de 
luz y las tomas de corrientes serán probados durante 24 horas, 
de acuerdo con lo que la Dirección Facultativa estime 
conveniente.  

Si los calentamientos producidos en las cajas de derivación, 
empalmes, terminales, fueran excesivos, a juicio de la Dirección 
Facultativa, se rechazará el material correspondiente, que será 
sustituido por otro nuevo por cuenta del Contratista.  

Pág: 112 de 169



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS INSTALACIONES INTERIORES - SEPARATA DE BAJA TENSIÓN DEL PROYECTO NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

 

 
Página 15 

7.2.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a 
realizar las pruebas y ensayos que se indican a continuación: 

− Caída de tensión: con todos los puntos de consumo de 
cada cuadro ya conectado, se medirá la tensión en la 
acometida y en los extremos de los diversos circuitos. La 
caída de tensión en cada circuito no será superior al 3% si 
se trata de alumbrado y el 5% si se trata de fuerza, de la 
tensión existente en el orden de la instalación. 

− Medida de aislamiento de la instalación: el ensayo de 
aislamiento se realizará para cada uno de los conductores 
activos en relación con el neutro puesto a tierra, o entre 
conductores activos aislados. 

− Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se 
comprobará que la intensidad nominal de los diversos 
interruptores automáticos sea igual o inferior al valor de la 
intensidad máxima del servicio del conductor protegido. 

− Empalmes: se comprobará que las conexiones de los 
conductores son seguras y que los contactos no se 
calientan normalmente. 

− Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en 
cada una de las fases, debiendo existir el máximo equilibrio 
posible entre ellas. 

− Identificación de las fases: se comprobará que en el 
cuadro de mando y en todos aquellos en que se realicen 
conexiones, los conductores de las diversas fases y el 
neutro serán fácilmente identificables por el color. 

− Medidas de iluminación: la medida de iluminación media y 
del coeficiente de uniformidad constituye el índice práctico 
fundamental de calidad de la instalación de alumbrado; por 
ello será totalmente inadmisible recibirla sin haber 
comprobado previamente que la iluminación alcanza los 
niveles previstos y la uniformidad exigible. 

− La comprobación del nivel medio de alumbrado será 
verificado pasados 30 días de funcionamiento de las 
instalaciones. Los valores obtenidos multiplicados por el 
factor de conservación se indicarán en un plano, el cual se 
incluirá como anexo al Acta de Recepción Provisional. 

− Medición de los niveles de aislamiento de la instalación 
de puesta a tierra con un óhmetro previamente calibrado, la 
Dirección Facultativa verificará que están dentro de los 
límites admitidos. 

Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se 
realizará nuevamente un reconocimiento de las mismas, con 
objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido sobre la 
conservación y reparación de las obras. 

8.-CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones 
eléctricas interiores de baja tensión son independientes de las 
inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que 
realizar.  

El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están 
autorizados a realizar operaciones de modificación, reparación o 
mantenimiento. Estas actuaciones deberán ser ejecutadas siempre 
por una empresa instaladora autorizada.  

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de 
las instalaciones eléctricas de generación, transporte, distribución, 
conexión, enlace y receptoras, deberán mantener 
permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento 
sus instalaciones eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus 
características funcionales.  

La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar, junto con 
la solicitud de puesta en servicio de la instalación que requiera 
mantenimiento, conforme a lo establecido en las "Instrucciones y 
Guía sobre la Legalización de Instalaciones Eléctricas de Baja 
Tensión" (anexo VII del Decreto 141/2009), un contrato de 
mantenimiento con empresa instaladora autorizada inscrita en el 

correspondiente registro administrativo, en el que figure 
expresamente el responsable técnico de mantenimiento.  

Los contratos de mantenimiento se formalizarán por períodos 
anuales, prorrogables por acuerdo de las partes, y en su defecto de 
manera tácita. Dicho documento consignará los datos 
identificativos de la instalación afectada, en especial su titular, 
características eléctricas nominales, localización, descripción de la 
edificación y todas aquellas otras características especiales dignas 
de mención.  

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios 
técnicos y humanos suficientes para efectuar el correcto 
mantenimiento de sus instalaciones, podrá adquirir la condición de 
mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de 
la exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará justificado 
mediante la presentación de un Certificado de automantenimiento 
que identifique al responsable del mismo. No se permitirá la 
subcontratación del mantenimiento a través de una tercera 
empresa intermediaria.  

Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, será preceptiva 
la aportación del contrato de mantenimiento o el certificado de 
automantenimiento junto a la solicitud de puesta en servicio.  

Las empresas distribuidoras, transportistas y de generación en 
régimen ordinario quedan exentas de presentar contratos o 
certificados de automantenimiento.  

Las empresas instaladoras autorizadas deberán comunicar al 
Centro Directivo competente en materia de energía las altas y 
bajas de contratos de mantenimiento a su cargo, en el plazo de un 
mes desde su suscripción o rescisión. 

Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables 
del mantenimiento se efectuarán con la periodicidad acordada, 
atendiendo al tipo de instalación, su nivel de riesgo y el entorno 
ambiental, todo ello sin perjuicio de las otras actuaciones que 
proceda realizar para corrección de anomalías o por exigencia de 
la reglamentación. Los detalles de las averías o defectos 
detectados, identificación de los trabajos efectuados, lista de piezas 
o dispositivos reparados o sustituidos y el resultado de las 
verificaciones correspondientes deberán quedar registrados en 
soporte auditable por la Administración.  

Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de generación 
en régimen ordinario están obligadas a comunicar al órgano 
competente en materia de energía la relación de instalaciones 
sujetas a mantenimiento externo, así como las empresas 
encargadas del mismo. 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para 
garantizar la seguridad del personal. 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones 
eléctricas son independientes de las inspecciones periódicas que 
preceptivamente se tengan que realizar. 

Para tener derecho a financiación pública, a través de las ayudas o 
incentivos dirigidos a mejoras energéticas o productivas de 
instalaciones o industrias, la persona física o jurídica beneficiaria 
deberá justificar que se ha realizado la inspección técnica periódica 
correspondiente de sus instalaciones, conforme a las condiciones 
que reglamentariamente estén establecidas.  

8.1.- CONSERVACIÓN 

Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos 
interiores, tapas, cajasS 

Caja general de protección: 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la 
instalación, se comprobará mediante inspección visual el estado 
del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado 
frente a la corrosión de la puerta del nicho y la continuidad del 
conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 
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Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección 
contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como 
sus intensidades nominales en relación a la sección de los 
conductores que protegen. 

Línea repartidora: 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la 
instalación, se comprobará mediante inspección visual los 
bornes de abroche de la línea repartidora en la CGP. 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre 
cada fase y neutro. 

Centralización de contadores: 

Cada 2 años se comprobarán las condiciones de ventilación, 
desagüe e iluminación, así como de apertura y accesibilidad al 
local. 

Cada 5 años se verificará el estado del interruptor de corte en 
carga, comprobándose su estabilidad y posición. 

Derivaciones individuales: 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre 
cada fase y neutro. 

Cuadro general de distribución: 

Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los 
interruptores del cuadro y cada dos se realizará por personal 
especializado una revisión general, comprobando el estado del 
cuadro, los mecanismos alojados y conexiones. 

Instalación interior: 

Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

Redes de puesta a tierra de protección y de los 
instrumentos: 

Una vez al año y en la época mas seca, se revisará la 
continuidad del circuito y se medirá la puesta a tierra. 

Una vez cada cinco años se descubrirán para examen los 
conductores de enlace en todo su recorrido, así como los 
electrodos de puesta a tierra. 

Se repararán los defectos encontrados. 

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal 
cualificado, incluso tomas de corriente, mecanismos interiores. 

8.2.- REPARACIÓN. REPOSICIÓN 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los 
defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se 
repondrán las piezas que lo precisen. 

9.-INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Las inspecciones periódicas sobre las instalaciones eléctricas 
son independientes de las actuaciones de mantenimiento que 
preceptivamente se tengan que realizar. 

Deberán realizarse en los plazos siguientes, en función de su 
fecha de autorización de puesta en marcha o de su antigüedad, 
según el caso:  

1. En las instalaciones eléctricas en edificios de viviendas, 
cuya potencia instalada total sea superior a 100Kw, los 
plazos para la primera inspección periódica, serán los 
siguientes:  

1.1.  Edificios con puesta en marcha presentada después del 
18 de septiembre de 2003: 10 años.  

1.2.  Edificios con puesta en marcha presentada antes del 18 
de septiembre de 2003:  

1.2.1. Con antigüedad superior a 25 años: 18 de 
septiembre de 2006.  

1.2.2. Con antigüedad superior a 15 años y hasta 25 
años: 18 de septiembre de 2007.  

1.2.3. Con antigüedad superior a 5 años y hasta 15 
años: 18 de septiembre de 2008.  

1.2.4. Con antigüedad inferior a 5 años y hasta el 18 de 
septiembre de 2003: 18 de septiembre de 2009.  

2. Resto de instalaciones eléctricas, con obligación de realizar 
inspección periódica:  

2.1. Instalaciones con puesta en marcha presentada 
después del 18 de septiembre de 2003: 5 años.  

2.2. Instalaciones con puesta en marcha presentada antes 
del 18 de septiembre de 2003:  

2.2.1. Desde la última revisión periódica realizada en 
cumplimiento de la Orden de 30 de enero de 1996: 
5 años.  

2.2.2. Resto de las instalaciones sin revisión realizada, 
contados desde su puesta en marcha: 5 años.  

Las sucesivas inspecciones tendrán una periodicidad de 10 
años para las instalaciones incluidas en el punto 1 y de 5 años 
para las incluidas en el punto 2, respectivamente.  

En cualquier caso, estas inspecciones serán realizadas por un 
Organismo de Control Autorizado (O.C.A.), libremente elegido 
por el titular de la instalación.  

9.1.- CERTIFICADOS DE INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Los certificados de inspección periódica se presentarán según 
modelo oficial previsto en el anexo VIII del DECRETO 141/2009 de 
10 de noviembre, haciendo mención expresa al grado de 
cumplimiento de las condiciones reglamentarias, la calificación del 
resultado de la inspección, la propuesta de las medidas correctoras 
necesarias y el plazo máximo de corrección de anomalías, según 
proceda.  

Los certificados deberán ser firmados por los autores de la 
inspección estando visados por el correspondiente Colegio Oficial 
de profesionales con competencias en la materia, en UN (1) MES 
desde su realización. Cuando se trate de un técnico adscrito a un 
OCA, éste estampará su sello oficial. 

Los certificados se mantendrán en poder del titular de las 
instalaciones, quien deberá enviar copia a la Consejería de 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias o 
Administración competente en materia de energía durante el 
mes siguiente al cumplimiento de los plazos máximos 
establecidos en el párrafo anterior. 

9.2.- PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCION PERIÓDICA 

El protocolo genérico de inspección que debe seguirse será el 
aprobado por la Administración competente en materia de 
energía, si bien la empresa titular de las instalaciones podrá 
solicitar la aprobación de su propio protocolo específico de 
revisión. 
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9.3.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSPECCIONES 

PERIÓDICAS 

Los responsables de la inspección no podrán estar vinculados 
laboralmente al titular o Propietario de la instalación, ni a empresas 
subcontratadas por el citado titular. Deberán suscribir un seguro de 
responsabilidad civil acorde con las responsabilidades derivadas 
de las inspecciones realizadas y disponer de los medios técnicos 
necesarios para realizar las comprobaciones necesarias. 

En el caso de existir otras instalaciones anexas de naturaleza 
distinta a la eléctrica (por ejemplo de hidrocarburos, aparatos a 
presión, contra incendios, locales calificados como atmósferas 
explosivas, etc.) para las que también sea preceptiva la revisión 
periódica por exigencia de su normativa específica, se procurará 
la convergencia en la programación de las fechas de revisión 
con las de los grupos vinculados, si bien prevalecerá la 
seguridad y el correcto mantenimiento de las mismas frente a 
otros criterios de oportunidad u organización. 

9.4.- INSPECCIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES DE BAJA 

TENSIÓN  

El titular de la instalación eléctrica estará obligado a encargar a un 
OCA, libremente elegido por él, la realización de la inspección 
periódica preceptiva, en la forma y plazos establecidos 
reglamentariamente. 

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión que, de acuerdo con 
la Instrucción ITC-BT-05 del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, estén sometidas a inspecciones periódicas, deberán 
referenciar los plazos de revisión tomando como fecha inicial la de 
puesta en servicio o la de antigüedad, según se establece en el 
anexo VII del Decreto 141/2009.  

Las instalaciones de media y alta tensión serán sometidas a una 
inspección periódica al menos cada tres años. 

Los titulares de la instalación están obligados a facilitar el libre 
acceso a las mismas a los técnicos inspectores de estos 
Organismos, cuando estén desempeñando sus funciones, previa 
acreditación y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de 
seguridad laboral preceptivos. 

La empresa instaladora que tenga suscrito un contrato de 
mantenimiento tendrá obligación de comunicar al titular de la 
instalación, con un (1) mes de antelación y por medio que deje 
constancia fehaciente, la fecha en que corresponde solicitar la 
inspección periódica, adjuntando listado de todos los OCA o 
referenciándolo a la página Web del órgano competente en materia 
de energía, donde se encuentra dicho listado. 

Igualmente comunicará al órgano competente la relación de las 
instalaciones eléctricas, en las que tiene contratado el 
mantenimiento que hayan superado en tres meses el plazo de 
inspección periódica preceptiva.  

El titular tendrá la obligación de custodiar toda la documentación 
técnica y administrativa vinculada a la instalación eléctrica en 
cuestión, durante su vida útil. 

9.5.- DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS 

CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN OCA 

El OCA hará llegar, en el plazo de CINCO (5) días de la inspección, 
el original del certificado al titular de la instalación y copia a los 
profesionales presentes en la inspección. En cada acto de 
inspección, el OCA colocará en el cuadro principal de mando y 
protección, una etiqueta identificativa o placa adhesiva de material 
indeleble con la fecha de la intervención. 

El certificado de un OCA tendrá validez de CINCO (5) años en el 
caso de instalaciones de Baja Tensión y de TRES (3) años para las 
instalaciones de Media y Alta Tensión, siempre y cuando no se 

haya ejecutado una modificación sustancial en las características 
de la instalación a la que hace referencia.  

Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no 
haya sido previamente legalizada o autorizada, según 
corresponda, deberá ser calificada como negativa por defecto 
grave. Para instalaciones nuevas, tal circunstancia implicará la no 
autorización de su puesta en servicio, y para instalaciones en 
servicio será considerado un incumplimiento grave, todo ello sin 
perjuicio de las infracciones en que incurran los sujetos 
responsables, conforme a las leyes vigentes.  

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán 
obligados a cumplimentar y firmar los certificados de las 
inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o extraordinarias, de 
las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y 
certificar expresamente los resultados de la revisión y custodiar 
las plantillas de control utilizadas y las notas de campo de tales 
reconocimientos. 

9.6.- DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN LAS 

INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS OBLIGACIONES 

DEL TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA 

Cuando se detecte, al menos, un defecto clasificado como muy 
grave, el OCA calificará la inspección como "negativa", haciéndolo 
constar en el Certificado de Inspección que remitirá, además de al 
titular de la instalación y a los profesionales presentes en la 
inspección, a la Administración competente en materia de energía. 

Para la puesta en servicio de una instalación con Certificado de 
Inspección "negativo", será necesaria la emisión de un nuevo 
Certificado de Inspección sin dicha calificación, por parte del mismo 
OCA una vez corregidos los defectos que motivaron la calificación 
anterior. En tanto no se produzca la modificación en la calificación 
dada por dicho Organismo, la instalación deberá mantenerse fuera 
de servicio. Con independencia de las obligaciones que 
correspondan al titular, el OCA deberá remitir a la Administración 
competente en materia de energía el certificado donde se haga 
constar la corrección de las anomalías.  

Si en una inspección los defectos técnicos detectados implicasen 
un riesgo grave, el OCA está obligado a requerir, al titular de la 
instalación y a la empresa instaladora, que dejen fuera de servicio 
la parte de la instalación o aparatos afectados, procediendo al 
precinto total o parcial de la instalación y comunicando tal 
circunstancia a la Administración competente en materia de 
energía. La inspección del OCA para poner de nuevo en 
funcionamiento la instalación se hará dentro de las 24 horas 
siguientes a la comunicación del titular de que el defecto ha sido 
subsanado.  

Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede a dejar 
fuera de servicio la parte de la instalación o aparatos afectados, el 
OCA lo pondrá en conocimiento de la Administración competente 
en materia de energía, identificando a las personas a las que 
comunicó tal requerimiento, a fin de que adopte las medidas 
necesarias.  

Si en la inspección se detecta la existencia de, al menos, un 
defecto grave o un defecto leve procedente de otra inspección 
anterior, el OCA calificará la inspección como "condicionada", 
haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que entregará al 
titular de la instalación y a los profesionales presentes en la 
inspección. Si la instalación es nueva, no podrá ponerse en servicio 
en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y el OCA 
emita el certificado con la calificación de "favorable". A las 
instalaciones ya en funcionamiento el OCA fijará un plazo para 
proceder a su corrección, que no podrá superar los seis meses, en 
función de la importancia y gravedad de los defectos encontrados. 
Transcurrido el plazo establecido sin haberse subsanado los 
defectos, el OCA emitirá el certificado con la calificación de 
"negativa", procediendo según lo descrito anteriormente.  

Si como resultado de la inspección del OCA no se determina la 
existencia de ningún defecto muy grave o grave en la 
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instalación, la calificación podrá ser "favorable". En el caso de 
que el OCA observara defectos leves, éstos deberán ser 
anotados en el Certificado de Inspección para constancia del 
titular de la instalación, con indicación de que deberá poner los 
medios para subsanarlos en breve plazo y, en cualquier caso, 
antes de la próxima visita de inspección. 

10.-CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO  

10.1.- DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

Las comunicaciones del titular a la Administración se podrán 
realizar empleando la vía telemática (correo electrónico e internet), 
en aras de acelerar el procedimiento administrativo, siempre y 
cuando quede garantizada la identidad del interesado, asegurada 
la constancia de su recepción y la autenticidad, integridad y 
conservación del documento. 

Cualquier solicitud o comunicación que se realice en soporte papel, 
se dirigirá al Director General competente en materia de energía y 
se presentará en el registro de la Consejería competente en 
materia de energía, o en cualquiera de los lugares habilitados por 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o 
documento, de carácter esencial, que se acompañe o incorpore a 
una comunicación previa implicará la nulidad de lo actuado, 
impidiendo desde el momento en que se conozca, el ejercicio del 
derecho o actividad afectada, sin perjuicio de las  
responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiera 
lugar. 

Antes de iniciar el procedimiento correspondiente, el titular de las 
mismas deberá disponer del punto de conexión a la red de 
distribución o transporte y de los oportunos permisos que le 
habiliten para la ocupación de suelo o para el vuelo sobre el 
mismo. En caso de no poseer todos los permisos de paso deberá 
iniciar la tramitación conjuntamente con la de utilidad pública 
cuando proceda. 

El titular o Propiedad de una instalación eléctrica podrá actuar 
mediante representante, el cual deberá acreditar, para su actuación 
frente a la Administración, la representación con que actúa, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de 
instalaciones eléctricas de generación, transporte, distribución, 
conexión, enlace y receptoras deberán mantener 
permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento 
sus instalaciones eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus 
características funcionales. 

El titular deberá presentar, junto con la solicitud de puesta en 
servicio de las instalaciones eléctricas privadas, las de generación 
en régimen especial y las instalaciones eléctricas de baja tensión 
que requieran mantenimiento, conforme a lo establecido en las 
“Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones 
Eléctricas de Baja Tensión” (anexo VII del decreto 141/2009), un 
contrato de mantenimiento con empresa instaladota autorizada 
inscrita en el correspondiente registro administrativo, en el que 
figure expresamente el responsable técnico de mantenimiento. 

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios 
técnicos y humanos suficientes para efectuar el correcto 
mantenimiento de sus instalaciones podrá adquirir la condición 
de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el 
cumplimiento de la exigencia reglamentaria de mantenimiento 
quedará justificado mediante la presentación de un Certificado 
de automantenimiento que identifique al responsable del mismo. 
No se permitirá la subcontratación del mantenimiento a través 
de una tercera empresa intermediaria.  

10.2.- DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

El Ingeniero-Director es la máxima autoridad en la obra o 
instalación. Con independencia de las responsabilidades y 
obligaciones que le asisten legalmente, será el único con 
capacidad legal para adoptar o introducir las modificaciones de 
diseño, constructivas o cambio de materiales que considere 
justificadas y sean necesarias en virtud del desarrollo de la obra. 
En el caso de que la dirección de obra sea compartida por varios 
técnicos competentes, se estará a lo dispuesto en la normativa 
vigente.  

La dirección facultativa velará porque los productos, sistemas y 
equipos que formen parte de la instalación dispongan de la 
documentación que acredite las características de los mismos, 
así como de los certificados de conformidad con las normas 
UNE, EN, CEI u otras que le sean exigibles por normativa o por 
prescripción del proyectista, así como las garantías que ostente.  

10.3.- DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA 

La empresa instaladora o Contratista es la persona física o jurídica 
legalmente establecida e inscrita en el Registro Industrial 
correspondiente del órgano competente en materia de energía, que 
usando sus medios y organización y bajo la dirección técnica de un 
profesional realiza las actividades industriales relacionadas con la 
ejecución, montaje, reforma, ampliación, revisión, reparación, 
mantenimiento y desmantelamiento de las instalaciones eléctricas 
que se le encomiende y esté autorizada para ello. 

Además de poseer la correspondiente autorización del órgano 
competente en materia de energía, contará con la debida solvencia 
reconocida por el Ingeniero-Director. 

El contratista se obliga a mantener contacto con la empresa 
suministradora de energía a través del Director de Obra, para 
aplicar las normas que le afecten y evitar criterios dispares. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el 
Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo y cuantas 
disposiciones legales de carácter social estén en vigor y le afecten. 

El Contratista deberá adoptar las máximas medidas de seguridad 
en el acopio de materiales y en la ejecución, conservación y 
reparación de las obras, para proteger a los obreros, público, 
vehículos, animales y propiedades ajenas de daños y perjuicios. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos, licencias y 
dictámenes necesarios para la ejecución de las obras y puesta en 
servicio, debiendo abonar los cargos, tasas e impuestos derivados 
de ellos. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de lo legislado en la 
Reglamentación Laboral y demás disposiciones que regulan las 
relaciones entre patrones y obreros. Debiendo presentar al 
Ingeniero-Director de obra los comprobantes de los impresos TC-1 
y TC-2 cuando se le requieran, debidamente diligenciados por el 
Organismo acreditado. 

Asimismo el Contratista deberá incluir en la contrata la utilización 
de los medios y la construcción de las obras auxiliares que sean 
necesarias para la buena ejecución de las obras principales y 
garantizar la seguridad de las mismas 

El Contratista cuidará de la perfecta conservación y reparación 
de las obras, subsanando cuantos daños o desperfectos 
aparezcan en las obras, procediendo al arreglo, reparación o 
reposición de cualquier elemento de la obra. 

10.4.- DE LA EMPRESA MANTENEDORA 

La empresa instaladora autorizada que haya formalizado un 
contrato de mantenimiento con el titular o Propietario de una 
instalación eléctrica, o el responsable del mantenimiento en una 
empresa que ha acreditado disponer de medios propios de 
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automantenimiento, tendrá las siguientes obligaciones, sin perjuicio 
de las que establezcan otras legislaciones: 

a) Mantener permanentemente las instalaciones en 
adecuado estado de seguridad y funcionamiento.  

b) En instalaciones privadas, interrumpir el servicio a la 
instalación, total o parcialmente, en los casos en que 
se observe el inminente peligro para las personas o 
las cosas, o exista un grave riesgo  medioambiental 
inminente. Sin perjuicio de otras actuaciones que 
correspondan respecto a la jurisdicción civil o penal, 
en caso de accidente deberán comunicarlo al Centro 
Directivo competente en materia de energía, 
manteniendo interrumpido el funcionamiento de la 
instalación hasta que se subsanen los defectos que 
han causado dicho accidente. Para el resto de 
instalaciones se atenderá a lo establecido al respecto 
en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, o 
norma que lo sustituya. 

c) Atender con diligencia los requerimientos del titular 
para prevenir o corregir las averías que se produzcan 
en la instalación eléctrica.  

d) Poner en conocimiento del titular, por escrito, las 
deficiencias observadas en la instalación, que afecten 
a la seguridad de las personas o de las cosas, a fin de 
que sean subsanadas.  

e) Tener a disposición de la Dirección General de 
Industria y Energía del Gobierno de Canarias un 
listado actualizado de los contratos de mantenimiento 
al menos durante los CINCO (5) AÑOS 
inmediatamente posteriores a la finalización de los 
mismos.  

f) Comunicar al titular de la instalación, con una 
antelación mínima de UN (1) MES, la fecha en que 
corresponde realizar la revisión periódica a efectuar 
por un Organismo OCA, cuando fuese preceptivo.  

g) Comunicar al Centro Directivo competente en materia 
de energía, la relación de las instalaciones eléctricas 
en las que tiene contratado el mantenimiento que 
hayan superado en tres meses el plazo de inspección 
periódica oficial exigible.  

h) Asistir a las inspecciones derivadas del cumplimiento 
de la reglamentación vigente, y a las que solicite 
extraordinariamente el titular.  

i) Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que 
cubra los riesgos que puedan derivarse de sus 
actuaciones, mediante póliza por una cuantía mínima 
de 600.000 euros, cantidad que se actualizará 
anualmente según el IPC certificado por el Instituto 
Canario de Estadística (INSTAC).  

j) Dimensionar suficientemente tanto sus recursos 
técnicos y humanos, como su organización en función 
del tipo, tensión, localización y número de 
instalaciones bajo su responsabilidad. 

10.5.-  DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO 

Las actuaciones que realice en el ámbito territorial de esta 
Comunidad Autónoma un OCA, en los términos definidos en el 
artículo 41 del Reglamento de Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2.200/1995, de 28 
de diciembre, e inscrito en el Registro de Establecimientos 
Industriales de esta Comunidad y acreditado en el campo de las 
instalaciones eléctricas, deberán ajustarse a las normas que a 
continuación se establecen, a salvo de otras responsabilidades que 
la normativa sectorial le imponga. 

El certificado de un OCA tendrá validez de 5 años en el caso de 
instalaciones de baja tensión y de 3 años para las instalaciones de 
media y alta tensión, siempre y cuando no se haya ejecutado una 
modificación sustancial en las características de la instalación a la 
que hace referencia. Si la inspección detecta una modificación en 
la instalación que no haya sido previamente autorizada, deberá ser 
calificada como negativa por defecto grave. Para instalaciones 
nuevas tal circunstancia implicará la no autorización de su puesta 
en servicio, y para instalaciones en servicio será considerado un 
incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las infracciones en 
que incurran los sujetos responsables conforme a las leyes 
vigentes. 

Los OCA tendrán a disposición de la Administración competente en 
materia de energía todos los datos registrales y estadísticos 
correspondientes a cada una de sus actuaciones, clasificando las 
intervenciones por titular, técnico y empresa instaladora. Dicha 
información podrá ser requerida en cualquier momento por la 
Administración. 

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán 
obligados a cumplimentar y firmar los certificados de las 
inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o extraordinarias, de las 
instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar 
expresamente los resultados de la revisión y custodiar las plantillas 
de control utilizadas y las notas de campo de tales 
reconocimientos. 

Para la realización de las revisiones, controles e inspecciones que 
se les encomiende, los OCA aplicarán los modelos de certificados 
de inspección previstos en el anexo VIII del Decreto 141/2009 y los 
manuales de revisión y de calificación de defectos que se 
contemplen en los correspondientes protocolos-guía, aprobados 
por la Administración competente en materia de energía, o en su 
defecto los que tenga reconocido el OCA. 

Los OCA realizarán las inspecciones que solicite la Administración 
competente en materia de energía, estando presentes en las 
inspecciones oficiales de aquellas instalaciones en las que hayan 
intervenido y sean requeridos. 

Las discrepancias de los titulares de las instalaciones ante las 
actuaciones de los OCA serán puestas de manifiesto ante la 
Administración competente en materia de energía, que las 
resolverá en el plazo de 1 mes. 

10.6.- CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVO 

10.7.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

Antes de comenzar la ejecución de esta instalación, la Propiedad o 
titular deberá designar a un técnico titulado competente como 
responsable de la Dirección Facultativa de la obra, quién, una vez 
finalizada la misma y realizadas las pruebas y verificaciones 
preceptivas, emitirá el correspondiente Certificado de Dirección y 
Finalización de Obra (según anexo VI del Decreto 141/2009). 

Asimismo y antes de iniciar las obras, los Propietarios o titulares de 
la instalación eléctrica en proyecto de construcción facilitarán a la 
empresa distribuidora o transportista, según proceda, toda la 
información necesaria para deducir los consumos y cargas que han 
de producirse, a fin de poder prever con antelación suficiente el 
crecimiento y dimensionado de sus redes.  

El Propietario de la futura instalación eléctrica solicitará a la 
empresa distribuidora el punto y condiciones técnicas de conexión 
que son necesarias para el nuevo suministro. Dicha solicitud se 
acompañará de la siguiente información:  

a) Nombre y dirección del solicitante, teléfono, fax, 
correo electrónico u otro medio de contacto.  

b) Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del 
técnico proyectista y/o del instalador, en su caso.  
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c) Situación de la instalación, edificación u obra, 
indicando la calificación urbanística del suelo.  

d) Uso o destino de la misma.  

e) Potencia total solicitada, reglamentariamente 
justificada.  

f) Punto de la red más próximo para realizar la conexión, 
propuesto por el instalador o técnico correspondiente, 
identificando inequívocamente el mismo, 
preferentemente por medios gráficos.  

g) Número de clientes estimados.  

En el caso de que resulte necesaria la presentación de alguna 
documentación adicional, la empresa distribuidora la solicitará, en 
el plazo de CINCO (5) DIAS a partir de la recepción de la solicitud, 
justificando la procedencia de tal petición. Dicha comunicación se 
podrá realizar por vía telemática.  

La empresa distribuidora habilitará los medios necesarios para 
dejar constancia fehaciente, sea cual sea la vía de recepción de la 
documentación o petición, de las solicitudes de puntos de conexión 
realizadas, a los efectos del cómputo de plazos y demás 
actuaciones o responsabilidades.  

Las solicitudes de punto de conexión referidas a instalaciones 
acogidas al régimen especial, también están sujetas al 
procedimiento establecido en este artículo.  

La información aportada, deberá ser considerada confidencial y por 
tanto en su manejo y utilización se deberán cumplir las garantías 
que establece la legislación vigente sobre protección de datos.  

Ni la empresa distribuidora, ni ninguna otra empresa vinculada a la 
misma, podrá realizar ofertas de servicios, al margen de la propia 
oferta técnico económica, que impliquen restricciones a la libre 
competencia en el mercado eléctrico canario o favorezcan la 
competencia desleal. 

De igual forma el Documento Técnico de Diseño requerido y 
descrito en el siguiente apartado (proyecto o memoria técnica de 
diseño), deberá ser elaborado y entregado al Propietario o titular 
antes del comienzo de las obras y antes de proceder a su 
tramitación administrativa. 

10.8.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto consta de los documentos y contenidos 
preceptivamente establecidos en las normativas específicas que le 
son de aplicación, y como mínimo contempla la documentación 
descriptiva, en textos y representación gráfica, de la instalación 
eléctrica, de los materiales y demás elementos y actividades 
considerados necesarios para la ejecución de una instalación con 
la calidad, funcionalidad y seguridad requerida. 

En aquellos casos en que exista aprobada una “Guía de 
Proyectos” que específicamente le sea de aplicación el Proyecto 
deberá ajustarse en su contenido esencial a dicha Guía. 

Esta Guía será indicativa, por lo que los proyectos deberán ser 
complementados y adaptados en función de las peculiaridades de 
la instalación en cuestión, pudiendo ser ampliados según la 
experiencia y criterios de buena práctica del proyectista. El 
desarrollo de los puntos que componen cada guía presupone dar 
contenido a dicho documento de diseño hasta el nivel de detalle 
que considere el proyectista, sin perjuicio de las omisiones, fallos o 
incumplimientos que pudieran existir en dicho documento y que en 
cualquier caso son responsabilidad del autor del mismo. 

 El Proyecto deberá ser elaborado y entregado al Propietario o 
titular antes del comienzo de las obras y antes de su tramitación 
administrativa. 

El Proyecto constará, al menos, de los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva (titular, emplazamiento, tipo de 
industria o actividad, uso o destino del local y su 
clasificación, programa de necesidades, descripción 
pormenorizada de la instalación, presupuesto total).  

b) Memoria de cálculos justificativos.  

c) Estudio de Impacto Ambiental en la categoría 
correspondiente, en su caso.  

d) Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud (según corresponda de acuerdo 
con la normativa de seguridad laboral vigente).  

e) Planos a escalas adecuadas (situación, 
emplazamiento, alzados, plantas, distribución, 
secciones, detalles, croquis de trazados, red de 
tierras, esquema unifilar, etc.).  

f) Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas, 
Administrativas y Legales.  

g) Estado de Mediciones y Presupuesto (mediciones, 
presupuestos parciales y presupuesto general).  

h) Separatas para Organismos, Administraciones o 
empresas de servicio afectadas.  

i) Otros documentos que la normativa específica 
considere preceptivos.  

j) Plazo de ejecución o finalización de la obra. 

k) Copia del punto de conexión a la red o justificante de 
la solicitud del mismo a la empresa distribuidora, para 
aquellos casos en que la misma no haya cumplido los 
plazos de respuesta indicados en el punto 1 del 
artículo 27 del decreto 141/2009, de 10 de noviembre. 

Si durante la tramitación o ejecución de la instalación se 
procede al cambio de empresa instaladora autorizada, este 
hecho deberá quedar expresamente reflejado en la 
documentación presentada por el interesado ante la 
Administración. En el caso de que ello conlleve cambios en la 
memoria técnica de diseño original, deberá acreditar la 
conformidad de la empresa autora de la misma o, en su defecto, 
aportar un nuevo Proyecto. 

10.9.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS 

INSTALACIONES Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

10.9.1.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE 

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

10.9.1.1 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS 

INSTALACIONES EN SERVICIO Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

En el caso de instalaciones en servicio, las modificaciones o 
ampliaciones aún no siendo sustanciales, quedarán reflejadas en la 
documentación técnica adscrita a la instalación correspondiente, tal 
que se mantenga permanentemente actualizada la información 
técnica, especialmente en lo referente a los esquemas unifilares, 
trazados, manuales de instrucciones y certificados de instalación. 
Dichas actualizaciones serán responsabilidad de la empresa 
instaladora autorizada, autora de las mismas, y en su caso, del 
técnico competente que las hubiera dirigido. 

10.9.1.2 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS 

INSTALACIONES EN FASE DE EJECUCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

Asimismo en aquellas instalaciones eléctricas en ejecución y 
que no representen modificaciones o ampliaciones sustanciales 
(según Art. 45 del RD 141/2009), con respecto al proyecto 

Pág: 118 de 169



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS INSTALACIONES INTERIORES - SEPARATA DE BAJA TENSIÓN DEL PROYECTO NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

 

 
Página 21 

original, éstas serán contempladas como “anexos” al Certificado 
de Dirección y Finalización de obra o del Certificado de 
Instalación respectivamente, sin necesidad de presentar un 
reformado del  Proyecto original. 

10.9.2.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Cuando se trata de instalaciones eléctricas en las que se presentan 
modificaciones o ampliaciones significativas, éstas supondrán, 
tanto en Baja como en Alta Tensión, la presentación de un nuevo 
Proyecto, además de los otros documentos que sean preceptivos.  

Cuando se hayan ejecutado reformas sustanciales no recogidas 
en el correspondiente Documento Técnico de Diseño, la 
Administración o en su caso el OCA que intervenga, dictará Acta 
o Certificado de Inspección, según proceda, con la calificación 
de "negativo". Ello implicará que no se autorizará la puesta en 
servicio de la instalación o se declarará la ilegalidad de aquélla 
si ya estaba en servicio, todo ello sin perjuicio de las 
infracciones en que habrán incurrido los sujetos responsables, 
conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás 
leyes de aplicación. 

10.10.- DOCUMENTACIÓN FINAL 

Concluidas las obras necesarias de la instalación eléctrica, ésta 
deberá quedar perfectamente documentada y a disposición de 
todos sus usuarios, incluyendo sus características técnicas, el nivel 
de calidad alcanzado, así como las instrucciones de uso y 
mantenimiento adecuadas a la misma, la cual contendrá como 
mínimo lo siguiente:  

a) Documentación administrativa y jurídica: datos de 
identificación de los profesionales y empresas 
intervinientes en la obra, acta de recepción de obra o 
documento equivalente, autorizaciones 
administrativas y cuantos otros documentos se 
determinen en la legislación.  

b) Documentación técnica: el documento técnico de 
diseño (DTD) correspondiente, los certificados 
técnicos y de instalación, así como otra información 
técnica sobre la instalación, equipos y materiales 
instalados.  

c) Instrucciones de uso y mantenimiento: información 
sobre las condiciones de utilización de la instalación 
así como las instrucciones para el mantenimiento 
adecuado, que se plasmará en un "Manual de 
Instrucciones o anexo de Información al usuario". 
Dicho manual contendrá las instrucciones  generales y 
específicas de uso (actuación), de  instrucciones de 
uso y mantenimiento: para instalaciones privadas, 
receptoras y de generación en régimen especial, 
información sobre las condiciones de utilización de la 
instalación, así como las instrucciones para el 
mantenimiento adecuado, que se plasmará en un 
“Manual de Instrucciones o Anexo de Información al 
usuario”. Dicho manual contendrá las instrucciones 
generales y específicas de uso (actuación), de 
seguridad (preventivas, prohibiciones ...) y de 
mantenimiento (cuáles, periodicidad, cómo, quién ...) 
necesarias e  imprescindibles para operar y mantener, 
correctamente y con seguridad, la instalación teniendo 
en cuenta el nivel de cualificación previsible del 
usuario final. Se deberá incluir, además, tanto el 
esquema unifilar, como la documentación gráfica 
necesaria. 

d) Certificados de eficiencia energética: (cuando 
proceda): documentos e información sobre las 
condiciones verificadas respecto a la eficiencia 
energética del edificio. 

Esta documentación será recopilada por el promotor y titular de 
la instalación, que tendrá la obligación de mantenerla y 
custodiarla durante su vida útil y en el caso de edificios o 
instalaciones que contengan diversas partes que sean 
susceptibles de enajenación a diferentes personas, el Promotor 
hará entrega de la documentación a la Comunidad de 
Propietarios que se constituya. 

10.11.- CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA  

Es el documento emitido por el Ingeniero-Director como Técnico 
Facultativo competente, en el que certifica que ha dirigido personal 
y eficazmente los trabajos de la instalación proyectada, asistiendo 
con la frecuencia que su deber de vigilancia del desarrollo de los 
trabajos ha estimado necesario, comprobando finalmente que la 
obra está completamente terminada y que se ha realizado de 
acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de 
ejecución presentado, con las modificaciones de escasa 
importancia que se indiquen, cumpliendo, así mismo, con la 
legislación vigente relativa a los Reglamentos de Seguridad que le 
sean de aplicación. Dicho certificado deberá ajustarse al modelo 
correspondiente que figura en el anexo VI del Decreto 141/2009. 

Si durante la tramitación o ejecución del proyecto se procede al 
cambio del ingeniero-proyectista o del Director Facultativo, este 
hecho deberá quedar expresamente reflejado en la documentación 
presentada por el peticionario ante la Administración, designando 
al nuevo técnico facultativo correspondiente. En el caso de que ello 
conlleve cambios en el proyecto original, se acreditará la 
conformidad del autor del proyecto o en su defecto se aportará un 
nuevo proyecto. 

El Certificado, una vez emitido y fechado por el técnico 
facultativo, perderá su validez ante la Administración si su 
presentación excede el plazo de TRES (3) MESES, contado 
desde dicha fecha. En tal caso se deberá expedir una nueva 
Certificación actualizada, suscrita por el mismo autor. 

10.12.- CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 

Es el documento emitido por la empresa instaladora autorizada y 
firmado por el profesional habilitado adscrito a la misma que ha 
ejecutado la correspondiente instalación eléctrica, en el que se 
certifica que la misma está terminada y ha sido realizada de 
conformidad con la reglamentación vigente y con el documento 
técnico de diseño correspondiente, habiendo sido verificada 
satisfactoriamente en los términos que establece dicha normativa 
específica, y utilizando materiales y equipos que son conformes a 
las normas y especificaciones técnicas declaradas de obligado 
cumplimiento. 

La empresa instaladora autorizada extenderá, con carácter 
obligatorio, un Certificado de Instalación (según modelo oficial) y un 
Manual de Instrucciones por cada instalación que realice, ya se 
trate de una nueva o reforma de una existente.  

En la tramitación de las instalaciones donde concurran varias 
instalaciones individuales, deben presentarse tantos Certificados y 
Manuales como instalaciones individuales existan, además de los 
correspondientes a las zonas comunes. Con carácter general no se 
diligenciarán Certificados de instalaciones individuales 
independientemente de los correspondientes a la instalación 
común a la que estén vinculados. 

El Certificado de Instalación una vez emitido, fechado y firmado, 
deberá ser presentado en la Administración en el plazo máximo 
de TRES (3) MESES, contado desde dicha fecha. En su defecto 
será necesario expedir un nuevo Certificado actualizado por 
parte del mismo autor.  

10.13.- LIBRO DE ÓRDENES 

En las instalaciones eléctricas para las que preceptivamente sea 
necesaria una Dirección Facultativa, éstas tendrán la obligación de 
contar con la existencia de un Libro de Órdenes donde queden 
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reflejadas todas las incidencias y actuaciones relevantes en la obra 
y sus hitos, junto con las instrucciones, modificaciones, órdenes u 
otras informaciones dirigidas al Contratista por la Dirección 
Facultativa.  

Dicho libro de órdenes estará en la oficina de la obra y será 
diligenciado y fechado, antes del comienzo de las mismas, por el 
correspondiente Colegio Oficial de profesionales con competencias 
en la materia y el mismo podrá ser requerido por la Administración 
en cualquier momento, durante y después de la ejecución de la 
instalación, y será considerado como documento esencial en 
aquellos casos de discrepancia entre la dirección técnica y las 
empresas instaladoras intervinientes.  

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es de 
carácter obligatorio para el Contratista así como aquellas que 
recoge el presente Pliego de Condiciones. 

El contratista o empresa instaladora autorizada, estará obligado a 
transcribir en dicho Libro cuantas órdenes o instrucciones reciba 
por escrito de la Dirección Facultativa, y a firmar el oportuno acuse 
de recibo, sin perjuicio de la autorización de tales transcripciones 
por la Dirección en el Libro indicado. 

El citado Libro de Órdenes y Asistencias se regirá según el 
Decreto 462/1971 y la Orden de 9 de Junio de 1971. 

10.14.- INCOMPATIBILIDADES 

En una misma instalación u obra el Director de Obra no podrá 
coincidir con el instalador ni tener vinculación laboral con la 
empresa instaladora que está ejecutando la obra. 

10.15.- INSTALACIONES EJECUTADAS POR MÁS DE UNA 

EMPRESA INSTALADORA.  

En aquellas instalaciones donde intervengan, de manera 
coordinada, más de una empresa instaladora autorizada, deberá 
quedar nítidamente definida la actuación de cada una y en qué 
grado de subordinación. Cada una de las empresas 
intervinientes emitirá su propio Certificado de Instalación, para la 
parte de la instalación que ha ejecutado. La Dirección 
Facultativa tendrá la obligación de recoger tal circunstancia en el 
Certificado de Dirección y Finalización de obra correspondiente, 
indicando con precisión el reparto de tareas y 
responsabilidades. 

10.16.- SUBCONTRATACIÓN 

La subcontratación se podrá realizar pero siempre y de forma 
obligatoria entre empresas instaladoras autorizadas, exigiéndosele 
la autorización previa del Promotor. 

Los subcontratistas responderán directamente ante la empresa 
instaladora principal, pero tendrán que someterse a las mismas 
exigencias de profesionalidad, calidad y seguridad en la obra 
que ésta. 
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1.-OBJETO 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual 
forma parte de la documentación del proyecto de referencia y 
que regirá las obras para la realización del mismo, determina 
las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las 
obras de la Instalación Eléctrica de Redes Subterráneas de 
Distribución en Baja Tensión, acorde a lo estipulado por el 
REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto por el que se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, el 
DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos administrativos relativos a la ejecución y 
puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias. 

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación 
serán dilucidadas por el Ingeniero-Director de la obra. Por el 
mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la 
empresa instaladora y las subcontratas conocen y admiten el 
presente Pliego de Condiciones. 

2.-CAMPO DE APLICACIÓN 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al 
suministro e instalación de materiales necesarios en la 
ejecución de redes subterráneas de Baja Tensión. 

3.-NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Además de las condiciones técnicas particulares contenidas 
en el presente Pliego, serán de aplicación, y se observarán en 
todo momento durante la ejecución de la obra, las siguientes 
normas y reglamentos: 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002. por el que 
se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
Instrucciones Técnicas Complementarias 

Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. (BOE 27-12-2000). 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos 
laborales; modificaciones por Ley 54/2003, de 12 de 
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales e instrucción para la aplicación de la 
misma (B.O.E. 8/3/1996). 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988 del Mº de Industria y 
Energía, por la que se autoriza el empleo del sistema de 
instalación con conductores aislados bajo canales protectores 
de material plástico (BOE 19-2-1988) 

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

Real Decreto 661/2007, de 26 de mayo, por el que se regula 
la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial. 

Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se 
establece la metodología para la actualización y 
sistematización del régimen jurídico y económico de la 

actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial.(B.O.E Num. 75 de 27 de marzo de 2004) 

Normativa Autonómica: 

Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector 
Eléctrico Canario. 

DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos administrativos relativos a la ejecución y 
puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias. 

ORDEN de 25 de mayo de 2007 (B.O.C. número 121, de 18 
de junio de 2007), por la que se regula el procedimiento 
telemático para la puesta en servicio de instalaciones 
eléctricas de baja tensión. 

Normas de Unión Eléctrica de Canarias (NUECSA) para 
Redes de Distribución de Energía Eléctrica en Baja Tensión. 

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté 
obligado por la vigente legislación, en caso de discrepancia 
entre el contenido de los documentos anteriormente 
mencionados se aplicará el criterio correspondiente al que 
tenga una fecha de aplicación posterior. Con idéntica 
salvedad, será de aplicación preferente, respecto de los 
anteriores documentos lo expresado en este Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares. 

4.-CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE MATERIALES 

Los materiales cumplirán con las especificaciones de las 
Normas UNE que les correspondan y que sean señaladas 
como de obligado cumplimiento y lo que establezca el 
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y la 
reglamentación vigente. 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido 
aceptados previamente por el Ingeniero-Director. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Ingeniero-
Director de obra, aunque no estén indicados en este Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares. 

4.1.- COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES DE LA 

INSTALACIÓN 

Genéricamente la instalación contará con: 

Conductores  
Dispositivos de protección eléctrica 
Canalizaciones subterráneas. Zanjas.  
Protecciones mecánicas. 

4.2.- CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS 

QUE CONFORMAN LAS REDES SUBTERRÁNEAS DE BAJA 

TENSIÓN 

La Dirección Facultativa velará porque todos los materiales, 
productos, sistemas y equipos que formen parte de la 
instalación eléctrica sean de marcas de calidad (UNE. EN, 
CEI, CE, AENOR, etc.) y dispongan de la documentación que 
acredite que sus características mecánicas y eléctricas se 
ajustan a la normativa vigente, así como de los certificados de 
conformidad con las normas UNE, EN, CEI, CE u otras que le 
sean exigibles por normativa o por prescripción del proyectista 
y por lo especificado en el presente Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares  

La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras de 
los materiales a emplear y sus certificados de calidad, 
ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, retirando, 
desmontando o reemplazando dentro de cualquiera de las 
etapas de la instalación los productos, elementos o 
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dispositivos que a su parecer perjudiquen en cualquier grado 
el aspecto, seguridad o bondad de la obra. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los 
productos o verificaciones para el cumplimiento de sus 
correspondientes exigencias técnicas, según su utilización, 
estos podrán ser realizadas por muestreo u otro método que 
indiquen los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas, además de la comprobación de la documentación 
de suministro en todos los casos, debiendo aportarse o 
incluirse, junto con los equipos y materiales, las indicaciones 
necesarias para su correcta instalación y uso debiendo 
marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 

− Identificación del fabricante, representante legal o 
responsable de su comercialización. 

− Marca y modelo. 
− Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 
− Cualquier otra indicación referente al uso específico del 

material o equipo, asignado por el fabricante. 

Concretamente por cada elemento tipo, estas indicaciones 
para su correcta identificación serán las siguientes: 

Conductores: 

− Identificación, según especificaciones de proyecto 
− Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR 

homologada por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo (MICT) 

− Año de fabricación y características, según Normas UNE. 

El resto de componentes de la instalación deberán recibirse 
en obra conforme a: la documentación del fabricante, marcado 
de calidad, la normativa si la hubiere, especificaciones del 
proyecto y a las indicaciones de la Dirección Facultativa 
durante la ejecución de las obras. 

Asimismo aquellos materiales no especificados en el presente 
proyecto que hayan de ser empleados para la realización del 
mismo, dispondrán de marca de calidad y no podrán utilizarse 
sin previo conocimiento y aprobación de la Dirección 
Facultativa. 

4.3.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Los cables instalados serán los que figuran en el presente 
proyecto y deberán estar de acuerdo con las 
Recomendaciones UNESA y las Normas UNE  

Los conductores de los cables utilizados en las líneas 
subterráneas serán de cobre o de aluminio y estarán aislados 
con mezclas apropiadas de compuestos poliméricos. Estarán 
además debidamente protegidos contra la corrosión que 
pueda provocar el terreno donde se instalen y tendrán la 
resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a 
que puedan estar sometidos. 

Los cables podrán ser de uno o más conductores y de tensión 
asignada no inferior a 0,6/1 kV, y deberán cumplir los 
requisitos especificados en la parte correspondiente de la 
Norma UNE-HD 603. La sección de estos conductores será la 
adecuada a las intensidades y caídas de tensión previstas y, 
en todo caso, esta sección no será inferior a 6 mm2 para 
conductores de cobre y a 16 mm2 para los de aluminio. 

Dependiendo del número de conductores con que se haga la 
distribución, la sección mínima del conductor neutro será: 

- Con dos o tres conductores: Igual a la de los conductores de 
fase. 

- Con cuatro conductores, la sección del neutro será como 
mínimo la de la siguiente tabla: 

Conductores fase Sección neutro 

(mm2) (mm2) 

6 (Cu) 6 

10 (Cu) 10 

16 (Cu) 10 

16 (Al) 16 

25 16 

35 16 

50 25 

70 35 

95 50 

120 70 

150 70 

185 95 

240 120 

300 150 

400 185 

 

5.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE 

5.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

Las instalaciones de Líneas Eléctricas Subterráneas de Baja 
Tensión serán ejecutadas por instaladores eléctricos 
autorizados, para el ejercicio de esta actividad, según 
DECRETO 141/2009 e Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC del REBT, y deberán realizarse 
conforme a lo que establece el presente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares y a la reglamentación 
vigente. 

El Ingeniero-Director rechazará todas aquellas partes de la 
instalación que no cumplan los requisitos para ellas exigidas, 
obligándose la empresa instaladora autorizada o Contratista a 
sustituirlas a su cargo. 

Durante el proceso de ejecución de la instalación se dejarán 
las líneas sin tensión y, en su caso, se conectarán a tierra. 
Deberá garantizarse la ausencia de tensión mediante un 
comprobador adecuado antes de cualquier manipulación. 

En los lugares de ejecución se encontrarán presentes, como 
mínimo dos operarios, que deberán utilizar guantes, alfombras 
aislantes, demás materiales y herramientas de seguridad. 

Los aparatos o herramientas eléctricas que se utilicen estarán 
dotados del correspondiente aislamiento de grado II, o estarán 
alimentados a tensión inferior a 50V, mediante transformador 
de seguridad. 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones legales que 
sean de aplicación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

5.2.- COMPROBACIONES INICIALES 

Se comprobará que todos los elementos y componentes de la 
instalación de las Líneas Eléctricas Subterráneas de Baja 
Tensión, coinciden con su desarrollo en el proyecto, y en caso 
contrario se redefinirá en presencia de la Dirección 
Facultativa.  

Antes de comenzar los trabajos se marcará, por Instalador 
autorizado y en presencia de la Dirección Facultativa, en el 
pavimento de las zonas por donde discurrirá el trazado de las 
zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas 
donde se dejen llaves para la contención del terreno. Si ha 
habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a 
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las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de 
tomar las precauciones debidas. 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas 
municipales y se determinarán las protecciones precisas tanto 
de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los 
accesos a los portales, comercios, garajes, etc. así como las 
chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para 
el paso de vehículos. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas 
de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado 
previsto. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio 
mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a la sección 
del conductor o conductores que se vayan a canalizar. 

5.3.- FASES DE EJECUCIÓN 

5.3.1.- EMPALMES Y CONEXIONES 

Los empalmes y conexiones de conductores se realizarán 
utilizando piezas metálicas apropiadas, resistentes a la 
corrosión, y que aseguren un contacto eléctrico eficaz, de 
modo que en ellos, la elevación de temperatura no sea 
superior a la de los conductores. 

Se efectuarán siguiendo métodos o sistemas que garanticen 
una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento, 
así como de su envolvente metálica, cuando exista. Asimismo, 
deberá quedar perfectamente asegurada su estanquidad y 
resistencia contra la corrosión que pueda originar el medio. 

Los empalmes deberán soportar sin rotura ni deslizamiento 
del conductor, el 90 por ciento de su carga de rotura. No es 
admisible realizar empalmes por soldadura o por torsión 
directa de los conductores. 

Con conductores de distinta naturaleza, se tomarán todas las 
precauciones necesarias para obviar los inconvenientes que 
se derivan de sus características especiales, evitando la 
corrosión electrolítica mediante piezas adecuadas.  

5.3.2.- TRAZADO DE CANALIZACIONES E INSTALACIÓN DE 

CONDUCTORES 

Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de 
dominio público, y en zonas perfectamente delimitadas, 
preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo más 
rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas 
como líneas en fachada y bordillos. Asimismo, deberán 
tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por 
los fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas 
de la serie UNE 20.435), a respetar en los cambios de 
dirección. 

En la etapa de proyecto se deberá consultar con las empresas 
de servicio público y con los posibles propietarios de servicios 
para conocer la posición de sus instalaciones en la zona 
afectada. Una vez conocida, antes de proceder a la apertura 
de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para 
confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto. 

Los cables aislados podrán instalarse de cualquiera de las 
siguientes maneras: 

5.3.2.1 INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS 

DIRECTAMENTE ENTERRADOS 

La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será 
menor de 0,60 m en acera, ni de 0,80 m en calzada. 

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las 
mencionadas profundidades, éstas podrán reducirse, 
disponiendo protecciones mecánicas suficientes, tales como 
las establecidas en el apartado 2.1.2. Por el contrario, deberán 
aumentarse cuando las condiciones que se establecen en el 
apartado 2.2 de la presente instrucción así lo exijan. 

Para conseguir que el cable quede correctamente instalado 
sin haber recibido daño alguno, y que ofrezca seguridad frente 
a excavaciones hechas por terceros, en la instalación de los 
cables se seguirán las instrucciones descritas a continuación: 

- El lecho de la zanja que va a recibir el cable será 
liso y estará libre de aristas vivas, cantos, piedras, 
etc.. . En el mismo se dispondrá una capa de arena 
de mina o de río lavada, de espesor mínimo 0,05 m 
sobre la que se colocará el cable. Por encima del 
cable irá otra capa de arena o tierra cribada de unos 
0,10 m de espesor. Ambas capas cubrirán la 
anchura total de la zanja, la cual será suficiente para 
mantener 0,05 m entre los cables y las paredes 
laterales. 

- Por encima de la arena todos los cables deberán 
tener una protección mecánica, como por ejemplo, 
losetas de hormigón, placas protectoras de plástico, 
ladrillos o rasillas colocadas transversalmente. 
Podrá admitirse el empleo de otras protecciones 
mecánicas equivalentes. Se colocará también una 
cinta de señalización que advierta de la existencia 
del cable eléctrico de baja tensión. Su distancia 
mínima al suelo será de 0,10 m, y a la parte superior 
del cable de 0,25 m. 

- Se admitirá también la colocación de placas con la 
doble misión de protección mecánica y de 
señalización. 

5.3.2.2 INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS EN 

CANALIZACIONES ENTUBADAS 

En este caso sólo deberá disponerse un cable (o un conjunto 
de conductores unipolares que constituyan un sistema) por 
conducto y serán conforme a lo dispuesto por el apartado 
1.2.4 de la ITC-BT-21 del REBT, estableciéndose además 
registros suficientes y convenientemente dispuestos de modo 
que la sustitución, reposición o ampliación de los conductores 
pueda efectuarse fácilmente. 

Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los 
tubos. En los puntos donde se produzcan y para facilitar la 
manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, 
registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los 
tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, registrables, 
ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m. 
Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función 
de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. A la 
entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar 
debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada 
de roedores. 

5.3.2.3 INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS EN GALERÍAS 

Se consideran dos tipos de galería, la galería visitable, de 
dimensiones interiores suficientes para la circulación de 
personas, y la galería registrable, o zanja prefabricada, en la 
que no está prevista la circulación de personas y dónde las 
tapas de registro precisan medios mecánicos para su 
manipulación. 

Las galerías serán de hormigón armado o de otros materiales 
de rigidez, estanqueidad y duración equivalentes. Se 
dimensionarán para soportar la carga de tierras y pavimentos 
situados por encima y las cargas del tráfico que correspondan. 
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5.3.2.4 INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS EN GALERÍAS 

VISITABLES 

Podrán ser utilizadas para las instalaciones eléctricas de 
potencia, cables de control y de telecomunicaciones pero en 
ningún caso conjuntamente con instalaciones de gas. 
Asimismo se evitará su utilización con canalizaciones de agua, 
aunque cuando coexistan, las que transportan el agua 
deberán estar situadas en un nivel inferior que el resto de 
instalaciones necesitando obligatoriamente un desagüe 
situado por encima de la cota de las alcantarilla, o de la 
canalización de saneamiento que evacua. 

Las galerías visitables dispondrán de pasillos de circulación de 
anchura mínima de 90cm y de 2 m de altura mínima, dotada 
de accesos cerrados al paso de personas no autorizadas pero 
con sistema de apertura fácil desde su interior. Se dispondrá 
de este tipo de accesos en cada extremo de la galería y 
estarán dotadas de sistemas de ventilación que garantices 6 
renovaciones por hora y no sobrepasar los 40º de 
temperatura.  

Los suelos serán antideslizantes, con pendiente adecuada, 
dotado de sistema eficaz de drenaje así como adoptando las 
medidas oportunas para evitar la entrada de roedores. 

Los cables se dispondrán con trazado recto procurando 
conservar su posición relativa entre ellos, así como su 
agrupamiento por tensiones, debiendo estar perfectamente 
señalizados e identificados, incluido el nombre de la empresa 
a los que pertenecen. 

En el caso de agruparse, lo harán formando bandas, donde la 
separación entre dos bandas de cables será como mínimo de 
20cm. 

La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables 
unipolares dentro de una misma banda será como mínimo de 
20cm. 

La profundidad de las respectivas bandas de cables 
dependerá de las tensiones, de forma que la mayor 
profundidad corresponda a la mayor tensión 

Estarán fijados a la pared o a la estructura de las galerías 
mediante correspondientes elementos de sujeción (regletas, 
ménsulas, bandejas portacables, bridas, etc.) en evitación de 
esfuerzos electrodinámicos. Todos estos elementos de 
sujeción que sean metálicos así como aquellos accesibles a 
las personas (barandillas, tuberías, etc.), estarán conectados 
eléctricamente al conductor de tierra de la galería. 

En aquellas galerías en las que se supere los 400m de 
longitud, además de satisfacer las condiciones anteriores, 
será de obligado cumplimento disponer las siguientes 
medidas:  

- Sistema de Alumbrado fijo en su interior. 

- Instalación de detección de gases tóxicos con 
sensibilidad de al menos 300ppm. 

- Indicadores luminosos que regulen el acceso de las 
personas. 

- Un acceso para personas cada 400 m de recorrido. 

- Alumbrado de señalización interior, de salidas y de 
recorridos de evacuación. 

- Compartimentación 

- Puertas cortafuegos. 

5.3.2.5 INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS EN GALERÍAS O 

ZANJAS REGISTRABLES 

Podrán ser utilizadas para las instalaciones eléctricas de alta 
tensión, baja tensión, alumbrado, cables de control y de 
telecomunicaciones pero en ningún caso conjuntamente con 
instalaciones de gas. Asimismo se podrán utilizar 
conjuntamente con instalaciones de agua siempre y cuando 
se garantice que en caso de fuga, el agua no afecte a los 
demás servicios, por lo que se deberán extremar las 
precauciones de su estanqueidad de cierres y disponer de 
óptima ventilación para evitar la acumulación de gases, la 
condensación acuosa y favorecer la refrigeración de los 
elementos. 

5.3.2.6 INSTALACIÓN DE CABLES EN ATARJEAS O CANALES 

REVISABLES 

En el interior de establecimientos industriales o en recintos de 
uso exclusivo para las instalaciones eléctricas, se podrán 
disponer los cables en canales de obra revisables que tendrán 
tapas de cierre manipulables manualmente y estarán dotados 
de correspondiente sistema de ventilación. Este canal podrá 
albergar cables de distintas tensiones aunque sea 
recomendable el empleo de un canal por cada tipo de cable. 

5.3.2.7 INSTALACIÓN DE CABLES EN BANDEJAS, SOPORTES 

O SUJETOS DIRECTAMENTE A LOS PARAMENTOS 

Solamente se emplearán en subestaciones eléctricas y en el 
interior de las edificaciones no sometidas a efectos de la 
intemperie, con acceso restringido a personas autorizadas, 
estando dotadas de protecciones mecánicas para impedir el 
libre acceso incluido el paso de vehículos. 

5.3.2.8 INSTALACIÓN DE CABLES EN CIRCUITOS 

PARALELOS 

Esta disposición se empleará cuando la intensidad a 
transportar por un solo conductor sea superior a la admisible, 
pudiendo instalar más de un cable por fase, según la adopción 
de los siguientes criterios: 

• Empleo de conductor del mismo material, sección y 
longitud. 

• Agrupación en tresbolillo, en ternas dispuestas en 
uno o varios niveles.  

5.4.- APERTURA DE ZANJAS 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, 
colocándose entibaciones en los casos en que la naturaleza 
del terreno lo haga preciso. 

Se procurará dejar un paso de 50cm entre la zanja y las 
tierras extraídas, con el fin de facilitar la circulación del 
personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar 
con tierras registros de gas, teléfono, bocas de riego, 
alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se 
dejarán pasos suficientes para vehículos y peatones, así como 
los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es 
necesario interrumpir la circulación se precisará una 
autorización especial. 

Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 

Profundidad de 60cm y anchura de 50cm para canalizaciones 
de baja tensión bajo acera. 

Pág: 126 de 169



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS REDES SUBTERRÁNEAS DE B.T. - SEPARATA DE BAJA TENSIÓN DEL PROYECTO NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

 

Página 5 

Profundidad de 115cm y anchura de 60cm para 
canalizaciones de baja tensión bajo calzada. 

5.5.- CONDICIONES GENERALES PARA CRUZAMIENTO, 
PROXIMIDADES Y PARALELISMO 

Los conductores subterráneos deberán cumplir, además de 
las condiciones señaladas en la ITC-BT-07 del REBT, las 
disposiciones legales que pudieran imponer otros organismos 
competentes cuando sus instalaciones fueran afectadas por 
los tendidos de conductores subterráneos de Baja Tensión. 

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga 
graves inconvenientes y dificultades la apertura de zanjas 
(cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de 
circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras 
"topo" de tipo impacto, hincadora de tuberías o taladradora de 
barrena, en estos casos se prescindirá del diseño de zanja 
descrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de 
perforación que se considere más adecuado. Su instalación 
precisa zonas amplias despejadas a ambos lados del 
obstáculo a atravesar para la ubicación de la maquinaria. 

5.5.1.- CRUZAMIENTOS 

Para cables subterráneos de baja tensión directamente 
enterrados: 

Con calles y carreteras 

Los conductores se colocarán entubados (también para evitar 
una nueva excavación para el paso de otra nueva línea o 
reparación de la existente) en el interior de tubos protectores 
conforme con lo establecido en la ITC-BT-21, recubiertos de 
hormigón en toda su longitud, a una profundidad mínima de 
0,80metros. Los conductos serán resistentes, duraderos y 
tendrán un diámetro que permita deslizar fácilmente por su 
interior los conductores. El cruce se recomienda sea 
perpendicular al eje del vial. 

Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos 
de reserva dependiendo el número de la zona y situación del 
cruce (en cada caso se fijará el número de tubos de reserva). 

Los tubos de cemento o fibrocemento, hierro o PVC se 
instalarán sobre una capa de hormigón de 10cm de espesor. 
Una vez colocados los tubos se recubrirá toda la zanja con 
hormigón hasta una altura de 10cm inferior al de la calzada, 
para rellenar ésta con pavimento asfáltico. 

La superficie interna de los tubos será lisa. Deberá preverse para 
futuras ampliaciones varios tubos de reserva dependiendo de la 
zona y situación del cruce. 

Especial cuidado ha de observarse en la salida de los cables del 
interior de los tubulares, para evitar el cizallamiento de los 
mismos, caso de producirse movimientos del terreno. 

Los extremos de los tubos de reserva quedarán tapados y en 
su longitud es importante dejar dispositivos pasantes (cables 
de acero galvanizado de 2,5mm. de diámetro como mínimo). 

Siempre que la profundidad de la zanja bajo la calzada sea 
inferior a la reglamentaria se utilizarán tubos de hierro o chapas 
metálicas, sobre los tubos que aseguren resistencia mecánica 
equivalente, , teniendo en cuenta que dentro del mismo tubo 
deberán colocarse las tres fases y neutro. 

Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta las 
arquetas situadas en las aceras.  

En las salidas el cable se situará en la parte superior del tubo, 
cerrando los orificios con yeso. 

Con ferrocarriles 

Los conductores se colocarán en el interior de tubos 
protectores conforme con lo establecido en la ITC-BT-21, 
recubiertos de hormigón cuado sea posible y rebasarán las 
vías férreas en 1,5m por cada extremo. 

Los cruzamientos se efectuarán en conductos, siempre que 
sea posible, normalmente perpendicular a la vía y a una 
profundidad mínima de 1.30 metros con respecto a la cara 
inferior de la traviesa. Se recomienda efectuar el cruzamiento 
por los lugares de menor anchura de la zona del ferrocarril. 

Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán 
proyectarse con todo detalle. 

Con otros conductores de energía subterráneos 

Se procurará colocar los cables de baja tensión por encima de 
los de alta tensión. 

La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros 
cables de energía eléctrica será: 0,25 m con cables de alta 
tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del 
punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. Cuando 
no puedan respetarse estas distancias en los cables 
directamente enterrados, el cable instalado más 
recientemente se dispondrá en canalización entubada según 
lo prescrito en el apartado 2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. 

Con cables de telecomunicación 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y 
los de telecomunicación será de 0.20 m. La distancia del 
punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía 
como del cable de telecomunicación, será superior a 1 m. 
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 
directamente enterrados, el cable instalado más 
recientemente se dispondrá en canalización entubada según 
lo prescrito en el apartado 2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. 

Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra 
óptica con cubiertas dieléctricas. Todo tipo de protección en la 
cubierta del cable debe ser aislante. 

Con canalizaciones de gas y agua 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima 
de las canalizaciones de agua. 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y 
canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m. Se evitará el 
cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de 
agua o gas, o de los empalmes de la canalización eléctrica, 
situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce. 
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 
directamente enterrados, el cable instalado más 
recientemente se dispondrá en canalización entubada según 
lo prescrito en el apartado 2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. 

Con conducciones de alcantarillado y saneamiento  

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones 
de alcantarillado, pudiendo incidir en sus paredes siempre y 
cuando ésta no se debilite. Si fuese necesario que los cables 
discurran por debajo de las conducciones de alcantarillado, 
irán bajo tubos protectores según lo prescrito en el apartado 
2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. 

Con depósitos de combustibles  

Los cables discurran canalizados bajo tubos protectores, a 
distancia mínima de 0,20 metros del depósito y rebasarán a 
éste en 1,5 m por cada extremo. 

El cruzamiento entre cables de energía y conducciones 
metálicas enterradas no debe efectuarse sobre la proyección 
vertical de las uniones no soldadas de la misma conducción 
metálica. No deberá existir ningún empalme sobre el cable de 
energía a una distancia inferior a 1m. 
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La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y 
la de la conducción metálica no debe ser inferior a 0,30m. 
Además entre el cable y la conducción debe estar interpuesta 
una plancha metálica de 8mm de espesor como mínimo u otra 
protección mecánica equivalente, de anchura igual al menos 
al diámetro de la conducción y de todas formas no inferior a 
0,50m. 

Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de 
que no sea posible tener el punto de cruzamiento a distancia 
igual o superior a 1m de un empalme del cable. 

5.5.2.- PROXIMIDADES Y PARALELISMO 

Los cables subterráneos de baja tensión directamente 
enterrados deberán cumplir las condiciones y distancias de 
proximidad que se indican a continuación, procurando evitar 
que queden en el mismo plano vertical que las demás 
conducciones. 

Con otros conductores de energía eléctrica 

Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a 
otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una 
distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja tensión y 
0,25 m con los cables de alta tensión. Cuando no puedan 
respetarse estas distancias en los cables directamente 
enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá 
en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 
2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. 

En el caso de que un mismo propietario canalice a la vez 
varios cables de baja tensión, podrá instalarlos a menor 
distancia, incluso en contacto. 

Con cables de telecomunicación- 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los 
de telecomunicación será de 0,20 m. Cuando no puedan 
respetarse estas distancias en los cables directamente 
enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá 
en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 
2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. 

Con canalizaciones de agua 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las 
canalizaciones de agua será de 0,20 m. La distancia mínima 
entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las 
juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no 
puedan respetarse estas distancias en los cables 
directamente enterrados, el cable instalado más 
recientemente se dispondrá en canalización entubada según 
lo prescrito en el apartado 2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en 
proyección horizontal, y que la canalización de agua quede 
por debajo del nivel del cable eléctrico. 

Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán 
de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m 
respecto a los cables eléctricos de baja tensión.  

Con canalizaciones de gas  
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las 
canalizaciones de gas será de 0,20 m, excepto para 
canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que 
la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los 
empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de 
las canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando no puedan 
respetarse estas distancias en los cables directamente 
enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá 
en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 
2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. 
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en 
proyección horizontal. 

Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán 
de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m 
respecto a los cables eléctricos de baja tensión.  

5.5.3.- ACOMETIDAS 

En el caso en el que el cruzamiento o paralelismo de los 
cables eléctricos se produzcan con los servicios descritos 
anteriormente en tramos de acometidas a edificios, se 
mantendrá una distancia mínima de 0,20 metros. 

Si por motivos especiales, esta distancia no pudiera 
respetarse, los conductores se establecerán en el interior de 
tubos, conductos o divisorias, constituidos por materiales 
incombustibles de adecuada resistencia mecánica según lo 
prescrito en el apartado 2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT. 

5.6.- TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques 
apropiados, se hará siempre mediante una barra adecuada 
que pase por el orificio central de la bobina. 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, 
cables o cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre la 
capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar 
caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que 
fijarse en el sentido de rotación, generalmente indicado con 
una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado 
en la misma. 

Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar 
más adecuado para colocar la bobina con objeto de facilitar el 
tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible 
realizar el tendido en sentido descendente. 

Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por 
barra y gatos adecuados al peso de la misma y dispositivos de 
frenado. 

5.7.- TENDIDO DE CABLES 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su 
sitio con el mayor cuidado evitando que sufran torsión, hagan 
bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de 
curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro 
durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez 
instalado. En todo caso el radio de curvatura del cable no 
debe ser inferior a los valores indicados en las Normas UNE 
correspondientes relativas a cada tipo de cable. 

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán 
distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la zanja. 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan 
girar libremente y construidos de forma que no dañen al cable. 

Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el 
cable no sufra esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras. 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de 
palancas u otros útiles; deberá hacerse siempre a mano. 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable 
fuera de la zanja, siempre bajo la vigilancia del Ingeniero-
Director de obra. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no 
se permitirá hacer el tendido del cable debido a la rigidez que 
toma el aislamiento. 
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En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja 
sin haber asegurado antes una buena estanqueidad de los 
mismos. 

Cuando dos cables que se canalicen deban ser empalmados, 
se solaparán al menos en una longitud de 0,50 m., teniendo 
en cuenta que los empalmes se realizarán en el interior de las 
arquetas. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran 
instalaciones de otros servicios; se tomarán todas las 
precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los 
trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban 
primitivamente. 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos 
servicios, se avisará con toda urgencia al Ingeniero-Director 
de obra y a la empresa correspondiente con el fin de que 
procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte 
del Contratista  o empresa instaladora autorizada, deberá 
conocer la dirección de los servicios públicos así como su 
número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad. 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 

− Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y 
en el neutro unas vueltas de cinta adhesiva para indicar el 
color distintivo de dicho conductor. 

− Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el 
neutro, se colocará una sujeción que agrupe dichos 
conductores y los mantenga unidos. 

Nunca se pasarán dos circuitos de baja tensión, bien cables 
tripolares o bien cables unipolares, por un mismo tubo. 

5.8.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y 
disposiciones dictadas por el propietario de los mismos. 

Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el 
pavimento nuevo lo más igualado posible al antiguo, haciendo 
su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por 
losas, adoquines, etc. 

En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de 
piedra, adoquines, bordillos de granito y otros similares. 

5.9.- ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN 

La fundación de los armarios tendrán como mínimo 50 cm de 
altura sobre el nivel del suelo. 

Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros 
necesarios para el posterior tendido de los cables, 
colocándolos con la mayor inclinación posible para conseguir 
que la entrada de cables a los tubos quede siempre 50 cm  
como mínimo por debajo de la rasante del suelo. 

6.-RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS 

Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, 
el Ingeniero-Director procederá, en presencia de los 
representantes del Contratista o empresa instaladora eléctrica 
autorizada, a efectuar los reconocimientos y ensayos precisos 
para comprobar que las obras han sido ejecutadas con 
sujeción al presente proyecto y cumplen las condiciones 
técnicas exigidas. 

Previamente a los mencionados reconocimientos de las obras, 
el Contratista habrá retirado todos los materiales sobrantes, 
restos, embalajes, bobinas de cables, medios auxiliares, tierras 
sobrantes de las excavaciones y rellenos, escombros, etc. hasta 
dejarlas completamente limpias y despejadas.  

En estos reconocimientos se comprobará que todos los 
materiales instalados coinciden con los admitidos por la 
Dirección Facultativa en el control previo efectuado antes de 
su instalación y que corresponden exactamente a las 
muestras que tenga en su poder, si las hubiera y, finalmente 
comprobará que no sufren deterioro alguno ni en su aspecto ni 
en su funcionamiento.  

Análogamente se comprobará que la realización de la 
instalación eléctrica subterránea de baja tensión ha sido 
llevada a cabo y terminadas, rematadas correcta y 
completamente.  

No se recibirá ninguna instalación eléctrica que no haya sido 
probada con su tensión normal y demostrada su correcto 
funcionamiento. 

En particular, se resalta la comprobación y la verificación de 
los siguientes puntos:  

− Secciones y tipos de los conductores y cables utilizados.  
− Formas de ejecución de los terminales, empalmes, 

derivaciones y conexiones en general. 
− Tipo, tensión e intensidad nominales y funcionamiento de 

los aparatos de maniobra, mando, protección y medida. 
− Compactación de las zanjas y reposición de firmes y 

pavimentos afectados. 
− Cumplimiento de condiciones de cruzamientos, de 

proximidades y paralelismos entre distintas 
canalizaciones. 

Asimismo, se verificarán, con carácter general, los siguientes 
extremos: 

• En el montaje de los conductores de redes eléctricas 
subterráneas sobre lecho de arena y bajo tubo en 
zanjas. 

El acopio de materiales a lo largo del trazado de la red se 
realiza siguiendo las especificaciones del proyecto y de 
acuerdo con el plan de montaje. 

Las herramientas y medios necesarios se seleccionan de 
acuerdo con las necesidades del montaje. 

El replanteo y dimensiones de las zanjas y arquetas, entre 
otros, se realiza cumpliendo con las especificaciones del 
proyecto y asegurándose que no coincide con otros servicios 
en la misma proyección vertical y cumple con la 
reglamentación vigente. 

Las intervenciones (calzadas, aceras, cruces de calles y 
carreteras, entre otros.) se realizan disponiendo de los 
permisos correspondientes. 

El asiento de los cables sobre la base de la zanja o la 
introducción de los cables en los tubos y la preparación de la 
instalación para su tendido se realiza teniendo en cuenta el 
tipo de instalación. 

El tendido de los conductores se realiza sin que sufran daños 
(colocando los rodillos y evitando cruces) y se disponen de 
acuerdo al tipo de instalación y a la reglamentación vigente. 

Los conductores se empalman y conexionan utilizando los 
elementos apropiados según normas e instrucciones de 
montaje. 

Los conductores se marcan y se agrupan a las distancias 
adecuadas siguiendo la documentación del proyecto y plan de 
montaje. 

Las protecciones mecánicas y de señalización de la red se 
montan cumpliendo la normativa vigente. 
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Las cajas terminales y empalmes se confeccionan y montan 
siguiendo las normas e instrucciones del fabricante. 

En las pruebas realizadas a los elementos de la instalación: 

− se asegura la continuidad; 
− se comprueba el orden de fases; 
− se comprueba el aislamiento; 
− se verifica la continuidad de la pantalla metálica; 
− se realizan los ensayos normativos. 

• En el montaje de los conductores de redes 
eléctricas subterráneas en galerías 

El acopio de materiales a lo largo del trazado de la red se 
realiza siguiendo las especificaciones del proyecto y de 
acuerdo con el plan de montaje. 

 Las herramientas y medios necesarios se seleccionan de 
acuerdo con las necesidades del montaje. 

La ubicación de las bandejas, herrajes y sujeciones, entre 
otros, se realiza cumpliendo con las especificaciones del 
proyecto y con la reglamentación vigente. 

El asiento de los cables en la bandeja se realiza teniendo en 
cuenta el tipo de sujeción, la cantidad de cables que aloja, y el 
resto de servicios de la galería. 

Los conductores se tienden sin que sufran daños y se 
disponen de acuerdo a la reglamentación vigente. 

Los conductores se marcan y se agrupan a las distancias 
adecuadas siguiendo la documentación del proyecto y plan de 
montaje. 

Los conductores se empalman y conexionan utilizando los 
elementos apropiados según normas e instrucciones de 
montaje. 

En las pruebas realizadas en los elementos de la instalación: 

− se asegura la continuidad; 
− se comprueba el orden de fases; 
− se comprueban los aislamientos; 
− se verifica la continuidad de la pantalla metálica; 
− se realizan los ensayos normativos. 

Después de efectuado este reconocimiento y de acuerdo con 
las conclusiones obtenidas, se procederá a realizar las 
pruebas y ensayos que se indican a continuación. 

6.1.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la 
conductividad de la toma de tierras y las pruebas de 
aislamiento según la forma establecida en la Norma UNE 
relativa a cada tipo de cable. 

El aislamiento de los conductores no será inferior a 1000 U, 
siendo U la tensión de servicio en voltios. La puesta en 
tensión y el mantenimiento en servicio de la red de Baja 
Tensión no debe provocar el funcionamiento de los aparatos. 

El Ingeniero-Director de obra contestará por escrito al 
Contratista, comunicando su conformidad a la instalación o 
condicionando su recepción a la modificación de los detalles 
que estime susceptibles de mejora.  

Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se 
realizará un reconocimiento de las mismas, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de lo establecido sobre la 
conservación y reparación de las obras. 

Se volverá a medir la resistencia de aislamiento que deberá 
permanecer por encima de los mínimos admitidos. 

7.-MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

7.1.- GENERALIDADES 

Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso, 
superficie, longitud o simplemente por el número de unidades, 
de acuerdo con la definición de unidades de obra que figura 
en el presupuesto, y se abonarán a los precios señalados en 
el mismo. 

En los precios del presupuesto se consideran incluidos: 

− Los materiales con todos sus accesorios a los precios 
resultantes a pie de obra que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su 
ejecución. 

− La mano de obra, con sus pluses y cargas más seguros 
sociales, que interviene directamente en la ejecución de la 
unidad de obra. 

− En su caso, los gastos de personal, combustible, energía, 
amortización, conservación, etc., de la maquinaria que se 
prevé utilizar en la ejecución de la unidad de obra. 

− Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 
comunicaciones, edificación de almacenes y talleres; los 
del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra; los causados por los medios y 
obras auxiliares, los ensayos de los materiales y los 
detalles imprevistos, que al ejecutar las obras deban ser 
utilizados o realizados. 

La medición y abono al Contratista de obras ejecutadas, debe 
referirse a unidades totalmente terminadas, a juicio exclusivo 
del Ingeniero-Director de obra o de su representante. 
Solamente en casos excepcionales se incluirán obras 
incompletas y acopios de materiales. Los materiales 
acopiados se abonarán, como máximo, a las 4/4 partes del 
importe que les corresponda dentro de la descomposición de 
precios. 

Las unidades de obra que por una mayor facilidad al 
confeccionar los presupuestos se hayan agrupado para 
constituir un presupuesto parcial, deberán medirse y abonarse 
individualmente. 

La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a 
cabo conjuntamente por el Ingeniero-Director de obra y el 
Contratista, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos 
de materiales y personal que se originen. 

7.2.- ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas consignadas en el presupuesto, serán de 
abono íntegro, salvo que en el título de la partida se indique 
expresamente que es a justificar, lo que deberá hacerse con 
precios del proyecto, siempre que sea posible, y en caso 
contrario con precios contradictorios. 

El abono íntegro de la partida alzada se producirá cuando 
hayan sido completa y satisfactoriamente ejecutadas todas las 
obras que en conjunto comprende. En ningún caso podrá 
exigirse por el Contratista cantidad suplementaria alguna 
sobre el importe de la partida alzada, a pretexto de un mayor 
coste de las obras a realizar con cargo a la misma. 

7.3.- ABONO DE LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS 

OBRAS 

Para el abono de los gastos de conservación y reparación que 
figuren en el presupuesto como partidas alzadas, se atendrá a 
lo indicado en el apartado anterior. 
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Cuando no se prevea en el presupuesto cantidad alguna para 
la conservación y reparación de las obras que constituyen un 
artículo del mismo, se supondrá que su importe está incluido 
en el precio de las unidades de obra correspondiente. 

7.4.- MEDICIÓN Y ABONO DE LA EXCAVACIÓN 

La excavación de zanjas se medirá por su volumen referido al 
terreno y no a los productos extraídos. 

El precio del metro cúbico de excavación comprende: 

− Todas las operaciones necesarias para la ejecución de la 
excavación, cualquiera que sea la naturaleza del terreno. 

− El transporte a vertedero de los productos sobrantes, con 
independencia de la distancia a que se encuentre, y si es 
necesario, el extendido o arreglo de los productos 
vertidos. 

− El refino de la superficie de la excavación. 
− La limpieza de las calzadas y aceras que hayan resultado 

ensuciadas por los productos de la excavación. 
− Cuantos medios y obras auxiliares sean precisos, tales 

como entibaciones, desagües, desvíos de cauces, 
extracciones de agua, agotamiento, pasos provisionales, 
apeos de canalizaciones, protecciones, señales, etc. 

No se tendrá en cuenta la profundidad de la excavación 
cuando no se indique expresamente en el precio. 

No serán abonables los excesos de excavación que ejecute el 
Contratista sobre los volúmenes teóricos deducidos de los 
planos, órdenes de la Dirección de obra y perfiles reales del 
terreno, ni tampoco los desprendimientos. 

7.5.- MEDICIÓN Y ABONO DEL RELLENO 

El relleno de zanjas se medirá y abonará por su volumen, 
referido alterno y no a los productos sueltos necesarios. 

El precio de metro cúbico del relleno comprende: todas las 
operaciones necesarias para formar el relleno con los 
productos indicados, la compactación o consolidación de los 
mismos, el refino de la superficie, el transporte a vertedero de 
los productos no utilizados y cuantos medios y obras 
auxiliares sean necesarios. 

No serán abonables los excesos de relleno ejecutados por el 
Contratista sobre los volúmenes teóricos deducidos de los 
planos, órdenes del Ingeniero-Director de la obra y perfiles 
reales del terreno. 

A efectos de la medición de rellenos no se tendrán en cuenta 
las canalizaciones, cables, etc. cuyo volumen sea inferior al 
10% del espacio total a rellenar. 

7.6.- ABONO DE LOS MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES DE LOS 

ENSAYOS Y DE LOS DETALLES IMPREVISTOS 

• Están incluidas en la contrata la utilización de los 
medios y la construcción de las obras auxiliares que 
sean necesarias para la buena ejecución de las 
obras principales y para garantizar la seguridad de 
las mismas tales como: herramientas, aparatos, 
maquinaria, vehículos, gomas andamios, cimbras, 
entibaciones, desagües, protecciones, para evitar la 
entrada de agua superficial en las excavaciones y 
centros de transformación, etc. 

• No serán de abono independiente los gastos 
ocasionados por la realización de los ensayos que la 
Dirección de obra juzgue necesarios para 
comprobar que los materiales cumplen las 
condiciones exigidas. No obstante, estos gastos 
deberán ser pagados por el Contratista o empresa 
instaladora autorizada. 

Lo mencionado en este Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares y emitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 
En caso de contradicción entre ellos, prevalecerá lo 
establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

Los detalles de las obras imprevistos por su minuciosidad en 
planos y Pliego de Condiciones, y que a juicio exclusivo de la 
Dirección de obra, sin separarse del espíritu y recta 
interpretación de aquellos documentos, sean necesarios para 
la buena construcción y perfecta terminación y remate de las 
obras, serán de obligada ejecución para el Contratista. 

8.-CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones 
eléctricas de las Redes Subterráneas de Baja Tensión son 
independientes de las inspecciones periódicas que 
preceptivamente se tengan que realizar.  

El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están 
autorizados a realizar operaciones de modificación, reparación o 
mantenimiento. Estas actuaciones deberán ser ejecutadas 
siempre por una empresa instaladora autorizada.  

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios 
de las instalaciones eléctricas de generación, transporte, 
distribución, conexión, enlace y receptoras, deberán mantener 
permanentemente en buen estado de seguridad y 
funcionamiento sus instalaciones eléctricas, utilizándolas de 
acuerdo con sus características funcionales.  

La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar, junto 
con la solicitud de puesta en servicio de la instalación que 
requiera mantenimiento, conforme a lo establecido en las 
"Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones 
Eléctricas de Baja Tensión" (anexo VII del Decreto 141/2009), un 
contrato de mantenimiento con empresa instaladora autorizada 
inscrita en el correspondiente registro administrativo, en el que 
figure expresamente el responsable técnico de mantenimiento.  

Los contratos de mantenimiento se formalizarán por períodos 
anuales, prorrogables por acuerdo de las partes, y en su defecto 
de manera tácita. Dicho documento consignará los datos 
identificativos de la instalación afectada, en especial su titular, 
características eléctricas nominales, localización, descripción de 
la edificación y todas aquellas otras características especiales 
dignas de mención.  

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios 
técnicos y humanos suficientes para efectuar el correcto 
mantenimiento de sus instalaciones, podrá adquirir la condición 
de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el 
cumplimiento de la exigencia reglamentaria de mantenimiento 
quedará justificado mediante la presentación de un Certificado de 
automantenimiento que identifique al responsable del mismo. No 
se permitirá la subcontratación del mantenimiento a través de 
una tercera empresa intermediaria.  

Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, será 
preceptiva la aportación del contrato de mantenimiento o el 
certificado de automantenimiento junto a la solicitud de puesta en 
servicio.  

Las empresas distribuidoras, transportistas y de generación en 
régimen ordinario quedan exentas de presentar contratos o 
certificados de automantenimiento.  

Las empresas instaladoras autorizadas deberán comunicar al 
Centro Directivo competente en materia de energía las altas y 
bajas de contratos de mantenimiento a su cargo, en el plazo de 
un mes desde su suscripción o rescisión. 

Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables 
del mantenimiento se efectuarán con la periodicidad acordada, 
atendiendo al tipo de instalación, su nivel de riesgo y el entorno 
ambiental, todo ello sin perjuicio de las otras actuaciones que 
proceda realizar para corrección de anomalías o por exigencia de 
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la reglamentación. Los detalles de las averías o defectos 
detectados, identificación de los trabajos efectuados, lista de 
piezas o dispositivos reparados o sustituidos y el resultado de las 
verificaciones correspondientes deberán quedar registrados en 
soporte auditable por la Administración.  

Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de 
generación en régimen ordinario están obligadas a comunicar al 
órgano competente en materia de energía la relación de 
instalaciones sujetas a mantenimiento externo, así como las 
empresas encargadas del mismo. 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas 
para garantizar la seguridad del personal. 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones 
eléctricas son independientes de las inspecciones periódicas que 
preceptivamente se tengan que realizar. 

Para tener derecho a financiación pública, a través de las 
ayudas o incentivos dirigidos a mejoras energéticas o 
productivas de instalaciones o industrias, la persona física o 
jurídica beneficiaria deberá justificar que se ha realizado la 
inspección técnica periódica correspondiente de sus 
instalaciones, conforme a las condiciones que 
reglamentariamente estén establecidas. 
 

8.1.- CONSERVACIÓN 

- Conductores. 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la 
instalación, se comprobará mediante inspección visual la 
resistencia mecánica, la resistencia a la corrosión y se medirá 
el aislamiento de los conductores entre fases y entre cada 
fase y neutro. 

- Zanjas y arquetas. 

Estado de tapas, arquetas (marco y tapa), etc. 

- Galerías y soportes o sujeciones de los conductores. 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la 
instalación, se comprobará el estado de limpieza general de 
galerías visitables y control de los accesos. Estado de cierres. 
Estado de herrajes y sujeciones. 

- Protecciones mecánicas y de señalización. 

Estado de las mismas. 

- Terminales y empalmes. 

Revisión de empalmes y conexiones. Revisión del estado 
cajas terminales. 

- Elementos de protección y maniobra. 

Cada 2 años se comprobará el funcionamiento de todas las 
protecciones y elementos de maniobra por personal 
especializado. 

- Tomas de tierra. 

Una vez al año y en la época mas seca, se revisará la 
continuidad del circuito y se medirá la puesta a tierra. 

Una vez cada cinco años se descubrirán para examen los 
conductores de enlace en todo su recorrido, así como los 
electrodos de puesta a tierra. 

Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección 
contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como 
sus intensidades nominales en relación a la sección de los 
conductores que protegen. 

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal 
cualificado. 

8.2.- REPARACIÓN. REPOSICIÓN 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los 
defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se 
repondrán las piezas que lo precisen. 

9.-INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Las inspecciones periódicas sobre las instalaciones eléctricas 
de líneas subterráneas de baja tensión son independientes de 
las actuaciones de mantenimiento que preceptivamente se 
tengan que realizar. 

Deberán realizarse en los plazos siguientes, en función de su 
fecha de autorización de puesta en marcha o de su 
antigüedad, según el caso:   

1.1. Instalaciones con puesta en marcha presentada 
después del 18 de septiembre de 2003: 5 años.  

1.2. Instalaciones con puesta en marcha presentada 
antes del 18 de septiembre de 2003:  
1.2.1. Desde la última revisión periódica realizada 

en cumplimiento de la Orden de 30 de enero 
de 1996: 5 años.  

1.2.2. Resto de las instalaciones sin revisión 
realizada, contados desde su puesta en 
marcha: 5 años.  

Las sucesivas inspecciones tendrán una periodicidad de 5 
años.  

En cualquier caso, estas inspecciones serán realizadas por un 
Organismo de Control Autorizado (O.C.A.), libremente elegido 
por el titular de la instalación.  

9.1.- CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN PERIÓDICAS 

Los certificados de inspección periódica se presentarán según 
modelo oficial previsto en el anexo VIII del DECRETO 141/2009 
de 10 de noviembre, haciendo mención expresa al grado de 
cumplimiento de las condiciones reglamentarias, la calificación 
del resultado de la inspección, la propuesta de las medidas 
correctoras necesarias y el plazo máximo de corrección de 
anomalías, según proceda.  

Los certificados deberán ser firmados por los autores de la 
inspección estando visados por el correspondiente Colegio 
Oficial de profesionales con competencias en la materia, en UN 
(1) MES desde su realización. Cuando se trate de un técnico 
adscrito a un OCA, éste estampará su sello oficial. 

Los certificados se mantendrán en poder del titular de las 
instalaciones, quien deberá enviar copia a la Consejería de 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias o 
Administración competente en materia de energía durante el 
mes siguiente al cumplimiento de los plazos máximos 
establecidos en el párrafo anterior.  

9.2.- PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA 

El protocolo genérico de inspección que debe seguirse será el 
aprobado por la Administración competente en materia de 
energía, si bien la empresa titular de las instalaciones podrá 
solicitar la aprobación de su propio protocolo específico de 
revisión. 

9.3.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSPECCIONES 

PERIÓDICAS 

Los responsables de la inspección no podrán estar vinculados 
laboralmente al titular o Propietario de la instalación, ni a 
empresas subcontratadas por el citado titular. Deberán suscribir 
un seguro de responsabilidad civil acorde con las 
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responsabilidades derivadas de las inspecciones realizadas y 
disponer de los medios técnicos necesarios para realizar las 
comprobaciones necesarias. 

En el caso de existir otras instalaciones anexas de naturaleza 
distinta a la eléctrica (por ejemplo de hidrocarburos, aparatos 
a presión, contra incendios, locales calificados como 
atmósferas explosivas, etc.) para las que también sea 
preceptiva la revisión periódica por exigencia de su normativa 
específica, se procurará la convergencia en la programación 
de las fechas de revisión con las de los grupos vinculados, si 
bien prevalecerá la seguridad y el correcto mantenimiento de 
las mismas frente a otros criterios de oportunidad u 
organización.  

9.4.- INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LA RED DE BAJA TENSIÓN 

El titular de la instalación eléctrica estará obligado a encargar a 
un OCA, libremente elegido por él, la realización de la inspección 
periódica preceptiva, en la forma y plazos establecidos 
reglamentariamente. 

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión que, de acuerdo con 
la Instrucción ITC-BT-05 del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión, estén sometidas a inspecciones periódicas, 
deberán referenciar los plazos de revisión tomando como fecha 
inicial la de puesta en servicio o la de antigüedad, según se 
establece en el anexo VII del Decreto 141/2009.  

Las instalaciones de media y alta tensión serán sometidas a una 
inspección periódica al menos cada tres años. 

Los titulares de la instalación están obligados a facilitar el libre 
acceso a las mismas a los técnicos inspectores de estos 
Organismos, cuando estén desempeñando sus funciones, previa 
acreditación y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de 
seguridad laboral preceptivos. 

La empresa instaladora que tenga suscrito un contrato de 
mantenimiento tendrá obligación de comunicar al titular de la 
instalación, con un (1) mes de antelación y por medio que deje 
constancia fehaciente, la fecha en que corresponde solicitar la 
inspección periódica, adjuntando listado de todos los OCA o 
referenciándolo a la página Web del órgano competente en 
materia de energía, donde se encuentra dicho listado. 

Igualmente comunicará al órgano competente la relación de las 
instalaciones eléctricas, en las que tiene contratado el 
mantenimiento que hayan superado en tres meses el plazo de 
inspección periódica preceptiva.  

El titular tendrá la obligación de custodiar toda la 
documentación técnica y administrativa vinculada a la 
instalación eléctrica en cuestión, durante su vida útil. 

9.5.- DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS 

CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN OCA 

El OCA hará llegar, en el plazo de CINCO (5) días de la 
inspección, el original del certificado al titular de la instalación y 
copia a los profesionales presentes en la inspección. En cada 
acto de inspección, el OCA colocará en el cuadro principal de 
mando y protección, una etiqueta identificativa o placa adhesiva 
de material indeleble con la fecha de la intervención. 

El certificado de un OCA tendrá validez de CINCO (5) años en el 
caso de instalaciones de Baja Tensión y de TRES (3) años para 
las instalaciones de Media y Alta Tensión, siempre y cuando no 
se haya ejecutado una modificación sustancial en las 
características de la instalación a la que hace referencia.  

Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no 
haya sido previamente legalizada o autorizada, según 
corresponda, deberá ser calificada como negativa por defecto 
grave. Para instalaciones nuevas, tal circunstancia implicará la 
no autorización de su puesta en servicio, y para instalaciones en 
servicio será considerado un incumplimiento grave, todo ello sin 

perjuicio de las infracciones en que incurran los sujetos 
responsables, conforme a las leyes vigentes.  

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán 
obligados a cumplimentar y firmar los certificados de las 
inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o extraordinarias, 
de las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y 
certificar expresamente los resultados de la revisión y 
custodiar las plantillas de control utilizadas y las notas de 
campo de tales reconocimientos. 

9.6.- DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN 

LAS INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS 

OBLIGACIONES DEL TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA 

Cuando se detecte, al menos, un defecto clasificado como muy 
grave, el OCA calificará la inspección como "negativa", 
haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que remitirá, 
además de al titular de la instalación y a los profesionales 
presentes en la inspección, a la Administración competente en 
materia de energía. 

Para la puesta en servicio de una instalación con Certificado de 
Inspección "negativo", será necesaria la emisión de un nuevo 
Certificado de Inspección sin dicha calificación, por parte del 
mismo OCA una vez corregidos los defectos que motivaron la 
calificación anterior. En tanto no se produzca la modificación en 
la calificación dada por dicho Organismo, la instalación deberá 
mantenerse fuera de servicio. Con independencia de las 
obligaciones que correspondan al titular, el OCA deberá remitir a 
la Administración competente en materia de energía el certificado 
donde se haga constar la corrección de las anomalías.  

Si en una inspección los defectos técnicos detectados implicasen 
un riesgo grave, el OCA está obligado a requerir, al titular de la 
instalación y a la empresa instaladora, que dejen fuera de 
servicio la parte de la instalación o aparatos afectados, 
procediendo al precinto total o parcial de la instalación y 
comunicando tal circunstancia a la Administración competente en 
materia de energía. La inspección del OCA para poner de nuevo 
en funcionamiento la instalación se hará dentro de las 24 horas 
siguientes a la comunicación del titular de que el defecto ha sido 
subsanado.  

Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede a 
dejar fuera de servicio la parte de la instalación o aparatos 
afectados, el OCA lo pondrá en conocimiento de la 
Administración competente en materia de energía, identificando 
a las personas a las que comunicó tal requerimiento, a fin de que 
adopte las medidas necesarias.  

Si en la inspección se detecta la existencia de, al menos, un 
defecto grave o un defecto leve procedente de otra inspección 
anterior, el OCA calificará la inspección como "condicionada", 
haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que entregará 
al titular de la instalación y a los profesionales presentes en la 
inspección. Si la instalación es nueva, no podrá ponerse en 
servicio en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y 
el OCA emita el certificado con la calificación de "favorable". A 
las instalaciones ya en funcionamiento el OCA fijará un plazo 
para proceder a su corrección, que no podrá superar los seis 
meses, en función de la importancia y gravedad de los defectos 
encontrados. Transcurrido el plazo establecido sin haberse 
subsanado los defectos, el OCA emitirá el certificado con la 
calificación de "negativa", procediendo según lo descrito 
anteriormente.  

Si como resultado de la inspección del OCA no se determina 
la existencia de ningún defecto muy grave o grave en la 
instalación, la calificación podrá ser "favorable". En el caso de 
que el OCA observara defectos leves, éstos deberán ser 
anotados en el Certificado de Inspección para constancia del 
titular de la instalación, con indicación de que deberá poner 
los medios para subsanarlos en breve plazo y, en cualquier 
caso, antes de la próxima visita de inspección. 
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10.-CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO  

10.1.- DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

Las comunicaciones del titular a la Administración se podrán 
realizar empleando la vía telemática (correo electrónico e 
internet), en aras de acelerar el procedimiento administrativo, 
siempre y cuando quede garantizada la identidad del interesado, 
asegurada la constancia de su recepción y la autenticidad, 
integridad y conservación del documento. 

Cualquier solicitud o comunicación que se realice en soporte 
papel, se dirigirá al Director General competente en materia de 
energía y se presentará en el registro de la Consejería 
competente en materia de energía, o en cualquiera de los 
lugares habilitados por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o 
documento, de carácter esencial, que se acompañe o incorpore 
a una comunicación previa implicará la nulidad de lo actuado, 
impidiendo desde el momento en que se conozca, el ejercicio del 
derecho o actividad afectada, sin perjuicio de las  
responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que 
hubiera lugar. 

Antes de iniciar el procedimiento correspondiente, el titular de las 
mismas deberá disponer del punto de conexión a la red de 
distribución o transporte y de los oportunos permisos que le 
habiliten para la ocupación de suelo o para el vuelo sobre el 
mismo. En caso de no poseer todos los permisos de paso 
deberá iniciar la tramitación conjuntamente con la de utilidad 
pública cuando proceda. 

El titular o Propiedad de una instalación eléctrica podrá actuar 
mediante representante, el cual deberá acreditar, para su 
actuación frente a la Administración, la representación con que 
actúa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.  

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios 
de instalaciones eléctricas de generación, transporte, 
distribución, conexión, enlace y receptoras deberán mantener 
permanentemente en buen estado de seguridad y 
funcionamiento sus instalaciones eléctricas, utilizándolas de 
acuerdo con sus características funcionales. 

El titular deberá presentar, junto con la solicitud de puesta en 
servicio de las instalaciones eléctricas privadas, las de 
generación en régimen especial y las instalaciones eléctricas de 
baja tensión que requieran mantenimiento, conforme a lo 
establecido en las “Instrucciones y Guía sobre la Legalización de 
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión” (anexo VII del decreto 
141/2009), un contrato de mantenimiento con empresa 
instaladota autorizada inscrita en el correspondiente registro 
administrativo, en el que figure expresamente el responsable 
técnico de mantenimiento. 

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios 
técnicos y humanos suficientes para efectuar el correcto 
mantenimiento de sus instalaciones podrá adquirir la condición 
de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el 
cumplimiento de la exigencia reglamentaria de mantenimiento 
quedará justificado mediante la presentación de un Certificado 
de automantenimiento que identifique al responsable del 
mismo. No se permitirá la subcontratación del mantenimiento 
a través de una tercera empresa intermediaria.  

10.2.- DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

El Ingeniero-Director es la máxima autoridad en la obra o 
instalación. Con independencia de las responsabilidades y 
obligaciones que le asisten legalmente, será el único con 
capacidad legal para adoptar o introducir las modificaciones de 

diseño, constructivas o cambio de materiales que considere 
justificadas y sean necesarias en virtud del desarrollo de la obra. 
En el caso de que la dirección de obra sea compartida por varios 
técnicos competentes, se estará a lo dispuesto en la normativa 
vigente.  

La dirección facultativa velará porque los productos, sistemas 
y equipos que formen parte de la instalación dispongan de la 
documentación que acredite las características de los mismos, 
así como de los certificados de conformidad con las normas 
UNE, EN, CEI u otras que le sean exigibles por normativa o 
por prescripción del proyectista, así como las garantías que 
ostente.  

10.3.- DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA 

La empresa instaladora o Contratista es la persona física o 
jurídica legalmente establecida e inscrita en el Registro Industrial 
correspondiente del órgano competente en materia de energía, 
que usando sus medios y organización y bajo la dirección técnica 
de un profesional realiza las actividades industriales relacionadas 
con la ejecución, montaje, reforma, ampliación, revisión, 
reparación, mantenimiento y desmantelamiento de las 
instalaciones eléctricas que se le encomiende y esté autorizada 
para ello. 

Además de poseer la correspondiente autorización del órgano 
competente en materia de energía, contará con la debida 
solvencia reconocida por el Ingeniero-Director. 

El contratista se obliga a mantener contacto con la empresa 
suministradora de energía a través del Director de Obra, para 
aplicar las normas que le afecten y evitar criterios dispares. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en 
el Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo y cuantas 
disposiciones legales de carácter social estén en vigor y le 
afecten. 

El Contratista deberá adoptar las máximas medidas de seguridad 
en el acopio de materiales y en la ejecución, conservación y 
reparación de las obras, para proteger a los obreros, público, 
vehículos, animales y propiedades ajenas de daños y perjuicios. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos, licencias y 
dictámenes necesarios para la ejecución de las obras y puesta 
en servicio, debiendo abonar los cargos, tasas e impuestos 
derivados de ellos. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de lo legislado en la 
Reglamentación Laboral y demás disposiciones que regulan las 
relaciones entre patrones y obreros. Debiendo presentar al 
Ingeniero-Director de obra los comprobantes de los impresos TC-
1 y TC-2 cuando se le requieran, debidamente diligenciados por 
el Organismo acreditado. 

Asimismo el Contratista deberá incluir en la contrata la utilización 
de los medios y la construcción de las obras auxiliares que sean 
necesarias para la buena ejecución de las obras principales y 
garantizar la seguridad de las mismas 

El Contratista cuidará de la perfecta conservación y reparación 
de las obras, subsanando cuantos daños o desperfectos 
aparezcan en las obras, procediendo al arreglo, reparación o 
reposición de cualquier elemento de la obra. 

10.4.- DE LA EMPRESA MANTENEDORA 

La empresa instaladora autorizada que haya formalizado un 
contrato de mantenimiento con el titular o Propietario de una 
instalación eléctrica, o el responsable del mantenimiento en una 
empresa que ha acreditado disponer de medios propios de 
automantenimiento, tendrá las siguientes obligaciones, sin 
perjuicio de las que establezcan otras legislaciones: 

a) Mantener permanentemente las instalaciones en 
adecuado estado de seguridad y funcionamiento.  

Pág: 134 de 169



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS REDES SUBTERRÁNEAS DE B.T. - SEPARATA DE BAJA TENSIÓN DEL PROYECTO NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

 

Página 13 

b) En instalaciones privadas, interrumpir el servicio a la 
instalación, total o parcialmente, en los casos en 
que se observe el inminente peligro para las 
personas o las cosas, o exista un grave riesgo  
medioambiental inminente. Sin perjuicio de otras 
actuaciones que correspondan respecto a la 
jurisdicción civil o penal, en caso de accidente 
deberán comunicarlo al Centro Directivo competente 
en materia de energía, manteniendo interrumpido el 
funcionamiento de la instalación hasta que se 
subsanen los defectos que han causado dicho 
accidente. Para el resto de instalaciones se 
atenderá a lo establecido al respecto en el Real 
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, o norma 
que lo sustituya. 

c) Atender con diligencia los requerimientos del titular 
para prevenir o corregir las averías que se 
produzcan en la instalación eléctrica.  

d) Poner en conocimiento del titular, por escrito, las 
deficiencias observadas en la instalación, que 
afecten a la seguridad de las personas o de las 
cosas, a fin de que sean subsanadas.  

e) Tener a disposición de la Dirección General de 
Industria y Energía del Gobierno de Canarias un 
listado actualizado de los contratos de 
mantenimiento al menos durante los CINCO (5) 
AÑOS inmediatamente posteriores a la finalización 
de los mismos.  

f) Comunicar al titular de la instalación, con una 
antelación mínima de UN (1) MES, la fecha en que 
corresponde realizar la revisión periódica a efectuar 
por un Organismo OCA, cuando fuese preceptivo.  

g) Comunicar al Centro Directivo competente en 
materia de energía, la relación de las instalaciones 
eléctricas en las que tiene contratado el 
mantenimiento que hayan superado en tres meses 
el plazo de inspección periódica oficial exigible.  

h) Asistir a las inspecciones derivadas del 
cumplimiento de la reglamentación vigente, y a las 
que solicite extraordinariamente el titular.  

i) Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil 
que cubra los riesgos que puedan derivarse de sus 
actuaciones, mediante póliza por una cuantía 
mínima de 600.000 euros, cantidad que se 
actualizará anualmente según el IPC certificado por 
el Instituto Canario de Estadística (INSTAC).  

j) Dimensionar suficientemente tanto sus recursos 
técnicos y humanos, como su organización en 
función del tipo, tensión, localización y número de 
instalaciones bajo su responsabilidad.  

10.5.-  DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO 

Las actuaciones que realice en el ámbito territorial de esta 
Comunidad Autónoma un OCA, en los términos definidos en el 
artículo 41 del Reglamento de Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2.200/1995, de 
28 de diciembre, e inscrito en el Registro de Establecimientos 
Industriales de esta Comunidad y acreditado en el campo de las 
instalaciones eléctricas, deberán ajustarse a las normas que a 
continuación se establecen, a salvo de otras responsabilidades 
que la normativa sectorial le imponga. 

El certificado de un OCA tendrá validez de 5 años en el caso de 
instalaciones de baja tensión y de 3 años para las instalaciones 
de media y alta tensión, siempre y cuando no se haya ejecutado 
una modificación sustancial en las características de la 
instalación a la que hace referencia. Si la inspección detecta una 
modificación en la instalación que no haya sido previamente 

autorizada, deberá ser calificada como negativa por defecto 
grave. Para instalaciones nuevas tal circunstancia implicará la no 
autorización de su puesta en servicio, y para instalaciones en 
servicio será considerado un incumplimiento grave, todo ello sin 
perjuicio de las infracciones en que incurran los sujetos 
responsables conforme a las leyes vigentes. 

Los OCA tendrán a disposición de la Administración competente 
en materia de energía todos los datos registrales y estadísticos 
correspondientes a cada una de sus actuaciones, clasificando las 
intervenciones por titular, técnico y empresa instaladora. Dicha 
información podrá ser requerida en cualquier momento por la 
Administración. 

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán 
obligados a cumplimentar y firmar los certificados de las 
inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o extraordinarias, de 
las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y 
certificar expresamente los resultados de la revisión y custodiar 
las plantillas de control utilizadas y las notas de campo de tales 
reconocimientos. 

Para la realización de las revisiones, controles e inspecciones 
que se les encomiende, los OCA aplicarán los modelos de 
certificados de inspección previstos en el anexo VIII del Decreto 
141/2009 y los manuales de revisión y de calificación de defectos 
que se contemplen en los correspondientes protocolos-guía, 
aprobados por la Administración competente en materia de 
energía, o en su defecto los que tenga reconocido el OCA. 

Los OCA realizarán las inspecciones que solicite la 
Administración competente en materia de energía, estando 
presentes en las inspecciones oficiales de aquellas instalaciones 
en las que hayan intervenido y sean requeridos. 

Las discrepancias de los titulares de las instalaciones ante las 
actuaciones de los OCA serán puestas de manifiesto ante la 
Administración competente en materia de energía, que las 
resolverá en el plazo de 1 mes.  

11.-CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVO 

11.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

Antes de comenzar la ejecución de esta instalación, la Propiedad 
o titular deberá designar a un técnico titulado competente como 
responsable de la Dirección Facultativa de la obra, quién, una 
vez finalizada la misma y realizadas las pruebas y verificaciones 
preceptivas, emitirá el correspondiente Certificado de Dirección y 
Finalización de Obra (según anexo VI del Decreto 141/2009). 

Asimismo y antes de iniciar las obras, los Propietarios o titulares 
de la instalación eléctrica en proyecto de construcción facilitarán 
a la empresa distribuidora o transportista, según proceda, toda la 
información necesaria para deducir los consumos y cargas que 
han de producirse, a fin de poder prever con antelación suficiente 
el crecimiento y dimensionado de sus redes.  

El Propietario de la futura instalación eléctrica solicitará a la 
empresa distribuidora el punto y condiciones técnicas de 
conexión que son necesarias para el nuevo suministro. Dicha 
solicitud se acompañará de la siguiente información:  

a) Nombre y dirección del solicitante, teléfono, fax, 
correo electrónico u otro medio de contacto.  

b) Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del 
técnico proyectista y/o del instalador, en su caso.  

c) Situación de la instalación, edificación u obra, 
indicando la calificación urbanística del suelo.  

d) Uso o destino de la misma.  

e) Potencia total solicitada, reglamentariamente 
justificada.  
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f) Punto de la red más próximo para realizar la 
conexión, propuesto por el instalador o técnico 
correspondiente, identificando inequívocamente el 
mismo, preferentemente por medios gráficos.  

g) Número de clientes estimados.  

En el caso de que resulte necesaria la presentación de alguna 
documentación adicional, la empresa distribuidora la solicitará, 
en el plazo de CINCO (5) DIAS a partir de la recepción de la 
solicitud, justificando la procedencia de tal petición. Dicha 
comunicación se podrá realizar por vía telemática.  

La empresa distribuidora habilitará los medios necesarios para 
dejar constancia fehaciente, sea cual sea la vía de recepción de 
la documentación o petición, de las solicitudes de puntos de 
conexión realizadas, a los efectos del cómputo de plazos y 
demás actuaciones o responsabilidades.  

Las solicitudes de punto de conexión referidas a instalaciones 
acogidas al régimen especial, también están sujetas al 
procedimiento establecido en este artículo.  

La información aportada, deberá ser considerada confidencial y 
por tanto en su manejo y utilización se deberán cumplir las 
garantías que establece la legislación vigente sobre protección 
de datos.  

Ni la empresa distribuidora, ni ninguna otra empresa vinculada a 
la misma, podrá realizar ofertas de servicios, al margen de la 
propia oferta técnico económica, que impliquen restricciones a la 
libre competencia en el mercado eléctrico canario o favorezcan la 
competencia desleal. 

De igual forma el Documento Técnico de Diseño requerido y 
descrito en el siguiente apartado (proyecto o memoria técnica 
de diseño), deberá ser elaborado y entregado al Propietario o 
titular antes del comienzo de las obras y antes de proceder a 
su tramitación administrativa. 

11.2.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto consta de los documentos y contenidos 
preceptivamente establecidos en las normativas específicas que 
le son de aplicación, y como mínimo contempla la 
documentación descriptiva, en textos y representación gráfica, de 
la instalación eléctrica, de los materiales y demás elementos y 
actividades considerados necesarios para la ejecución de una 
instalación con la calidad, funcionalidad y seguridad requerida. 

En aquellos casos en que exista aprobada una “Guía de 
Proyectos” que específicamente le sea de aplicación el Proyecto 
deberá ajustarse en su contenido esencial a dicha Guía. 

Esta Guía será indicativa, por lo que los proyectos deberán ser 
complementados y adaptados en función de las peculiaridades 
de la instalación en cuestión, pudiendo ser ampliados según la 
experiencia y criterios de buena práctica del proyectista. El 
desarrollo de los puntos que componen cada guía presupone dar 
contenido a dicho documento de diseño hasta el nivel de detalle 
que considere el proyectista, sin perjuicio de las omisiones, fallos 
o incumplimientos que pudieran existir en dicho documento y que 
en cualquier caso son responsabilidad del autor del mismo. 

 El Proyecto deberá ser elaborado y entregado al Propietario o 
titular antes del comienzo de las obras y antes de su tramitación 
administrativa. 

El Proyecto constará, al menos, de los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva (titular, emplazamiento, tipo de 
industria o actividad, uso o destino del local y su 
clasificación, programa de necesidades, descripción 
pormenorizada de la instalación, presupuesto total).  

b) Memoria de cálculos justificativos.  

c) Estudio de Impacto Ambiental en la categoría 
correspondiente, en su caso.  

d) Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud (según corresponda de acuerdo 
con la normativa de seguridad laboral vigente).  

e) Planos a escalas adecuadas (situación, 
emplazamiento, alzados, plantas, distribución, 
secciones, detalles, croquis de trazados, red de 
tierras, esquema unifilar, etc.).  

f) Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas, 
Administrativas y Legales.  

g) Estado de Mediciones y Presupuesto (mediciones, 
presupuestos parciales y presupuesto general).  

h) Separatas para Organismos, Administraciones o 
empresas de servicio afectadas.  

i) Otros documentos que la normativa específica 
considere preceptivos.  

j) Plazo de ejecución o finalización de la obra. 

k) Copia del punto de conexión a la red o justificante 
de la solicitud del mismo a la empresa distribuidora, 
para aquellos casos en que la misma no haya 
cumplido los plazos de respuesta indicados en el 
punto 1 del artículo 27 del decreto 141/2009, de 10 
de noviembre. 

Si durante la tramitación o ejecución de la instalación se 
procede al cambio de empresa instaladora autorizada, este 
hecho deberá quedar expresamente reflejado en la 
documentación presentada por el interesado ante la 
Administración. En el caso de que ello conlleve cambios en la 
memoria técnica de diseño original, deberá acreditar la 
conformidad de la empresa autora de la misma o, en su 
defecto, aportar un nuevo Proyecto. 

11.3.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS 

INSTALACIONES Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

11.3.1.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE 

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

11.3.1.1 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS 

INSTALACIONES EN SERVICIO Y LA DOCUMENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

En el caso de instalaciones en servicio, las modificaciones o 
ampliaciones aún no siendo sustanciales, quedarán reflejadas 
en la documentación técnica adscrita a la instalación 
correspondiente, tal que se mantenga permanentemente 
actualizada la información técnica, especialmente en lo 
referente a los esquemas unifilares, trazados, manuales de 
instrucciones y certificados de instalación. Dichas 
actualizaciones serán responsabilidad de la empresa 
instaladora autorizada, autora de las mismas, y en su caso, 
del técnico competente que las hubiera dirigido. 

11.3.1.2 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS 

INSTALACIONES EN FASE DE EJECUCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN 

DEL PROYECTO 

Asimismo en aquellas instalaciones eléctricas en ejecución y 
que no representen modificaciones o ampliaciones 
sustanciales (según Art. 45 del RD 141/2009), con respecto al 
proyecto original, éstas serán contempladas como “anexos” al 
Certificado de Dirección y Finalización de obra o del 
Certificado de Instalación respectivamente, sin necesidad de 
presentar un reformado del  Proyecto original. 

Pág: 136 de 169



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS REDES SUBTERRÁNEAS DE B.T. - SEPARATA DE BAJA TENSIÓN DEL PROYECTO NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

 

Página 15 

11.3.2.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE 

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Cuando se trata de instalaciones eléctricas en las que se 
presentan modificaciones o ampliaciones significativas, éstas 
supondrán, tanto en Baja como en Alta Tensión, la presentación 
de un nuevo Proyecto, además de los otros documentos que 
sean preceptivos.  

El técnico o empresa instaladora autorizada, según sea 
competente en función del alcance de la ampliación o 
modificación prevista, deberá modificar o reformar el proyecto o 
original correspondiente, justificando las modificaciones 
introducidas. En cualquier caso será necesario su autorización, 
según el procedimiento que proceda, en los términos que 
establece el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y demás 
normativa que le sea de aplicación.  

Cuando se hayan ejecutado reformas sustanciales no 
recogidas en el correspondiente Documento Técnico de 
Diseño, la Administración o en su caso el OCA que 
intervenga, dictará Acta o Certificado de Inspección, según 
proceda, con la calificación de "negativo". Ello implicará que 
no se autorizará la puesta en servicio de la instalación o se 
declarará la ilegalidad de aquélla si ya estaba en servicio, todo 
ello sin perjuicio de las infracciones en que habrán incurrido 
los sujetos responsables, conforme a la Ley 21/1992, de 16 de 
julio, de Industria, y demás leyes de aplicación. 

11.4.- DOCUMENTACIÓN FINAL 

Concluidas las obras necesarias de la instalación eléctrica, ésta 
deberá quedar perfectamente documentada y a disposición de 
todos sus usuarios, incluyendo sus características técnicas, el 
nivel de calidad alcanzado, así como las instrucciones de uso y 
mantenimiento adecuadas a la misma, la cual contendrá como 
mínimo lo siguiente:  

a) Documentación administrativa y jurídica: datos 
de identificación de los profesionales y empresas 
intervinientes en la obra, acta de recepción de obra 
o documento equivalente, autorizaciones 
administrativas y cuantos otros documentos se 
determinen en la legislación.  

b) Documentación técnica: el documento técnico de 
diseño (DTD) correspondiente, los certificados 
técnicos y de instalación, así como otra información 
técnica sobre la instalación, equipos y materiales 
instalados.  

c) Instrucciones de uso y mantenimiento: 
información sobre las condiciones de utilización de 
la instalación así como las instrucciones para el 
mantenimiento adecuado, que se plasmará en un 
"Manual de Instrucciones o anexo de Información al 
usuario". Dicho manual contendrá las instrucciones  
generales y específicas de uso (actuación), de  
instrucciones de uso y mantenimiento: para 
instalaciones privadas, receptoras y de generación 
en régimen especial, información sobre las 
condiciones de utilización de la instalación, así 
como las instrucciones para el mantenimiento 
adecuado, que se plasmará en un “Manual de 
Instrucciones o Anexo de Información al usuario”. 
Dicho manual contendrá las instrucciones generales 
y específicas de uso (actuación), de seguridad 
(preventivas, prohibiciones ...) y de mantenimiento 
(cuáles, periodicidad, cómo, quién ...) necesarias e  
imprescindibles para operar y mantener, 
correctamente y con seguridad, la instalación 
teniendo en cuenta el nivel de cualificación 
previsible del usuario final. Se deberá incluir, 
además, tanto el esquema unifilar, como la 
documentación gráfica necesaria. 

d) Certificados de eficiencia energética: (cuando 
proceda): documentos e información sobre las 

condiciones verificadas respecto a la eficiencia 
energética del edificio. 

Esta documentación será recopilada por el promotor y 
titular de la instalación, que tendrá la obligación de 
mantenerla y custodiarla durante su vida útil y en el caso 
de edificios o instalaciones que contengan diversas 
partes que sean susceptibles de enajenación a diferentes 
personas, el Promotor hará entrega de la documentación 
a la Comunidad de Propietarios que se constituya. 

 

11.5.- CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA  

Es el documento emitido por el Ingeniero-Director como Técnico 
Facultativo competente, en el que certifica que ha dirigido 
personal y eficazmente los trabajos de la instalación proyectada, 
asistiendo con la frecuencia que su deber de vigilancia del 
desarrollo de los trabajos ha estimado necesario, comprobando 
finalmente que la obra está completamente terminada y que se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución presentado, con las modificaciones de 
escasa importancia que se indiquen, cumpliendo, así mismo, con 
la legislación vigente relativa a los Reglamentos de Seguridad 
que le sean de aplicación. Dicho certificado deberá ajustarse al 
modelo correspondiente que figura en el anexo VI del Decreto 
141/2009. 

Si durante la tramitación o ejecución del proyecto se procede al 
cambio del ingeniero-proyectista o del Director Facultativo, este 
hecho deberá quedar expresamente reflejado en la 
documentación presentada por el peticionario ante la 
Administración, designando al nuevo técnico facultativo 
correspondiente. En el caso de que ello conlleve cambios en el 
proyecto original, se acreditará la conformidad del autor del 
proyecto o en su defecto se aportará un nuevo proyecto. 

El Certificado, una vez emitido y fechado por el técnico 
facultativo, perderá su validez ante la Administración si su 
presentación excede el plazo de TRES (3) MESES, contado 
desde dicha fecha. En tal caso se deberá expedir una nueva 
Certificación actualizada, suscrita por el mismo autor. 

11.6.- CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 

Es el documento emitido por la empresa instaladora autorizada y 
firmado por el profesional habilitado adscrito a la misma que ha 
ejecutado la correspondiente instalación eléctrica, en el que se 
certifica que la misma está terminada y ha sido realizada de 
conformidad con la reglamentación vigente y con el documento 
técnico de diseño correspondiente, habiendo sido verificada 
satisfactoriamente en los términos que establece dicha normativa 
específica, y utilizando materiales y equipos que son conformes 
a las normas y especificaciones técnicas declaradas de obligado 
cumplimiento. 

La empresa instaladora autorizada extenderá, con carácter 
obligatorio, un Certificado de Instalación (según modelo oficial) y 
un Manual de Instrucciones por cada instalación que realice, ya 
se trate de una nueva o reforma de una existente.  

En la tramitación de las instalaciones donde concurran varias 
instalaciones individuales, deben presentarse tantos Certificados 
y Manuales como instalaciones individuales existan, además de 
los correspondientes a las zonas comunes. Con carácter general 
no se diligenciarán Certificados de instalaciones individuales 
independientemente de los correspondientes a la instalación 
común a la que estén vinculados. 

El Certificado de Instalación una vez emitido, fechado y 
firmado, deberá ser presentado en la Administración en el 
plazo máximo de TRES (3) MESES, contado desde dicha 
fecha. En su defecto será necesario expedir un nuevo 
Certificado actualizado por parte del mismo autor. 
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11.7.- LIBRO DE ÓRDENES 

En las instalaciones eléctricas para las que preceptivamente sea 
necesaria una Dirección Facultativa, éstas tendrán la obligación 
de contar con la existencia de un Libro de Órdenes donde 
queden reflejadas todas las incidencias y actuaciones relevantes 
en la obra y sus hitos, junto con las instrucciones, 
modificaciones, órdenes u otras informaciones dirigidas al 
Contratista por la Dirección Facultativa.  

Dicho libro de órdenes estará en la oficina de la obra y será 
diligenciado y fechado, antes del comienzo de las mismas, por el 
correspondiente Colegio Oficial de profesionales con 
competencias en la materia y el mismo podrá ser requerido por la 
Administración en cualquier momento, durante y después de la 
ejecución de la instalación, y será considerado como documento 
esencial en aquellos casos de discrepancia entre la dirección 
técnica y las empresas instaladoras intervinientes.  

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es de 
carácter obligatorio para el Contratista así como aquellas que 
recoge el presente Pliego de Condiciones. 

El contratista o empresa instaladora autorizada, estará obligado a 
transcribir en dicho Libro cuantas órdenes o instrucciones reciba 
por escrito de la Dirección Facultativa, y a firmar el oportuno 
acuse de recibo, sin perjuicio de la autorización de tales 
transcripciones por la Dirección en el Libro indicado. 

El citado Libro de Órdenes y Asistencias se regirá según el 
Decreto 462/1971 y la Orden de 9 de Junio de 1971. 

11.8.- INCOMPATIBILIDADES 

En una misma instalación u obra el Director de Obra no podrá 
coincidir con el instalador ni tener vinculación laboral con la 
empresa instaladora que está ejecutando la obra. 

11.9.- INSTALACIONES EJECUTADAS POR MÁS DE UNA 

EMPRESA INSTALADORA.  

En aquellas instalaciones donde intervengan, de manera 
coordinada, más de una empresa instaladora autorizada, 
deberá quedar nítidamente definida la actuación de cada una 
y en qué grado de subordinación. Cada una de las empresas 
intervinientes emitirá su propio Certificado de Instalación, para 
la parte de la instalación que ha ejecutado. La Dirección 
Facultativa tendrá la obligación de recoger tal circunstancia en 
el Certificado de Dirección y Finalización de obra 
correspondiente, indicando con precisión el reparto de tareas 
y responsabilidades. 

11.10.- SUBCONTRATACIÓN 

La subcontratación se podrá realizar pero siempre y de forma 
obligatoria entre empresas instaladoras autorizadas, 
exigiéndosele la autorización previa del Promotor. 

Los subcontratistas responderán directamente ante la 
empresa instaladora principal, pero tendrán que someterse a 
las mismas exigencias de profesionalidad, calidad y seguridad 
en la obra que ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE DE 2.018 

 

 

 

ERNESTO IGLESIAS GROTH 

 

 

 

JOSE ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ 
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1.- OBJETO 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual forma 
parte de la documentación del proyecto de referencia que 
determina las condiciones mínimas aceptables para realizar la 
Instalación de un Grupo Electrógeno de Emergencia, acorde a lo 
estipulado por el DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en 
servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, así como las 
normas NUECSA de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, 
S.L., en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

En cualquier caso, dichas normas particulares no podrán 
establecer criterios técnicos contrarios a la normativa vigente 
contemplada en el presente proyecto, ni exigir marcas comerciales 
concretas, ni establecer especificaciones técnicas que favorezcan 
la implantación de un solo fabricante o representen un coste 
económico desproporcionado para el usuario. 

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación 
serán dilucidadas por el Ingeniero-Director de la obra. Por el mero 
hecho de intervenir en la obra, se presupone que la empresa 
instaladora y las subcontratas conocen y admiten el presente 
Pliego de Condiciones. 

2.- CAMPO DE APLICACIÓN 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al 
suministro, instalación, pruebas, ensayos, mantenimiento, 
características y calidades de los materiales necesarios en el 
montaje e instalación de un Grupo Electrógeno de Emergencia 
regulado por el DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre 
anteriormente enunciado, con el fin de garantizar la seguridad de 
las personas, el bienestar social y la protección del medio 
ambiente, siendo necesario que dichas instalaciones eléctricas se 
proyecten, construyan, mantengan y conserven de tal forma que se 
satisfagan los fines básicos de la funcionalidad, es decir de la 
utilización o adecuación al uso, y de la seguridad, concepto que 
incluye la seguridad estructural, la seguridad en caso de incendio y 
la seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal de la 
instalación no suponga ningún riesgo de accidente para las 
personas y cumpla la finalidad para la cual es diseñada y 
construida.  

3.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el 
presente pliego, serán de aplicación, y se observarán en todo 
momento durante la instalación, las siguientes normas y 
reglamentos: 

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y 
Peligrosas. 

Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, del Miner, por el que se 
establecen Normas sobre las condiciones de los suministros de 
energía eléctrica y la calidad de este servicio. 

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre el que se aprueba 
el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad 
Industrial. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica (BOE de 27/12/00. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002 por el que se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 

Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se 
modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 

Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, así como las 
sucesivas actualizaciones que al respecto se realicen del presente 
Reglamento. 

Orden de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Real Decreto 
3275/1982 por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

Circular de la Consejería de Industria, sobre la interpretación 
del R.D. 3275/1982 de 12 de noviembre y O.M. de 6 de julio de 
1984 que aprueba las Instrucciones Técnicas Complementarias del 
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Estaciones 
Transformadoras. 

ORDEN de 27 de noviembre de 1987 por la que se modifican las 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 
14 del Reglamento sobre Condiciones y Garantías de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. 

Orden de 23 de junio de 1988 por la que se actualizan diversas 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del 
Reglamento sobre Condiciones y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

Orden de 16 de julio de 1991 por la que se modifica el punto 3.6 
de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 06 del 
Reglamento sobre Condiciones y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, 
aprobada por Orden 6 de julio de 1984: aparatos de maniobra de 
circuitos. 

Orden de 16 de mayo de 1994, por la que se adapta al progreso 
técnico la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 02 del 
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación, aprobada por Orden 6 de julio de 1984: normas de 
obligado cumplimiento y hojas interpretativas. 

Normativa autonómica: 

Ley 11/1990 de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico. 

Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector 
Eléctrico Canario. 

Ley 8/2005, de 21 de diciembre, de modificación de la Ley 
11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico 
Canario. 

Orden de 19 de agosto de 1997, por la que se aprueba la Norma 
Particular para Centros de Transformación de hasta 30 kV, en el 
ámbito de suministro de Unión Eléctrica de Canarias, S.A. 

DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos 
administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las 
instalaciones eléctricas en Canarias. 
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ORDEN de 25 de mayo de 2007, por la que se regula el 
procedimiento telemático para la puesta en servicio de 
instalaciones eléctricas de baja tensión. 

Ordenanzas Municipales y otras Normas Municipales de 
señalización de obras y protecciones. 

Guía “Grupos Generadores Eléctricos de Baja Tensión” 
editada por la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas 
Tecnologías (exceptuando a los grupos generadores de baja 
tensión que puedan trabajar en paralelo con la red). 

Y cuantas normas de la Compañía Suministradora y otras normas 
y leyes de obligado cumplimiento relacionadas con este Pliego de 
Condiciones Técnicas le sean aplicables. 

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté 
obligado por la vigente legislación, en caso de discrepancia entre el 
contenido de los documentos anteriormente mencionados se 
aplicará el criterio correspondiente al que tenga una fecha de 
aplicación posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación 
preferente, respecto de los anteriores documentos, lo expresado en 
este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

4.- CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE EQUIPOS Y 

MATERIALES 

4.1.- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

Según Art. 3 del Decreto 141/2009, se define como “instalación 
eléctrica” todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados 
destinados a la producción, conversión, transformación, 
transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica. 

Asimismo y según Art. 3 del Decreto 141/2009 éstas se agrupan y 
clasifican en: 

Instalación de baja tensión: es aquella instalación eléctrica cuya 
tensión nominal se encuentra por debajo de 1 kV (U<1 kV). 

Instalación de media tensión: es aquella instalación eléctrica 
cuya tensión nominal es superior o igual a 1 kV e inferior a 66 kV (1 
kV ≤ U < 66 kV). 

Instalación de alta tensión: es aquella instalación eléctrica cuya 
tensión nominal es igual o superior a 66 kV (U ≥ 66 kV). 

4.2.- GRUPO ELECTRÓGENO 

Se seguirá lo dispuesto en las ITC-BT-28 (apartado 2.3) e ITC-BT-
40. Así como CTE DB SU-5 (apartado 3.3.2.1). 

El Grupo Electrógeno tendrá las características que se indican en 
los documentos del presente proyecto, siendo éstas, al menos, las 
siguientes: 

Tipo de suministro: (Monofásico, Trifásico con N, Trifásico) 

Servicio:(Aislado, Asistido) 

Tensión: V 

Frecuencia: Hz 

Potencia: KVA 

Autonomía: (tiempo) 

Tipo de régimen de neutro:(TT, IT, otros) 

Asimismo el Grupo Electrógeno podrá estar integrado por los 
siguientes componentes y características: 

Motor: Marca, modelo, Tipo de combustible, Sistema de 
refrigeración, Sistema de escape, Sistema de lubricación y Sistema 
de arranque. 

Generador: Marca, modelo, Potencia, Velocidad, Frecuencia, 
Tensión, Aislamiento. (Clase), Reactancia subtransitoria directa 
(X”d), Relación de cortocircuito. 

Conjunto Motor-Alternador: Consumo de combustible (100 % 
carga), Dimensiones y Peso (máximo con depósitos llenos). 

Depósito de combustible: Dimensiones y Ubicación. 

Automatismo: En su caso, descripción del automatismo con 
indicación de los umbrales y tiempos, así como indicación de las 
señales necesarias para su correcto funcionamiento.  

Sistemas auxiliares: Cargador de baterías (tanto para el arranque 
del motor como para el mantenimiento y vigilancia de la red) y 
Sistemas de alarma y protecciones del grupo. 

Cuadro eléctrico: Con sus correspondientes protecciones de salida 
del generador.  

En la conmutación en Baja Tensión del grupo electrógeno, se 
dispondrán los correspondientes enclavamientos reglamentarios, 
para evitar posibles retornos de corriente a la red de la Empresa 
Suministradora, tal como se indica en la Orden de 19 de agosto de 
1997, por la que se aprueba la Norma Particular para Centros de 
Transformación de hasta 30 kV, en el ámbito de suministro de 
Unión Eléctrica de Canarias, S.A. 

Los locales donde se ubiquen estos equipos deberán cumplir con 
lo establecido en la ITC-BT-30. 

4.3.- CUADRO DE AUTOMATISMO DEL GRUPO ELECTRÓGENO 

4.3.1.- CONSTRUCCIÓN 

Estará construido con chapas plegadas de acero y perfiles 
laminados en frío de 2 mm de espesor mínimo, no presentando 
rugosidades ni defectos que pudieran alterar la estética de los 
mismos. 

La carpintería metálica se desengrasará, se tratará con tres manos 
de pintura antioxidante y se pintará al fuego. Su grado de 
estanqueidad será IP-54. 

Señalización será para diferenciar que hay red, servicio de red, que 
el grupo funciona, paro, alarmas y que el grupo falla. 

Cuando exista falta de red o de una fase o caída de la misma en un 
80 %, dará orden de arranque al Grupo a través de un 
programador con tres intentos de arranque, accionando la 
desconexión de contactor de red y enclavándose el del Grupo, una 
vez restablecida la red, se podrá temporizar el paso del Grupo 
hasta un máximo de cinco minutos. 

Se podrá seleccionar el funcionamiento del Grupo en manual, 
automático o que el Grupo quede fuera de servicio para poder 
efectuar reparaciones en el mismo. En funcionamiento manual se 
podrá arrancar y pasar y además pasar la carga de red a Grupo. 

Con el sistema de alarmas del Grupo pasará automáticamente con 
señalización óptica y acústica, y una vez reparada la avería 
señalada por la alarma, borrar la misma. 

El cargador de baterías cargará las mismas en carga lenta o rápida 
según se seleccione. 

4.3.2.- DISPOSICIÓN DE LOS APARATOS 

La distribución de los aparatos dentro del Cuadro será la adecuada 
para una fácil reparación o revisión. 
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En el frente del Cuadro habrá un esquema sinóptico con barras de 
aluminio anodizado y letreros identificadores grabados en placas 
de plástico. 

4.3.3.- JUEGO DE BARRAS 

Serán de cobre electrolítico, de dimensiones normalizadas, 
totalmente estañadas y pintadas con esmalte sintético en los 
colores señalados en el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 

El calibre será el adecuado a las intensidades nominales y de 
cortocircuito y con un mínimo de 2,5 A/mm². 

La sustentación de los juegos de barras se hará mediante 
portabarras de 1.000 Voltios de aislamiento, estando calculado el 
conjunto para resistir los esfuerzos dinámicos de cortocircuito a los 
que pueden ser sometidos. 

Toda la tornillería a emplear, tanto en empalmes como en 
derivaciones, será de latón, con rosca normal, doble tuerca y 
arandela del mismo material y arandela grower en cada conjunto. 

4.3.4.- CABLEADO Y CONEXIONADO 

Cuando la carga sea inferior en un 40% de la intensidad admisible 
por las pletinas más pequeñas de fabricación normalizada, se 
utilizarán conductores de cobre con doble aislamiento PVC, con 
terminales de presión montados en sus extremos. La sección 
mínima de los conductores será de 2,5 mm² y se instalarán en 
bandejas plásticas. 

Las conexiones para telemandos, control, señalización y medida, 
se harán debidamente cableadas, utilizando conductores de un 
mismo color para cada uno de los servicios anteriormente 
indicados, facilitando de esta forma su identificación. 

Los circuitos de salida, tanto de potencia como de mando o 
señalización, llevarán bornas de conexión, situadas en la parte 
inferior o superior del Cuadro, con número de identidad. 

4.3.5.- CONDUCTORES 

Estarán constituidos por cable de cobre electrolítico de formación 
flexible para todas las secciones, de aislamiento nominal 1.000 V y 
tensión de prueba de 4.000 V. 

Dispondrán de dos capas de aislamiento, una directamente sobre 
el conductor de polietileno, y otra exterior de policloruro de vinilo. 

Para su identificación se seguirá el siguiente código de colores: 

− Neutro: Azul claro 

− Fases:  Negro, gris y marrón 

− Tierra: Amarillo-verde 

Todas las tiradas serán enteras, no admitiéndose ningún tipo de 
empalme. 

El radio mínimo de curvatura será diez veces el diámetro del cable. 

La cubierta exterior llevará grabada la marca, tipo, tensión de 
servicio, sección e identificación. 

4.4.- CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS 

QUE CONFORMAN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La Dirección Facultativa velará porque todos los materiales, 
productos, sistemas y equipos que formen parte de esta instalación 
eléctrica sean de marcas de calidad (UNE, EN, CEI, CE, AENOR, 
etc.) y dispongan de la documentación que acredite que sus 
características mecánicas y eléctricas se ajustan a la normativa 
vigente, así como de los certificados de conformidad con las 
normas UNE, EN, CEI, CE u otras que le sean exigibles por 

normativa o por prescripción del proyectista y por lo especificado 
en el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.  

La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras de los 
materiales a emplear y sus certificados de calidad, ensayos y 
pruebas de laboratorios, rechazando, retirando, desmontando o 
reemplazando dentro de cualquiera de las etapas del montaje los 
productos, elementos o dispositivos que a su parecer perjudiquen 
en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la 
instalación. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos 
o verificaciones para el cumplimiento de sus correspondientes 
exigencias técnicas, según su utilización, estos podrán ser 
realizadas por muestreo u otro método que indiquen los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los 
casos, debiendo aportarse o incluirse, junto con los equipos y 
materiales, las indicaciones necesarias para su correcta instalación 
y uso debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 

• Identificación del fabricante, representante legal o 
responsable de su comercialización. 

• Marca y modelo. 

• Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 

• Cualquier otra indicación referente al uso específico 
del material o equipo, asignado por el fabricante. 

5.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE 

5.1.- CONDICIONES GENERALES 

Las instalación de Grupos Electrógenos será ejecutada por 
instaladores eléctricos autorizados, para el ejercicio de esta 
actividad, según DECRETO 141/2009 y deberán realizarse 
conforme a lo que establece el presente Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares y a la reglamentación vigente, cumpliéndose 
además, todas las disposiciones legales que sean de aplicación en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Como regla general, todas las obras se ejecutarán con materiales 
de calidad reconocida y cualquier modificación en cuanto a formas, 
sistemas de protección, puesta a tierra, medidas, número de 
aparatos, calidad, etc., sólo podrá realizarse previa autorización por 
escrito de la Dirección Facultativa de la obra. 

Se comprobará que todos los elementos y componentes de la 
instalación del Grupo Electrógeno coinciden con su desarrollo en el 
proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia de la 
Dirección Facultativa. 

El montaje será realizado de acuerdo con los planos de instalación 
no admitiéndose variaciones en medidas, número de aparatos o 
calidad de los mismos sin una previa justificación por parte del 
Contratista y la aprobación de la Dirección Facultativa de la obra. 

La Dirección Facultativa rechazará todas aquellas partes del 
montaje que no cumplan los requisitos para ellas exigidas, 
obligándose la empresa instaladora autorizada o Contratista a 
sustituirlas a su cargo. 

Antes de la instalación, el Contratista presentará a la Dirección 
Facultativa los catálogos, muestras, etc., que se precisen para la 
recepción de los distintos materiales. No se podrán emplear 
materiales sin que previamente hayan sido aceptados por ésta. 

Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la 
Dirección Facultativa de la obra aunque no estén indicadas en este 
Pliego, los cuales se ejecutarán en los laboratorios que elija la 
Dirección, siendo los gastos ocasionados por cuenta de la 
Contrata. 
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Este control previo no constituye recepción definitiva, pudiendo ser 
rechazados por la Dirección Facultativa de la obra, aún después de 
colocado, si no cumpliese con las condiciones exigidas en este 
Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la contrata 
por otros que cumplan con las calidades exigidas. 

Una vez iniciadas las obras, éstas deberán continuarse sin 
interrupción y ejecutadas en el plazo estipulado. 

Se cumplirán siempre todas las disposiciones legales que sean de 
aplicación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

5.2.- DEPÓSITO DE MATERIALES 

El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran 
alteración durante su depósito en la obra, debiendo retirar y 
reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna descomposición 
o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la 
obra. 

Será obligación del Contratista, la ejecución de las obras de 
recogida de aparatos mecánicos, etc. y obras complementarias de 
las consignadas en el presupuesto, así como las necesarias para la 
debida terminación de todas las instalaciones, cuya liquidación se 
hará en la forma que se detalla en el capítulo correspondiente. 

5.3.- GRUPO ELECTRÓGENO 

5.3.1.- MONTAJE 

El Grupo se situará en su ubicación, una vez desembalado, 
mediante una grúa, evitando así los deslizamientos bruscos en su 
colocación. 

El Grupo irá situado en el interior de una cabina insonorizada, para 
intemperie, que se colocará sobre un entramado apoyado sobre el 
recrecido de cuatro pilares. Este entramado se dimensionará para: 

• Soportar las cargas solicitadas  

• La absorción de las vibraciones 

Para el dimensionado de éstas se ha tenido en cuenta las 
siguientes circunstancias: 

• Peso del equipo a soportar 

• Estabilidad de la superficie de apoyo de las cargas 
estáticas y dinámicas. 

• Esfuerzos dinámicos (continuos e intermitentes) 

• Aislamiento de vibraciones 

• Resistencia mecánica 

El montaje del Grupo sobre este entramado se realizará mediante 
soportes elásticos antivibratorios, para mejorar el aislamiento de las 
vibraciones. 

El Grupo, una vez situado sobre el entramado, se deberá nivelar de 
tal manera que los errores o diferencias con respecto a los ejes de 
los alternadores o volantes de acople, no excedan de 0,003 mm. 
de alineación y nivelación, con lo que se conseguirá un 
acoplamiento perfecto y un óptimo rendimiento de las máquinas. 

Todos los conductos de salida del Grupo se acoplarán a éste 
mediante conexiones flexibles, con objeto de que no sean 
transmitidas a las canalizaciones de salida las vibraciones de 
aquéllas. 

Para la puesta a punto del Grupo Electrógeno se tendrá en cuenta 
todas las normas que indiquen el fabricante de éste, así como su 
mantenimiento. 

5.3.2.- REFRIGERACIÓN 

Se realizará mediante tomas acústicas de entrada y salida de aire, 
dispuestas en la propia cabina, de dimensiones apropiadas para 
tener los caudales calculados, y los acoples con la entrada y salida 
de los gases de ventilación serán elásticos, de forma que 
amortigüen las vibraciones. 

5.3.3.- ESCAPE 

Estará constituido en silenciador de gases de escape que 
desembocará en una tubería de acero inoxidable AISI 304 
prefabricada con una protección final dispuesta en la parte superior 
de la cabina, forrado con una manta de fibra de vidrio y protegido 
con una envolvente de chapa de aluminio. 

Las conexiones o acoples serán con tubos flexibles para evitar la 
transmisión de vibraciones a los conductos de salida. 

Su conducto de salida de los gases de combustión evacuarán 
directamente al exterior. 

5.3.4.- RUIDOS 

Se adoptarán las medidas oportunas en cuanto al aislamiento 
acústico para la atenuación del ruido generado por el Grupo 
mediante empleo de silenciadores, a los efectos de cumplimiento 
del DB-HR “Documento Básico de protección frente al ruido” del 
Código Técnico de la Edificación (CTE), así como en cumplimiento 
del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre por el que se aprueba 
el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y 
Peligrosas. 

5.3.5.- DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 

El depósito de combustible será suministrado por el fabricante con 
el Grupo Electrógeno, e instalado en la bancada del mismo, y 
cumplirá la Norma UNE que le sea de aplicación. 

5.3.6.- PROTECCIÓN ELÉCTRICA DEL GRUPO ELECTRÓGENO 

La protección eléctrica del grupo electrógeno, se ejecutará en 
origen mediante un interruptor magnetotérmico general, de 
intensidad nominal correspondiente a la carga del grupo, teniendo 
en cuenta la selectividad de todos los elementos que componen la 
instalación conectada al mismo, no siendo nunca superior a la 
potencia nominal del grupo. Se conectará toma de tierra al 
armazón del grupo y cuadro de mando. El neutro del grupo se 
efectuará con tierra independiente de la de masas, a una distancia 
superior a 20 metros y mediante cable eléctrico aislado de 0'6/1 
KV. 

5.3.7.- ENCLAVAMIENTO 

El grupo electrógeno contará con un sistema de conmutación para 
todos los conductores activos y el neutro que impida el 
acoplamiento simultáneo con la red eléctrica, según la ITC-BT-40 
del REBT. 

5.3.8.- VENTILACIÓN 

El sistema de ventilación se dimensiona teniendo en cuenta los 
caudales necesarios para disipar el calor del radiador, del motor y a 
los efectos de proporcionar el aire necesario para la combustión. 

5.3.9.- ILUMINACIÓN Y OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS 

Dispondrá del correspondiente sistema de iluminación cuando el 
Grupo se instala en una sala o local acondicionado a tal efecto, así 
como de otras medidas correctoras de protección contra incendios, 
elementos y dispositivos de protección mecánica, existencia de los 
esquemas y manuales de funcionamiento del Grupo e 
instrucciones para el mantenimiento y uso del mismo, a disposición 
en el mencionado local. 

6.- ACABADOS, CONTROL Y ACEPTACIÓN, MEDICIÓN Y 
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ABONO 

Para la recepción provisional de la instalación del Grupo 
Electrógeno, una vez terminada, la Dirección Facultativa 
procederá, en presencia de los representantes del Contratista o 
empresa instaladora autorizada, a efectuar los reconocimientos y 
ensayos precisos para comprobar que las obras han sido 
ejecutadas con sujeción al presente proyecto y cumplen las 
condiciones técnicas exigidas. 

6.1.- CONTROL Y ACEPTACIÓN 

Durante el montaje del Grupo Electrógeno, se realizarán controles 
en los siguientes puntos de observación 

− Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y 
conexiones en general.  

− Situación del Grupo sobre bancada y montaje de los 
elementos elásticos de atenuación de vibraciones. 

− Señalización del Grupo: hay red y servicio de red, grupo 
funciona, paro, alarmas y grupo falla. 

− Medida del ruido generado por el Grupo. 

− Ejecución de la obra civil necesaria. 

− Fijación de los distintos elementos y aparatos, 
protecciones eléctricas del Grupo, depósito, etc.. 

− Ejecución de las instalaciones de alumbrado, ventilación, 
etc. 

7.- RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS  

7.1.- RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS 

Previamente al reconocimiento de la instalación del Grupo 
Electrógeno y obras necesarias, el Contratista habrá retirado todos 
los materiales sobrantes, restos, embalajes, etc., hasta dejarlas 
completamente limpias y despejadas.  

En este reconocimiento se comprobará que todos los materiales 
instalados coinciden con los admitidos por la Dirección Facultativa 
en el control previo efectuado antes de su instalación y que 
corresponden exactamente a las muestras que tenga en su poder, 
si las hubiera y, finalmente comprobará que no sufren deterioro 
alguno ni en su aspecto ni en su funcionamiento.  

Análogamente se comprobará que la realización del montaje del 
Grupo Electrógeno ha sido llevado a cabo y terminadas, rematadas 
correcta y completamente.  

En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los 
siguientes puntos:  

− Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y 
conexiones en general.  

− Fijación de los distintos aparatos, seccionadores, 
interruptores y otros colocados. 

− Situación del Grupo sobre bancada y montaje de los 
elementos elásticos de atenuación de vibraciones 

− Medida del ruido generado por el Grupo. 

− Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, características y 
funcionamiento de los aparatos de maniobra y protección.  

7.2.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a realizar 
las pruebas y ensayos que se indican a continuación: 

− Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: 
se comprobará que la intensidad nominal de los diversos 
interruptores automáticos sea igual o inferior al valor de la 
intensidad máxima del servicio del conductor protegido. 

− Empalmes: se comprobará que las conexiones de los 
conductores son seguras y que los contactos no se 
calientan normalmente. 

− Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en 
cada una de las fases, debiendo existir el máximo 
equilibrio posible entre ellas. 

− La comprobación del nivel medio de ruido.  

− Medición de los niveles de aislamiento de la 
instalación de puesta a tierra con un óhmetro 
previamente calibrado, verificando, la Dirección 
Facultativa, que están dentro de los límites admitidos. 

Antes de proceder a la recepción definitiva de la instalación, se 
realizará nuevamente un reconocimiento de las mismas, con objeto 
de comprobar el cumplimiento de lo establecido sobre la 
conservación y reparación de las obras. 

8.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones 
eléctricas de Generación son independientes de las inspecciones 
periódicas que preceptivamente se tengan que realizar.  

El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están 
autorizados a realizar operaciones de modificación, reparación o 
mantenimiento. Estas actuaciones deberán ser ejecutadas siempre 
por una empresa instaladora autorizada.  

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de 
las instalaciones eléctricas de generación, transporte, distribución, 
conexión, enlace y receptoras, deberán mantener 
permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento 
sus instalaciones eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus 
características funcionales.  

La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar, junto con 
la solicitud de puesta en servicio de la instalación que requiera 
mantenimiento, conforme a lo establecido en las "Instrucciones y 
Guía sobre la Legalización de Instalaciones Eléctricas de Baja 
Tensión" (anexo VII del Decreto 141/2009), un contrato de 
mantenimiento con empresa instaladora autorizada inscrita en el 
correspondiente registro administrativo, en el que figure 
expresamente el responsable técnico de mantenimiento.  

Los contratos de mantenimiento se formalizarán por períodos 
anuales, prorrogables por acuerdo de las partes, y en su defecto de 
manera tácita. Dicho documento consignará los datos 
identificativos de la instalación afectada, en especial su titular, 
características eléctricas nominales, localización, descripción de la 
edificación y todas aquellas otras características especiales dignas 
de mención.  

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios 
técnicos y humanos suficientes para efectuar el correcto 
mantenimiento de sus instalaciones, podrá adquirir la condición de 
mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de 
la exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará justificado 
mediante la presentación de un Certificado de automantenimiento 
que identifique al responsable del mismo. No se permitirá la 
subcontratación del mantenimiento a través de una tercera 
empresa intermediaria.  

Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, será preceptiva 
la aportación del contrato de mantenimiento o el certificado de 
automantenimiento junto a la solicitud de puesta en servicio.  

Las empresas distribuidoras, transportistas y de generación en 
régimen ordinario quedan exentas de presentar contratos o 
certificados de automantenimiento.  

Las empresas instaladoras autorizadas deberán comunicar al 
Centro Directivo competente en materia de energía las altas y 
bajas de contratos de mantenimiento a su cargo, en el plazo de un 
mes desde su suscripción o rescisión. 

Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables 
del mantenimiento se efectuarán con la periodicidad acordada, 
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atendiendo al tipo de instalación, su nivel de riesgo y el entorno 
ambiental, todo ello sin perjuicio de las otras actuaciones que 
proceda realizar para corrección de anomalías o por exigencia de 
la reglamentación. Los detalles de las averías o defectos 
detectados, identificación de los trabajos efectuados, lista de piezas 
o dispositivos reparados o sustituidos y el resultado de las 
verificaciones correspondientes deberán quedar registrados en 
soporte auditable por la Administración.  

Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de generación 
en régimen ordinario están obligadas a comunicar al órgano 
competente en materia de energía la relación de instalaciones 
sujetas a mantenimiento externo, así como las empresas 
encargadas del mismo. 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para 
garantizar la seguridad del personal. 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones 
eléctricas son independientes de las inspecciones periódicas que 
preceptivamente se tengan que realizar. 

Para tener derecho a financiación pública, a través de las ayudas o 
incentivos dirigidos a mejoras energéticas o productivas de 
instalaciones o industrias, la persona física o jurídica beneficiaria 
deberá justificar que se ha realizado la inspección técnica periódica 
correspondiente de sus instalaciones, conforme a las condiciones 
que reglamentariamente estén establecidas. 

8.1.- CONSERVACIÓN 

Se realizarán operaciones de mantenimiento de todos los equipos 
instalados y de los sistemas de control y regulación. 

Será responsabilidad de la empresa mantenedora el suministro de 
los productos, material y herramientas necesarias para el 
mantenimiento. Asimismo será responsable del tratamiento de los 
residuos que se generen y de su traslado a vertedero autorizado o 
entrega a gestor autorizado. 

Se realizará una limpieza anual de las salas del grupo electrógeno 
y pintado de las zonas oxidadas y deterioradas. 

Se procederá a la limpieza de los filtros o sustitución en los grupos 
electrógenos de: aire, aceite, combustible y agua. 

Mantenimiento de los niveles de aceite, combustible y agua. 

Para el almacenamiento del combustible, se cumplirá la normativa 
vigente para las instalaciones del almacenamiento y distribución 
del mismo  

Para el mantenimiento de los grupos electrógenos se realizaran las 
siguientes operaciones, con carácter trimestral: 

En el motor: 

Se realizara la verificación de los niveles, estados y pérdidas. Las 
operaciones serán las siguientes: 

− Nivel de aceite. - Pérdidas de aceite. 

− Nivel de agua. - Pérdidas de agua. 

− Correa del ventilador. - Pérdidas de combustible. 

− Correa del alternador.  

− Batería: bornes y carga 

− Filtro de aceite. - Intensidad de carga de la batería. 

− Filtro del aire. - Motor de arranque. 

− Ventilación. - Indicador de presión de refrigerante. 

− Silemblocs. - Indicador de carga. 

− Tubo de escape. - Resistencias de carter. 

En el generador: 

Se comprobará el estado de: 

− Placas de los bornes. - Rodamientos. 

− Regulador eléctrico. - Acoplamiento. 

− Colector. - Ventilación. 

− Escobillas. 

− Aislamiento eléctrico. 

− Escobillas y aros, ajuste y limpieza. 

En el equipo eléctrico sin tensión: 

Se realizará la verificación de los siguientes elementos: 

− Aparatos de medida. - Contactores. 

− Pilotos. - Relés auxiliares. 

− Mandos del panel. - Apriete de bornes. 

− Interruptor general. - Cableado. 

− Resistencias de caldeo. - Termostato de las resistencias. 

 

En el equipo eléctrico con tensión: 

En estado manual (sin conmutación) “vacío” manteniendo 

el equipo en funcionamiento 30 minutos: 

Se comprobaran los parámetros especificados a continuación: 

− Tensión U-1, U-2, U-3, U/N. 

− Frecuencia (R.P.M.). 

En estado automático (con conmutación) “carga”: 

Se harán las verificaciones de dos formas: 

Desconexión de red en carga: 

− Arranque del generador. 

− Maniobra de conmutación. 

− Tensión de servicio U-1, U-2, U-3, U/N. 

− Intensidad de carga. 

− Frecuencia. 

− Tiempo de Arranque 

Conexión de red (en marcha): 

− Maniobra de conmutación. 

− Tensión de servicio U-1, U-2, U-3, U/N. 

− Parada de generador. 

− Intensidad de carga de batería. 

− Tiempo de parada 

− Nivel de ruido (db) 

− Concentración de CO2  

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal 
cualificado. 
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8.2.- REPARACIÓN. REPOSICIÓN 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos 
encontrados y, en el caso que sea necesario, se repondrán las 
piezas que lo precisen. 

9.- INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Las inspecciones periódicas sobre las instalaciones eléctricas de 
Generación son independientes de las actuaciones de 
mantenimiento que preceptivamente se tengan que realizar. 

Los grupos electrógenos no precisan de inspecciones periódicas. 

9.1.- CERTIFICADOS DE INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Los certificados de inspección periódica se presentarán según 
modelo oficial previsto en el anexo VIII del DECRETO 141/2009 de 
10 de noviembre, haciendo mención expresa al grado de 
cumplimiento de las condiciones reglamentarias, la calificación del 
resultado de la inspección, la propuesta de las medidas correctoras 
necesarias y el plazo máximo de corrección de anomalías, según 
proceda.  

Los certificados deberán ser firmados por los autores de la 
inspección estando visados por el correspondiente Colegio Oficial 
de profesionales con competencias en la materia, en UN (1) MES 
desde su realización. Cuando se trate de un técnico adscrito a un 
OCA, éste estampará su sello oficial. 

Los certificados se mantendrán en poder del titular de las 
instalaciones, quien deberá enviar copia a la Consejería de 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias o 
Administración competente en materia de energía durante el mes 
siguiente al cumplimiento de los plazos máximos establecidos en el 
párrafo anterior. 

9.2.- PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA 

El protocolo genérico de inspección que debe seguirse será el 
aprobado por la Administración competente en materia de energía, 
si bien la empresa titular de las instalaciones podrá solicitar la 
aprobación de su propio protocolo específico de revisión. 

9.3.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSPECCIONES 

PERIÓDICAS 

Los responsables de la inspección no podrán estar vinculados 
laboralmente al titular o Propietario de la instalación, ni a empresas 
subcontratadas por el citado titular. Deberán suscribir un seguro de 
responsabilidad civil acorde con las responsabilidades derivadas 
de las inspecciones realizadas y disponer de los medios técnicos 
necesarios para realizar las comprobaciones necesarias. 

En el caso de existir otras instalaciones anexas de naturaleza 
distinta a la eléctrica (por ejemplo de hidrocarburos, aparatos a 
presión, contra incendios, locales calificados como atmósferas 
explosivas, etc.) para las que también sea preceptiva la revisión 
periódica por exigencia de su normativa específica, se procurará la 
convergencia en la programación de las fechas de revisión con las 
de los grupos vinculados, si bien prevalecerá la seguridad y el 
correcto mantenimiento de las mismas frente a otros criterios de 
oportunidad u organización.   

9.4.- INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LAS INSTALACIONES DE 

PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 

ELÉCTRICA 

Las instalaciones de producción en régimen ordinario, así como las 
de transporte y distribución de energía eléctrica, serán revisadas 
periódicamente por un OCA o por un técnico titulado con 
competencia equivalente a la requerida para la puesta en servicio 
de la instalación, libremente elegidos por el titular de la instalación.  

La revisión se producirá al menos cada TRES (3) años, en lo 
referente a las redes de distribución y de transporte. En el caso de 
instalaciones de generación se podrá adoptar, como plazo de 
revisión, el definido por el fabricante para la revisión mayor, si bien 
no se podrán superar los plazos siguientes, en función de la 
tecnología del grupo generador:  

a) Grupos diesel: DOS (2) años  

b) Turbinas de gas: UN (1) año y SEIS (6) meses  

c) Turbinas de vapor: CUATRO (4) años  

d) Otros sistemas generadores: TRES (3) años  

En el caso de que existan instalaciones auxiliares vinculadas a 
grupos de distinta tecnología, se adoptará el plazo más restrictivo 
de ellos.. 

9.5.- INSPECCIONES PERIÓDICAS DEL RESTO DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS  

El titular de la instalación eléctrica estará obligado a encargar a un 
OCA, libremente elegido por él, la realización de la inspección 
periódica preceptiva, en la forma y plazos establecidos 
reglamentariamente. 

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión que, de acuerdo con 
la Instrucción ITC-BT-05 del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, estén sometidas a inspecciones periódicas, deberán 
referenciar los plazos de revisión tomando como fecha inicial la de 
puesta en servicio o la de antigüedad, según se establece en el 
anexo VII del Decreto 141/2009.  

Las instalaciones de media y alta tensión serán sometidas a una 
inspección periódica al menos cada tres años. 

Los titulares de la instalación están obligados a facilitar el libre 
acceso a las mismas a los técnicos inspectores de estos 
Organismos, cuando estén desempeñando sus funciones, previa 
acreditación y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de 
seguridad laboral preceptivos. 

La empresa instaladora que tenga suscrito un contrato de 
mantenimiento tendrá obligación de comunicar al titular de la 
instalación, con un (1) mes de antelación y por medio que deje 
constancia fehaciente, la fecha en que corresponde solicitar la 
inspección periódica, adjuntando listado de todos los OCA o 
referenciándolo a la página Web del órgano competente en materia 
de energía, donde se encuentra dicho listado. 

Igualmente comunicará al órgano competente la relación de las 
instalaciones eléctricas, en las que tiene contratado el 
mantenimiento que hayan superado en tres meses el plazo de 
inspección periódica preceptiva.  

El titular tendrá la obligación de custodiar toda la documentación 
técnica y administrativa vinculada a la instalación eléctrica en 
cuestión, durante su vida útil. 

9.6.- DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS 

CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN OCA 

El OCA hará llegar, en el plazo de CINCO (5) días de la inspección, 
el original del certificado al titular de la instalación y copia a los 
profesionales presentes en la inspección. En cada acto de 
inspección, el OCA colocará en el cuadro principal de mando y 
protección, una etiqueta identificativa o placa adhesiva de material 
indeleble con la fecha de la intervención. 

El certificado de un OCA tendrá validez de CINCO (5) años en el 
caso de instalaciones de Baja Tensión y de TRES (3) años para las 
instalaciones de Media y Alta Tensión, siempre y cuando no se 
haya ejecutado una modificación sustancial en las características 
de la instalación a la que hace referencia.  
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Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no 
haya sido previamente legalizada o autorizada, según 
corresponda, deberá ser calificada como negativa por defecto 
grave. Para instalaciones nuevas, tal circunstancia implicará la no 
autorización de su puesta en servicio, y para instalaciones en 
servicio será considerado un incumplimiento grave, todo ello sin 
perjuicio de las infracciones en que incurran los sujetos 
responsables, conforme a las leyes vigentes.  

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán 
obligados a cumplimentar y firmar los certificados de las 
inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o extraordinarias, de las 
instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar 
expresamente los resultados de la revisión y custodiar las plantillas 
de control utilizadas y las notas de campo de tales 
reconocimientos. 

9.7.- DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN LAS 

INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS OBLIGACIONES 

DEL TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA 

Cuando se detecte, al menos, un defecto clasificado como muy 
grave, el OCA calificará la inspección como "negativa", haciéndolo 
constar en el Certificado de Inspección que remitirá, además de al 
titular de la instalación y a los profesionales presentes en la 
inspección, a la Administración competente en materia de energía. 

Para la puesta en servicio de una instalación con Certificado de 
Inspección "negativo", será necesaria la emisión de un nuevo 
Certificado de Inspección sin dicha calificación, por parte del mismo 
OCA una vez corregidos los defectos que motivaron la calificación 
anterior. En tanto no se produzca la modificación en la calificación 
dada por dicho Organismo, la instalación deberá mantenerse fuera 
de servicio. Con independencia de las obligaciones que 
correspondan al titular, el OCA deberá remitir a la Administración 
competente en materia de energía el certificado donde se haga 
constar la corrección de las anomalías.  

Si en una inspección los defectos técnicos detectados implicasen 
un riesgo grave, el OCA está obligado a requerir, al titular de la 
instalación y a la empresa instaladora, que dejen fuera de servicio 
la parte de la instalación o aparatos afectados, procediendo al 
precinto total o parcial de la instalación y comunicando tal 
circunstancia a la Administración competente en materia de 
energía. La inspección del OCA para poner de nuevo en 
funcionamiento la instalación se hará dentro de las 24 horas 
siguientes a la comunicación del titular de que el defecto ha sido 
subsanado.  

Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede a dejar 
fuera de servicio la parte de la instalación o aparatos afectados, el 
OCA lo pondrá en conocimiento de la Administración competente 
en materia de energía, identificando a las personas a las que 
comunicó tal requerimiento, a fin de que adopte las medidas 
necesarias.  

Si en la inspección se detecta la existencia de, al menos, un 
defecto grave o un defecto leve procedente de otra inspección 
anterior, el OCA calificará la inspección como "condicionada", 
haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que entregará al 
titular de la instalación y a los profesionales presentes en la 
inspección. Si la instalación es nueva, no podrá ponerse en servicio 
en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y el OCA 
emita el certificado con la calificación de "favorable". A las 
instalaciones ya en funcionamiento el OCA fijará un plazo para 
proceder a su corrección, que no podrá superar los seis meses, en 
función de la importancia y gravedad de los defectos encontrados. 
Transcurrido el plazo establecido sin haberse subsanado los 
defectos, el OCA emitirá el certificado con la calificación de 
"negativa", procediendo según lo descrito anteriormente.  

Si como resultado de la inspección del OCA no se determina la 
existencia de ningún defecto muy grave o grave en la instalación, la 
calificación podrá ser "favorable". En el caso de que el OCA 
observara defectos leves, éstos deberán ser anotados en el 
Certificado de Inspección para constancia del titular de la 
instalación, con indicación de que deberá poner los medios para 

subsanarlos en breve plazo y, en cualquier caso, antes de la 
próxima visita de inspección. 

10.- CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO  

10.1.- DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

Las comunicaciones del titular a la Administración se podrán 
realizar empleando la vía telemática (correo electrónico e internet), 
en aras de acelerar el procedimiento administrativo, siempre y 
cuando quede garantizada la identidad del interesado, asegurada 
la constancia de su recepción y la autenticidad, integridad y 
conservación del documento. 

Cualquier solicitud o comunicación que se realice en soporte papel, 
se dirigirá al Director General competente en materia de energía y 
se presentará en el registro de la Consejería competente en 
materia de energía, o en cualquiera de los lugares habilitados por 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o 
documento, de carácter esencial, que se acompañe o incorpore a 
una comunicación previa implicará la nulidad de lo actuado, 
impidiendo desde el momento en que se conozca, el ejercicio del 
derecho o actividad afectada, sin perjuicio de las  
responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiera 
lugar. 

Antes de iniciar el procedimiento correspondiente, el titular de las 
mismas deberá disponer del punto de conexión a la red de 
distribución o transporte y de los oportunos permisos que le 
habiliten para la ocupación de suelo o para el vuelo sobre el 
mismo. En caso de no poseer todos los permisos de paso deberá 
iniciar la tramitación conjuntamente con la de utilidad pública 
cuando proceda. 

El titular o Propiedad de una instalación eléctrica podrá actuar 
mediante representante, el cual deberá acreditar, para su actuación 
frente a la Administración, la representación con que actúa, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de 
instalaciones eléctricas de generación, transporte, distribución, 
conexión, enlace y receptoras deberán mantener 
permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento 
sus instalaciones eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus 
características funcionales. 

El titular deberá presentar, junto con la solicitud de puesta en 
servicio de las instalaciones eléctricas privadas, las de generación 
en régimen especial y las instalaciones eléctricas de baja tensión 
que requieran mantenimiento, conforme a lo establecido en las 
“Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones 
Eléctricas de Baja Tensión” (anexo VII del decreto 141/2009), un 
contrato de mantenimiento con empresa instaladota autorizada 
inscrita en el correspondiente registro administrativo, en el que 
figure expresamente el responsable técnico de mantenimiento. 

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios 
técnicos y humanos suficientes para efectuar el correcto 
mantenimiento de sus instalaciones podrá adquirir la condición de 
mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de 
la exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará justificado 
mediante la presentación de un Certificado de automantenimiento 
que identifique al responsable del mismo. No se permitirá la 
subcontratación del mantenimiento a través de una tercera 
empresa intermediaria. 
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10.2.- DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

El Ingeniero-Director es la máxima autoridad en la obra o 
instalación. Con independencia de las responsabilidades y 
obligaciones que le asisten legalmente, será el único con 
capacidad legal para adoptar o introducir las modificaciones de 
diseño, constructivas o cambio de materiales que considere 
justificadas y sean necesarias en virtud del desarrollo de la obra. 
En el caso de que la dirección de obra sea compartida por varios 
técnicos competentes, se estará a lo dispuesto en la normativa 
vigente.  

La dirección facultativa velará porque los productos, sistemas y 
equipos que formen parte de la instalación dispongan de la 
documentación que acredite las características de los mismos, así 
como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, 
CEI u otras que le sean exigibles por normativa o por prescripción 
del proyectista, así como las garantías que ostente. 

10.3.- DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA 

La empresa instaladora o Contratista es la persona física o jurídica 
legalmente establecida e inscrita en el Registro Industrial 
correspondiente del órgano competente en materia de energía, que 
usando sus medios y organización y bajo la dirección técnica de un 
profesional realiza las actividades industriales relacionadas con la 
ejecución, montaje, reforma, ampliación, revisión, reparación, 
mantenimiento y desmantelamiento de las instalaciones eléctricas 
que se le encomiende y esté autorizada para ello. 

Además de poseer la correspondiente autorización del órgano 
competente en materia de energía, contará con la debida solvencia 
reconocida por el Ingeniero-Director. 

El contratista se obliga a mantener contacto con la empresa 
suministradora de energía a través del Director de Obra, para 
aplicar las normas que le afecten y evitar criterios dispares. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el 
Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo y cuantas 
disposiciones legales de carácter social estén en vigor y le afecten. 

El Contratista deberá adoptar las máximas medidas de seguridad 
en el acopio de materiales y en la ejecución, conservación y 
reparación de las obras, para proteger a los obreros, público, 
vehículos, animales y propiedades ajenas de daños y perjuicios. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos, licencias y 
dictámenes necesarios para la ejecución de las obras y puesta en 
servicio, debiendo abonar los cargos, tasas e impuestos derivados 
de ellos. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de lo legislado en la 
Reglamentación Laboral y demás disposiciones que regulan las 
relaciones entre patrones y obreros. Debiendo presentar al 
Ingeniero-Director de obra los comprobantes de los impresos TC-1 
y TC-2 cuando se le requieran, debidamente diligenciados por el 
Organismo acreditado. 

Asimismo el Contratista deberá incluir en la contrata la utilización 
de los medios y la construcción de las obras auxiliares que sean 
necesarias para la buena ejecución de las obras principales y 
garantizar la seguridad de las mismas 

El Contratista cuidará de la perfecta conservación y reparación de 
las obras, subsanando cuantos daños o desperfectos aparezcan 
en las obras, procediendo al arreglo, reparación o reposición de 
cualquier elemento de la obra. 

10.4.- DE LA EMPRESA MANTENEDORA 

La empresa instaladora autorizada que haya formalizado un 
contrato de mantenimiento con el titular o Propietario de una 
instalación eléctrica, o el responsable del mantenimiento en una 
empresa que ha acreditado disponer de medios propios de 
automantenimiento, tendrá las siguientes obligaciones, sin perjuicio 
de las que establezcan otras legislaciones: 

a) Mantener permanentemente las instalaciones en 
adecuado estado de seguridad y funcionamiento.  

b) En instalaciones privadas, interrumpir el servicio a la 
instalación, total o parcialmente, en los casos en que 
se observe el inminente peligro para las personas o 
las cosas, o exista un grave riesgo  medioambiental 
inminente. Sin perjuicio de otras actuaciones que 
correspondan respecto a la jurisdicción civil o penal, 
en caso de accidente deberán comunicarlo al Centro 
Directivo competente en materia de energía, 
manteniendo interrumpido el funcionamiento de la 
instalación hasta que se subsanen los defectos que 
han causado dicho accidente. Para el resto de 
instalaciones se atenderá a lo establecido al respecto 
en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, o 
norma que lo sustituya. 

c) Atender con diligencia los requerimientos del titular 
para prevenir o corregir las averías que se produzcan 
en la instalación eléctrica.  

d) Poner en conocimiento del titular, por escrito, las 
deficiencias observadas en la instalación, que afecten 
a la seguridad de las personas o de las cosas, a fin de 
que sean subsanadas.  

e) Tener a disposición de la Dirección General de 
Industria y Energía del Gobierno de Canarias un 
listado actualizado de los contratos de mantenimiento 
al menos durante los CINCO (5) AÑOS 
inmediatamente posteriores a la finalización de los 
mismos.  

f) Comunicar al titular de la instalación, con una 
antelación mínima de UN (1) MES, la fecha en que 
corresponde realizar la revisión periódica a efectuar 
por un Organismo OCA, cuando fuese preceptivo.  

g) Comunicar al Centro Directivo competente en materia 
de energía, la relación de las instalaciones eléctricas 
en las que tiene contratado el mantenimiento que 
hayan superado en tres meses el plazo de inspección 
periódica oficial exigible.  

h) Asistir a las inspecciones derivadas del cumplimiento 
de la reglamentación vigente, y a las que solicite 
extraordinariamente el titular.  

i) Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que 
cubra los riesgos que puedan derivarse de sus 
actuaciones, mediante póliza por una cuantía mínima 
de 600.000 euros, cantidad que se actualizará 
anualmente según el IPC certificado por el Instituto 
Canario de Estadística (INSTAC).  

j) Dimensionar suficientemente tanto sus recursos 
técnicos y humanos, como su organización en función 
del tipo, tensión, localización y número de 
instalaciones bajo su responsabilidad.  

10.5.- DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO 

Las actuaciones que realice en el ámbito territorial de esta 
Comunidad Autónoma un OCA, en los términos definidos en el 
artículo 41 del Reglamento de Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2.200/1995, de 28 
de diciembre, e inscrito en el Registro de Establecimientos 
Industriales de esta Comunidad y acreditado en el campo de las 
instalaciones eléctricas, deberán ajustarse a las normas que a 
continuación se establecen, a salvo de otras responsabilidades que 
la normativa sectorial le imponga. 

El certificado de un OCA tendrá validez de 5 años en el caso de 
instalaciones de baja tensión y de 3 años para las instalaciones de 
media y alta tensión, siempre y cuando no se haya ejecutado una 
modificación sustancial en las características de la instalación a la 
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que hace referencia. Si la inspección detecta una modificación en 
la instalación que no haya sido previamente autorizada, deberá ser 
calificada como negativa por defecto grave. Para instalaciones 
nuevas tal circunstancia implicará la no autorización de su puesta 
en servicio, y para instalaciones en servicio será considerado un 
incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las infracciones en 
que incurran los sujetos responsables conforme a las leyes 
vigentes. 

Los OCA tendrán a disposición de la Administración competente en 
materia de energía todos los datos registrales y estadísticos 
correspondientes a cada una de sus actuaciones, clasificando las 
intervenciones por titular, técnico y empresa instaladora. Dicha 
información podrá ser requerida en cualquier momento por la 
Administración. 

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán 
obligados a cumplimentar y firmar los certificados de las 
inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o extraordinarias, de las 
instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar 
expresamente los resultados de la revisión y custodiar las plantillas 
de control utilizadas y las notas de campo de tales 
reconocimientos. 

Para la realización de las revisiones, controles e inspecciones que 
se les encomiende, los OCA aplicarán los modelos de certificados 
de inspección previstos en el anexo VIII del Decreto 141/2009 y los 
manuales de revisión y de calificación de defectos que se 
contemplen en los correspondientes protocolos-guía, aprobados 
por la Administración competente en materia de energía, o en su 
defecto los que tenga reconocido el OCA. 

Los OCA realizarán las inspecciones que solicite la Administración 
competente en materia de energía, estando presentes en las 
inspecciones oficiales de aquellas instalaciones en las que hayan 
intervenido y sean requeridos. 

Las discrepancias de los titulares de las instalaciones ante las 
actuaciones de los OCA serán puestas de manifiesto ante la 
Administración competente en materia de energía, que las 
resolverá en el plazo de 1 mes.  

11.- CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVO 

11.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

Antes de comenzar la ejecución de esta instalación, la Propiedad o 
titular deberá designar a un técnico titulado competente como 
responsable de la Dirección Facultativa de la obra, quién, una vez 
finalizada la misma y realizadas las pruebas y verificaciones 
preceptivas, emitirá el correspondiente Certificado de Dirección y 
Finalización de Obra (según anexo VI del Decreto 141/2009). 

Asimismo y antes de iniciar las obras, los Propietarios o titulares de 
la instalación eléctrica en proyecto de construcción facilitarán a la 
empresa distribuidora o transportista, según proceda, toda la 
información necesaria para deducir los consumos y cargas que han 
de producirse, a fin de poder prever con antelación suficiente el 
crecimiento y dimensionado de sus redes.  

El Propietario de la futura instalación eléctrica solicitará a la 
empresa distribuidora el punto y condiciones técnicas de conexión 
que son necesarias para el nuevo suministro. Dicha solicitud se 
acompañará de la siguiente información:  

a) Nombre y dirección del solicitante, teléfono, fax, 
correo electrónico u otro medio de contacto.  

b) Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del 
técnico proyectista y/o del instalador, en su caso.  

c) Situación de la instalación, edificación u obra, 
indicando la calificación urbanística del suelo.  

d) Uso o destino de la misma.  

e) Potencia total solicitada, reglamentariamente 
justificada.  

f) Punto de la red más próximo para realizar la conexión, 
propuesto por el instalador o técnico correspondiente, 
identificando inequívocamente el mismo, 
preferentemente por medios gráficos.  

g) Número de clientes estimados.  

En el caso de que resulte necesaria la presentación de alguna 
documentación adicional, la empresa distribuidora la solicitará, en 
el plazo de CINCO (5) DIAS a partir de la recepción de la solicitud, 
justificando la procedencia de tal petición. Dicha comunicación se 
podrá realizar por vía telemática.  

La empresa distribuidora habilitará los medios necesarios para 
dejar constancia fehaciente, sea cual sea la vía de recepción de la 
documentación o petición, de las solicitudes de puntos de conexión 
realizadas, a los efectos del cómputo de plazos y demás 
actuaciones o responsabilidades.  

Las solicitudes de punto de conexión referidas a instalaciones 
acogidas al régimen especial, también están sujetas al 
procedimiento establecido en este artículo.  

La información aportada, deberá ser considerada confidencial y por 
tanto en su manejo y utilización se deberán cumplir las garantías 
que establece la legislación vigente sobre protección de datos.  

Ni la empresa distribuidora, ni ninguna otra empresa vinculada a la 
misma, podrá realizar ofertas de servicios, al margen de la propia 
oferta técnico económica, que impliquen restricciones a la libre 
competencia en el mercado eléctrico canario o favorezcan la 
competencia desleal. 

De igual forma el Documento Técnico de Diseño requerido y 
descrito en el siguiente apartado (proyecto o memoria técnica de 
diseño), deberá ser elaborado y entregado al Propietario o titular 
antes del comienzo de las obras y antes de proceder a su 
tramitación administrativa. 

11.2.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto consta de los documentos y contenidos 
preceptivamente establecidos en las normativas específicas que le 
son de aplicación, y como mínimo contempla la documentación 
descriptiva, en textos y representación gráfica, de la instalación 
eléctrica, de los materiales y demás elementos y actividades 
considerados necesarios para la ejecución de una instalación con 
la calidad, funcionalidad y seguridad requerida. 

En aquellos casos en que exista aprobada una “Guía de 
Proyectos” que específicamente le sea de aplicación el Proyecto 
deberá ajustarse en su contenido esencial a dicha Guía. 

Esta Guía será indicativa, por lo que los proyectos deberán ser 
complementados y adaptados en función de las peculiaridades de 
la instalación en cuestión, pudiendo ser ampliados según la 
experiencia y criterios de buena práctica del proyectista. El 
desarrollo de los puntos que componen cada guía presupone dar 
contenido a dicho documento de diseño hasta el nivel de detalle 
que considere el proyectista, sin perjuicio de las omisiones, fallos o 
incumplimientos que pudieran existir en dicho documento y que en 
cualquier caso son responsabilidad del autor del mismo. 

 El Proyecto deberá ser elaborado y entregado al Propietario o 
titular antes del comienzo de las obras y antes de su tramitación 
administrativa. 

El Proyecto constará, al menos, de los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva (titular, emplazamiento, tipo de 
industria o actividad, uso o destino del local y su 
clasificación, programa de necesidades, descripción 
pormenorizada de la instalación, presupuesto total).  
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b) Memoria de cálculos justificativos.  

c) Estudio de Impacto Ambiental en la categoría 
correspondiente, en su caso.  

d) Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud (según corresponda de acuerdo 
con la normativa de seguridad laboral vigente).  

e) Planos a escalas adecuadas (situación, 
emplazamiento, alzados, plantas, distribución, 
secciones, detalles, croquis de trazados, red de 
tierras, esquema unifilar, etc.).  

f) Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas, 
Administrativas y Legales.  

g) Estado de Mediciones y Presupuesto (mediciones, 
presupuestos parciales y presupuesto general).  

h) Separatas para Organismos, Administraciones o 
empresas de servicio afectadas.  

i) Otros documentos que la normativa específica 
considere preceptivos.  

j) Plazo de ejecución o finalización de la obra. 

k) Copia del punto de conexión a la red o justificante de 
la solicitud del mismo a la empresa distribuidora, para 
aquellos casos en que la misma no haya cumplido los 
plazos de respuesta indicados en el punto 1 del 
artículo 27 del decreto 141/2009, de 10 de noviembre. 

Si durante la tramitación o ejecución de la instalación se procede al 
cambio de empresa instaladora autorizada, este hecho deberá 
quedar expresamente reflejado en la documentación presentada 
por el interesado ante la Administración. En el caso de que ello 
conlleve cambios en la memoria técnica de diseño original, deberá 
acreditar la conformidad de la empresa autora de la misma o, en su 
defecto, aportar un nuevo Proyecto.  

11.3.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS 

INSTALACIONES Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

11.3.1.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE 

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

11.3.1.1.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS 

INSTALACIONES EN SERVICIO Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

En el caso de instalaciones en servicio, las modificaciones o 
ampliaciones aún no siendo sustanciales, quedarán reflejadas en la 
documentación técnica adscrita a la instalación correspondiente, tal 
que se mantenga permanentemente actualizada la información 
técnica, especialmente en lo referente a los esquemas unifilares, 
trazados, manuales de instrucciones y certificados de instalación. 
Dichas actualizaciones serán responsabilidad de la empresa 
instaladora autorizada, autora de las mismas, y en su caso, del 
técnico competente que las hubiera dirigido. 

11.3.1.2.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS 

INSTALACIONES EN FASE DE EJECUCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

Asimismo en aquellas instalaciones eléctricas en ejecución y que 
no representen modificaciones o ampliaciones sustanciales (según 
Art. 45 del RD 141/2009), con respecto al proyecto original, éstas 
serán contempladas como “anexos” al Certificado de Dirección y 
Finalización de obra o del Certificado de Instalación 
respectivamente, sin necesidad de presentar un reformado del  
Proyecto original. 

11.3.2.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

Cuando se trata de instalaciones eléctricas en las que se presentan 
modificaciones o ampliaciones significativas, éstas supondrán, 
tanto en Baja como en Alta Tensión, la presentación de un nuevo 
Proyecto, además de los otros documentos que sean preceptivos.  

El técnico o empresa instaladora autorizada, según sea 
competente en función del alcance de la ampliación o modificación 
prevista, deberá modificar o reformar el proyecto o original 
correspondiente, justificando las modificaciones introducidas. En 
cualquier caso será necesario su autorización, según el 
procedimiento que proceda, en los términos que establece el 
Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y demás normativa que le 
sea de aplicación.  

Cuando se hayan ejecutado reformas sustanciales no recogidas en 
el correspondiente Documento Técnico de Diseño, la 
Administración o en su caso el OCA que intervenga, dictará Acta o 
Certificado de Inspección, según proceda, con la calificación de 
"negativo". Ello implicará que no se autorizará la puesta en servicio 
de la instalación o se declarará la ilegalidad de aquélla si ya estaba 
en servicio, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que habrán 
incurrido los sujetos responsables, conforme a la Ley 21/1992, de 
16 de julio, de Industria, y demás leyes de aplicación 

11.4.- DOCUMENTACIÓN FINAL 

Concluidas las obras necesarias de la instalación eléctrica, ésta 
deberá quedar perfectamente documentada y a disposición de 
todos sus usuarios, incluyendo sus características técnicas, el nivel 
de calidad alcanzado, así como las instrucciones de uso y 
mantenimiento adecuadas a la misma, la cual contendrá como 
mínimo lo siguiente:  

a) Documentación administrativa y jurídica: datos de 
identificación de los profesionales y empresas 
intervinientes en la obra, acta de recepción de obra o 
documento equivalente, autorizaciones administrativas 
y cuantos otros documentos se determinen en la 
legislación.  

b) Documentación técnica: el documento técnico de 
diseño (DTD) correspondiente, los certificados 
técnicos y de instalación, así como otra información 
técnica sobre la instalación, equipos y materiales 
instalados.  

c) Instrucciones de uso y mantenimiento: información 
sobre las condiciones de utilización de la instalación 
así como las instrucciones para el mantenimiento 
adecuado, que se plasmará en un "Manual de 
Instrucciones o anexo de Información al usuario". 
Dicho manual contendrá las instrucciones  generales y 
específicas de uso (actuación), de  instrucciones de 
uso y mantenimiento: para instalaciones privadas, 
receptoras y de generación en régimen especial, 
información sobre las condiciones de utilización de la 
instalación, así como las instrucciones para el 
mantenimiento adecuado, que se plasmará en un 
“Manual de Instrucciones o Anexo de Información al 
usuario”. Dicho manual contendrá las instrucciones 
generales y específicas de uso (actuación), de 
seguridad (preventivas, prohibiciones ...) y de 
mantenimiento (cuáles, periodicidad, cómo, quién ...) 
necesarias e  imprescindibles para operar y mantener, 
correctamente y con seguridad, la instalación teniendo 
en cuenta el nivel de cualificación previsible del 
usuario final. Se deberá incluir, además, tanto el 
esquema unifilar, como la documentación gráfica 
necesaria. 

d) Certificados de eficiencia energética: (cuando 
proceda): documentos e información sobre las 
condiciones verificadas respecto a la eficiencia 
energética del edificio. 
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Esta documentación será recopilada por el promotor y titular de la 
instalación, que tendrá la obligación de mantenerla y custodiarla 
durante su vida útil y en el caso de edificios o instalaciones que 
contengan diversas partes que sean susceptibles de enajenación a 
diferentes personas, el Promotor hará entrega de la documentación 
a la Comunidad de Propietarios que se constituya. 

11.5.- CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA  

Es el documento emitido por el Ingeniero-Director como Técnico 
Facultativo competente, en el que certifica que ha dirigido personal 
y eficazmente los trabajos de la instalación proyectada, asistiendo 
con la frecuencia que su deber de vigilancia del desarrollo de los 
trabajos ha estimado necesario, comprobando finalmente que la 
obra está completamente terminada y que se ha realizado de 
acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de 
ejecución presentado, con las modificaciones de escasa 
importancia que se indiquen, cumpliendo, así mismo, con la 
legislación vigente relativa a los Reglamentos de Seguridad que le 
sean de aplicación. Dicho certificado deberá ajustarse al modelo 
correspondiente que figura en el anexo VI del Decreto 141/2009. 

Si durante la tramitación o ejecución del proyecto se procede al 
cambio del ingeniero-proyectista o del Director Facultativo, este 
hecho deberá quedar expresamente reflejado en la documentación 
presentada por el peticionario ante la Administración, designando 
al nuevo técnico facultativo correspondiente. En el caso de que ello 
conlleve cambios en el proyecto original, se acreditará la 
conformidad del autor del proyecto o en su defecto se aportará un 
nuevo proyecto. 

El Certificado, una vez emitido y fechado por el técnico facultativo, 
perderá su validez ante la Administración si su presentación 
excede el plazo de TRES (3) MESES, contado desde dicha fecha. 
En tal caso se deberá expedir una nueva Certificación actualizada, 
suscrita por el mismo autor. 

11.6.- CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 

Es el documento emitido por la empresa instaladora autorizada y 
firmado por el profesional habilitado adscrito a la misma que ha 
ejecutado la correspondiente instalación eléctrica, en el que se 
certifica que la misma está terminada y ha sido realizada de 
conformidad con la reglamentación vigente y con el documento 
técnico de diseño correspondiente, habiendo sido verificada 
satisfactoriamente en los términos que establece dicha normativa 
específica, y utilizando materiales y equipos que son conformes a 
las normas y especificaciones técnicas declaradas de obligado 
cumplimiento. 

La empresa instaladora autorizada extenderá, con carácter 
obligatorio, un Certificado de Instalación (según modelo oficial) y un 
Manual de Instrucciones por cada instalación que realice, ya se 
trate de una nueva o reforma de una existente.  

En la tramitación de las instalaciones donde concurran varias 
instalaciones individuales, deben presentarse tantos Certificados y 
Manuales como instalaciones individuales existan, además de los 
correspondientes a las zonas comunes. Con carácter general no se 
diligenciarán Certificados de instalaciones individuales 
independientemente de los correspondientes a la instalación 
común a la que estén vinculados. 

El Certificado de Instalación una vez emitido, fechado y firmado, 
deberá ser presentado en la Administración en el plazo máximo de 
TRES (3) MESES, contado desde dicha fecha. En su defecto será 
necesario expedir un nuevo Certificado actualizado por parte del 
mismo autor. 

11.7.- LIBRO DE ÓRDENES 

En las instalaciones eléctricas para las que preceptivamente sea 
necesaria una Dirección Facultativa, éstas tendrán la obligación de 
contar con la existencia de un Libro de Órdenes donde queden 
reflejadas todas las incidencias y actuaciones relevantes en la obra 
y sus hitos, junto con las instrucciones, modificaciones, órdenes u 

otras informaciones dirigidas al Contratista por la Dirección 
Facultativa.  

Dicho libro de órdenes estará en la oficina de la obra y será 
diligenciado y fechado, antes del comienzo de las mismas, por el 
correspondiente Colegio Oficial de profesionales con competencias 
en la materia y el mismo podrá ser requerido por la Administración 
en cualquier momento, durante y después de la ejecución de la 
instalación, y será considerado como documento esencial en 
aquellos casos de discrepancia entre la dirección técnica y las 
empresas instaladoras intervinientes.  

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es de 
carácter obligatorio para el Contratista así como aquellas que 
recoge el presente Pliego de Condiciones. 

El contratista o empresa instaladora autorizada, estará obligado a 
transcribir en dicho Libro cuantas órdenes o instrucciones reciba 
por escrito de la Dirección Facultativa, y a firmar el oportuno acuse 
de recibo, sin perjuicio de la autorización de tales transcripciones 
por la Dirección en el Libro indicado. 

El citado Libro de Órdenes y Asistencias se regirá según el Decreto 
462/1971 y la Orden de 9 de Junio de 1971. 

11.8.- INCOMPATIBILIDADES 

En una misma instalación u obra el Director de Obra no podrá 
coincidir con el instalador ni tener vinculación laboral con la 
empresa instaladora que está ejecutando la obra.  

11.9.- INSTALACIONES EJECUTADAS POR MÁS DE UNA EMPRESA 

INSTALADORA  

En aquellas instalaciones donde intervengan, de manera 
coordinada, más de una empresa instaladora autorizada, deberá 
quedar nítidamente definida la actuación de cada una y en qué 
grado de subordinación. Cada una de las empresas intervinientes 
emitirá su propio Certificado de Instalación, para la parte de la 
instalación que ha ejecutado. La Dirección Facultativa tendrá la 
obligación de recoger tal circunstancia en el Certificado de 
Dirección y Finalización de obra correspondiente, indicando con 
precisión el reparto de tareas y responsabilidades. 

11.10.- SUBCONTRATACIÓN 

La subcontratación se podrá realizar pero siempre y de forma 
obligatoria entre empresas instaladoras autorizadas, exigiéndosele 
la autorización previa del Promotor. 

Los subcontratistas responderán directamente ante la empresa 
instaladora principal, pero tendrán que someterse a las mismas 
exigencias de profesionalidad, calidad y seguridad en la obra que 
ésta. 

 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, OCTUBRE DE 2.018 

 

 

 

ERNESTO IGLESIAS GROTH 

 

 

 

JOSE ÁNGEL MATÍAS LÓPEZ 
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PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS  PÁGINA 8 
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1.1.- INSTALACIONES

1.1.1.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1.1.1.1.- CUADRO ELÉCTRICO Y LÍNEAS

1.1.1.1.1 Ud Caja general de protección para suministros trifásicos de más de 44 kw. Homologada por Unelco Endesa. Envolvente de poliester
prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio que aporta al conjunto gran resistencia. Formada por cuba y puerta. Protección
contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK09. Doble aislamiento y autoextinguible. Conteniendo tres bases portafusibles BUC
tamaño NH-1 hasta 250 A y dispositivo de neutro seccionable mediante terminal de pala. Provista de cierre mediante tornillo imperdible
y precintable de cabeza triangular de 11 m. Construida según UNE EN 62208:2004. Totalmente instalada, conexionada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Fachada

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 388,68 388,68

1.1.1.1.2 Ud Ud Caja   de   protección   y   medida   para   suministros trifásicos individuales  de  potencia  superior a 45 kW homologada por
UNELCO Endesa.  Envolvente de poliester prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio que aporta al conjunto gran resistencia.
Formada por cuba y puerta. Protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK09. Doble aislamiento y autoextinguible. Alojando
en su interior tres transformadores de 200 A para la lectura indirecta (incluídos) y contador (incluido). Su  forma  permite  su 
instalación  empotrada  en  tabiques  de  obra  o  en hornacinas prefabricadas. Diseñada  para  favorecer  el  efecto  de  convección 
natural  con  el  fin  de  evitar condensaciones  internas, ofreciendo  a  la vez una gran resistencia a las principales agresiones
químicas  y medio ambientales así como a la acción  de los rayos U.V. Totalmente instalada, conexionada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Fachada

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 764,58 764,58

1.1.1.1.3 Ud Ud Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2,
unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Red de tierra

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 119,94 119,94

1.1.1.1.4 Ud Ud Electrodo de puesta a tierra, de acero cobrizado, de 2 m. de longitud, enterrado a una profundidad no inferior a 0,5 m. y unido a la
red de tierra mediante grapas de conexión o soldadura aluminotérmica. Totalmente instalado, conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,00Red de tierra

7,00 7,00

Total Ud  ......: 7,00 21,50 150,50

1.1.1.1.5 Ud ml Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Unidad totalmente terminada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 50,00 50,00Red de tierra

50,00 50,00

Total Ud  ......: 50,00 5,51 275,50

1.1.1.1.6 Ml Tubo metálico para canalización eléctrica de 140 mm. de diámetro. Instalado en ejecución estanca, incluyendo cajas, curvas, conos de
estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas, demás accesorios y pequeño material. Totalmente instalado,
conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,00 10,00Derivación individual

10,00 10,00

Total Ml  ......: 10,00 29,37 293,70

1.1.1.1.7 Ml Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 120 mm2 + 2 de 70 mm (N+T), aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No
propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o
sobre bandeja. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado,
conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,00 10,00Derivación individual

10,00 10,00

Total Ml  ......: 10,00 170,34 1.703,40

1.1.1.1.8 Ud Armario para Cuadro General de Baja Tensión, de Schneider o similar, con puerta con cerradura, considerando un 30% de reserva,
situando en un módulo central el interruptor general de corte, el cuadro será de superficie, clase II en material aislante, resistente al
fuego, suminstrado con celdas para cables independiente con puerta, perfiles, placas aislantes y bornas de tierra de hasta 24 modulos
por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y perfectamente montado, incluyendo serigrafía, letreros señalizadores, etc., y
compuesto por el aparellaje indicado en planos.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra y alimentación a interruptores, de
Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra de vidrio y P.V.C., con recubrimiento de P.V.C. aislante, con
señalización de fases, totalmente conexionado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flexible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1), no propagadores del incendio y con
emision de humos y opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
-Cableado de cobre para circuitos de mando y control, flexible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1), no propagadores del
incendio y con emision de humos y opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
- Amperimetro y voltimetro

Completamente instalado, conexionado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Cuadro General

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 11.230,18 11.230,18
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1.1.1.1.9 Ml Tubo de PVC gris para canalización eléctrica de 125 mm. de diámetro. Instalado en ejecución estanca, incluyendo cajas, curvas, conos
de estanqueidad fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas, demás accesorios y pequeño material. Totalmente
instalado, conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,00 4,00CGBT a CSBOM

4,00 4,00

Total Ml  ......: 4,00 24,07 96,28

1.1.1.1.10 Ml Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 70 mm2 + 2 de 35 mm (N+T), aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No
propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo o
sobre bandeja. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado,
conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,00 4,00CGBT a CSBOM

4,00 4,00

Total Ml  ......: 4,00 115,39 461,56

1.1.1.1.11 Ud Armario para Cuadro Secundario para Bombas, de Schneider o similar, con puerta con cerradura, considerando un 30% de reserva,
situando en un módulo central el interruptor general de corte, el cuadro será de superficie, clase II en material aislante, resistente al
fuego, suminstrado con celdas para cables independiente con puerta, perfiles, placas aislantes y bornas de tierra de hasta 24 modulos
por fila, grado de protección IP-43, IK 08, colocado y perfectamente montado, incluyendo serigrafía, letreros señalizadores, etc., y
compuesto por el aparellaje indicado en planos.

Incorporando toda la aparamenta de control para la gestión de bombas. Ventilación interior de cuadro y toma de corriente interior.

-Embarrado de pletina de cobre para distribución de energía en el Cuadro General, puesta a tierra y alimentación a interruptores, de
Scheider o similar, montado sobre elementos aislantes de fibra de vidrio y P.V.C., con recubrimiento de P.V.C. aislante, con
señalización de fases, totalmente conexionado a los interruptores automáticos.

-Cableado de cobre para circuitos de potencia, flexible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, no propagadores del incendio y con
emision de humos y opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
-Cableado de cobre para circuitos de mando y control, flexible, tipo 1000 V, tipo  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1, no propagadores del
incendio y con emision de humos y opacidad reducida, segun UNE 21123 4 o 5, de PIRELLI o similar.
- Amperimetro y voltimetro

Completamente instalado, conexionado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Cuadro bombas

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 2.339,06 2.339,06

1.1.1.1.12 Ml Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+N+T), aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador
incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de
ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado, conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 45,00 45,00Circuito alumbrado

45,00 45,00

Total Ml  ......: 45,00 7,08 318,60

1.1.1.1.13 Ml Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (F+N+T), aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador
incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:  RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de
ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado, conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 30,00 30,00Circuito usos varios
9 22,00 198,00Alimentación compuertas
1 4,00 4,00Alimentación puerta acceso
1 20,00 20,00Alimentación tornillo sinfín

252,00 252,00

Total Ml  ......: 252,00 7,78 1.960,56

1.1.1.1.14 Ml Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2 (3F+N+T), aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador
incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de
20 mm en ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios,
totalmente instalado, conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 22,00 22,00Alimentación reja autolimpiable
3 18,00 54,00Alimentación polipastos
1 16,00 16,00Alimentación cuchara bivalba
1 6,00 6,00Alimentación equipo desodorización

98,00 98,00

Total Ml  ......: 98,00 9,95 975,10

1.1.1.1.15 Ml Línea eléctrica compuesta por 5 cables unipolares de cobre de 4 mm2 (3F+N+T), aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador
incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de
25 mm en ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios,
totalmente instalado, conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 9,00 18,00Circuito tomas industriales

18,00 18,00

Total Ml  ......: 18,00 12,99 233,82

1.1.1.1.16 Ml Línea eléctrica compuesta por 3 cables unipolares de cobre de 25 mm2 (3F), aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador incendio
y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 50 mm en
ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado, conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 21,00 42,00Alimentación bombas

42,00 42,00

Total Ml  ......: 42,00 20,48 860,16

1.1.1.1.17 Ud Punto de luz sencillo en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismo. Línea de 3 cables unipolares de cobre de 1,5 mm2
(F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido y mecanismo estanco a
elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado,
conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00Planta 236,50
11 11,00Planta 233,60

23,00 23,00

Total Ud  ......: 23,00 17,34 398,82

1.1.1.1.18 Ud Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismos. Línea de 3 cables unipolares de cobre de 1,5
mm2 (F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido y mecanismos estancos a
elegir por DF, incluidos. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado,
conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Planta 236,50
Planta 233,60

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 28,96 57,92

1.1.1.1.19 Ud Toma de corriente en ejecución estanca, compuesto por línea, tubo y mecanismos. Línea de 3 cables unipolares de cobre de 2,5 mm2
(F+T+N), aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido y mecanismo estanco a
elegir por DF, incluido. Incluso fijaciones, cajas de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado,
conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00Planta 236,50
4 4,00Planta 233,60

10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00 17,48 174,80

1.1.1.1.20 Ud Punto de luz conmutado en ejecución estanca, compuesto por línea y tubo. Línea de 3 cables unipolares de cobre de 1,5 mm2 (F+T+N),
aislamiento 06-1kV,Cobre flexible. No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida,  -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS)Cca-s1b,d1,a1 completo. Instalado bajo tubo de PVC gris de 20 mm en ejecución estanca, incluido. Incluso fijaciones, cajas
de registro terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado, conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00Planta 236,50
4 4,00Planta 233,60

10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00 7,34 73,40

Total subcapítulo 1.1.1.1.- CUADRO ELÉCTRICO Y LÍNEAS: 22.876,56

1.1.1.2.- ILUMINACIÓN

1.1.1.2.1 Ud Caja de superficie para tomas P17 de corriente, uso industrial, equipada con 2 tomas de corriente monofásicas de 16A, y otras dos
trifásicas de 32A. Suministrada con la placas de montaje correspondientes con dos taladros para colocar bases de 16 y 32 Amperios.
Grado de protección IP 66, IK 08. Dispone ademas de la protección correspondiente, mediante 2 interruptores magnetotérmicos de 2
polos y 16A, y otros dos de 4 polos y 32 A. Totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 214,73 429,46

1.1.1.2.2 Ud Pantalla estanca de montaje superficial modelo WT120C de la serie Corelline de Philips o similar, para instalar en ambientes húmedos.
Con lámpara LED40S, cubierta de policarbonatoy reflector de acero. IP 65 Incluso parte proporcional de equipo de control Dali
totalmente instalada, conexionada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00Planta 236,5
11 11,00Planta 233,6

19,00 19,00

Total Ud  ......: 19,00 74,07 1.407,33

1.1.1.2.3 Ud Proyector led modelo Small BVP110 de Philips o similar para alumbrado general. Carcasa inyectada en aluminio, ópticas en PMMA,
cierre de vidrio templado, lira en aluminio y conector de tres polos. Con lámpara led 38w con hasta 50.000 horas de vida útil, espejo
asimétrico, situado en altura. Totalmente instalado, conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00Planta 136,50

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00 134,50 807,00

1.1.1.2.4 Ud Luminaria de emergencia autónoma modelo Hydra LD N5 de Daisalux o similar, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y
65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C según normativa. Con caja estanca de
superficie incluida. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Grado de
protección: IP42 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo verificación: AutoTest. Conexión
telemando: Si. Tipo batería: NiMH. Flujo emerg.(lm): 200. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica:
R1295E4384. Totalmente instalado, conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00Planta 236,5
6 6,00Planta 233,6

10,00 10,00
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Total Ud  ......: 10,00 74,88 748,80

Total subcapítulo 1.1.1.2.- ILUMINACIÓN: 3.392,59

1.1.1.3.- VARIOS

1.1.1.3.1 Ud Ud legalización completa de instalaciones eléctricas y tomas tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión y meda tensión,
visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Bombeo EBAR

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 1.482,97 1.482,97

1.1.1.3.2 Ud Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico modelo CSB-M 440 de 10 kVAr de Circutor o similar. Con
protección magnetotérmica, nivel de aislamiento 3/15 kV, resistencia de descarga 75 V/3 min. Totalmente instalado, conexionado y
probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Planta baja

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 1.018,15 1.018,15

1.1.1.3.3 Ud Grupo electrógeno modelo HFW-160T5 de Himoinsa o similar para servicio de socorro. Trifásico, refrigerado por agua con radiador,
arranque eléctrico. Motor diesel Iveco, con un régimen de funcionamiento de 1500 rpm a las cuales entregará 128 kw (160 kVA) en
servicio continuo y 140 kw (175 KVA) en servicio especial. 
Con un depósito de combustible de 250 l., tiene una autonomía de 8 horas, y necesita 586 m3/h de aire para la combustión. Alternador
MECC Alte de cuatro polos sin escobillas y acoplamiento mediante disco flexible. Cuadro de control AC5+CC2 con conmutación y
control de red, dispondrá de visualización en el grupo y en el armario, mediante una central digital CEM7+CEC7.
Con bancada, chimenea al exterior del edificio (formada por chapa galvanizada), rejillas de entrada y salida de aire, totalmente
insonorizado y depósito de combustible lleno. Totalmente instalado, conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 14.403,59 14.403,59

1.1.1.3.4 Ud Ud Sistema de alimentación ininterrumpida de 1.500 VA con control por microprocesador, estabilización permanente, cargador de
baterias inteligente, modelo SPS ONE o similar de Salicru. Totalmente instalado, conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 396,62 396,62

Total subcapítulo 1.1.1.3.- VARIOS: 17.301,33

Total subcapítulo 1.1.1.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 43.570,48

Total subcapítulo 1.1.- INSTALACIONES: 43.570,48

Total presupuesto parcial nº 1 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA : 43.570,48

Presupuesto parcial nº 1 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PRE ALHONDIGA BT JUL-19 Página 4

Pág: 158 de 169



2.1.- ACOMETIDA

2.1.1 Ml ML Canalización entubada BT en tendido de cables aislados 0,6/1kV  (hasta 240mm² inclusive), bajo calzada, formada por un (2) tubos
de protección de 200Ø y corrugado en PEAD doble pared, interior lisa, rígidos, tubo normalizado TC 160 / R según NI 52.95.03 y
cumpliendo UNE-EN50086-2-4 en uso normal (N), suministrados en barras L=6m, incluso p.p. de manguitos dobles de unión; de
separadores de PE cuatro posiciones y de tapones tipo TA-TC 160 NI 52.95.03 en cierre extremo; cinta tipo CP-15 NI 29.00.01 en
señalización de línea de cableado subterráneo;  excavación en zanja, incluso entibación, agotamiento, carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero autorizado (incluyendo canon de vertido); capa de asiento de 10cm y capa de recubrimiento de 10cm sobre
plano superior de tubos en hormigón en masa HM-125; relleno de zahorra, tierra, arena o todo-uno; y guías de alambre galvanizado de
2mm por cada tubo colocado. Totalmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,00 20,00ACOMETIDA

20,00 20,00

Total ML  ......: 20,00 12,69 253,80

2.1.2 Ud UD de arqueta  de hormigón con marco y tapa metálica modelo AR-1, tipo modular según normas de Endesa, para canalización
eléctrica en todo tipo de terreno, incluso marco y tapa de fundición de clase D400 y hormigón HM-15 para sujeción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Según anejo nº 6 Coordinación
2 2,00Situación final

2,00 2,00

Total UD  ......: 2,00 284,54 569,08

2.1.3 Ud UD Toma de tierra a base de picas de tierra de acero-cobre de 15 mm diámetro y 1.5 m de longitud, hincadas y con ejecución de
conexiones pica-conductor y conductor-conductor mediante grapas de acero inoxidable y aleación Cu-Zn tipo normalizado
GC-P14,6/C50 NI 58.26.03, completamente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Según anejo nº 6 Coordinación
1 1,00Situación final

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00 67,26 67,26

2.1.4 M Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de cobre 4(1x95) mm² con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo
tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,00 20,00ACOMETIDA DESDE CGP BOMBO
ACTUAL

20,00 20,00

Total m  ......: 20,00 66,43 1.328,60

Total subcapítulo 2.1.- ACOMETIDA: 2.218,74

Total presupuesto parcial nº 2 EXTERIORES : 2.218,74

Presupuesto parcial nº 2 EXTERIORES
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Presupuesto de ejecución material
1 NUEVA EBAR LA ALHÓNDIGA 43.570,48

1.1.- INSTALACIONES 43.570,48
1.1.1.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 43.570,48

1.1.1.1.- CUADRO ELÉCTRICO Y LÍNEAS 22.876,56
1.1.1.2.- ILUMINACIÓN 3.392,59
1.1.1.3.- VARIOS 17.301,33

2 EXTERIORES 2.218,74
2.1.- ACOMETIDA 2.218,74

Total .........: 45.789,22

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS.
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ZONA DE ACTUACIÓN.

EBAR La Alhóndiga

FECHA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
Nº PLANO:

HOJA:          

TÍTULO DEL PROYECTO:
DIBUJADO:

REVISADO:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

GRÁFICAORIGINALES A3

OCTUBRE

2018

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

(SEPARATA DE BAJA TENSIÓN)

E.I.G

ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Y VIVIENDA Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE
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CONEXIÓN AL ANILLO DE TIERRA AEREO

(VER DETALLE-E)

650 (Min.)

PARA PASOS DE HORMIGÓN

TUBO DE PVC Ø 40

DETALLE-D PUENTE DE PRUEBAS

TERMINAL ATORNILLADO

SECCION TIPICA ANILLO ENTERRADO

DETALLE 2

RELLENO DE TIERRA DE EXCAVACION

TIERRA COMPACTADA

500
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.
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DETALLE 3

(VER DETALLE-B)

DETALLE-B

CABLE

GRAPA PARA PICA PUESTA A TIERRA

DETALLE 1

SECCIÓN TÍPICA-CONEXIÓN TIERRA DE ARMADURAS

DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON

4
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JUNTA SOLDADA A AMBOS LADOS
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TIERRA COMPACTADA

CABLE DE COBRE DESNUDO

ESTAÑADO 1x70 mm2

PICA DE PUESTA ATIERRA

CABLE DE COBRE DESNUDO

DE 2x100 mm. Y a>4 mm

(EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y SALAS ELÉCTRICAS)

CABLE DE COBRE DESNUDO

ESTAÑADO  1x70 mm2

(VER DETALLE-B)

BARRA COBRE DESNUDO

DETALLE-E BARRA DISTRIBUIDORA

PLETINA DE COBRE

TORNILLERÍA DE LATÓN

ELECTROGALVANIZADO

3
1

4

2
0

6

(VER DETALLE-D)

PUENTE DE PRUEBAS

ESTAÑADO  1x70 mm2

CABLE DE COBRE DESNUDO ESTAÑADO 1x70 mm2

CABLE DE COBRE DESNUDO

ESTAÑADO  1x70 mm2

1000 (Min.)

CABLE DE COBRE DESNUDO

ESTAÑADO  1x70 mm2

MALLAZO VARILLA

DE ACERO St 37 Ø 12 mm.

(VER DETALLE-C)

NOTA: LAS SOLDADURAS SE REALIZARÁN HACIENDO UNA JAULA

DE FARADY AL EDIFICIO DE 10x10 (MAX.)

SECCIÓN TÍPICA CONEXION A ANILLO DE TIERRA AEREO

CABLE DE COBRE DESNUDO

ESTAÑADO 1x70 mm2

PICA DE COBRE 18 x 2000

SALIDAS DE CONEXIONES:

SOPORTES BOTONERAS

CARRILES POLIPASTO

ESCALERAS Y BARANDILLAS

GRANDES VOLUMENES METÁLICOS
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